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editorial 

El debate sobre 
los campesinos 

Mucho se ha escrito y dicho acerca del campesino y de la agriculturá. Análisis, op1n1ones, 
ataques y denuestos, defensas apasionadas, manejo de cifras, mención de experiencias . .. 
Manifestaciones que desde hace mucho tiempo forman en México -y cabr(a decir que en el 
mundo- una verdadera catarata. 

Tan vasta polémica no es en manera alguna fortuita o caprichosa. Corresponde a un 
ingente fenómeno social cuyo desa rrollo, en un sentido o en otro, afectará no sólo el 
destino inmediato de numeros(simos hombres y el futuro de sus descendientes, sino también 
la marcha de la eco nom (a y aun el carácter de la sociedad toda. 

En épocas recientes, preciso es reconocerl o, la discusión se ha hecho más viva porque 
los problem as rurales tien en ya el dramático color de la más extrema urgencia. Durante la 
Revolución el rostro ele Méx ico era campesino. Después, con la industri alización perentoria, 
realizada bajo la cobija del desarrollo estabilizador, se quiso borrar para siempre esa imagen . 
Sin embargo, acaso más que nunca, los campesinos están hoy presentes en la vida nacional. 
La mayoría se apega a la tierra, por insuficiente que sea para satisfacer sus necesicjades 
m (ni mas. Otros viajan de un extremo a otro del pa(s, siguiendo la estacionalidad de los 
cultivos comerciales para alquilar sus brazos por m(sero jornal. Acuden a las ciudades, como 
marea incontenible, en busca de empleo y de mejores condiciones de vida y contribuyen al 
desmesurado crecimiento urbano y al surgimiento de nuevos y graves problemas. Emigran al 
país del norte y son por ello causa de fricciones diplomáticas. Y en muchas partes, 
dondequiera que se les han garantizado condiciones apenas m(nimas, realizan esfuerzos 
tesoneros para subsistir y defienden sin tregua su estilo vital de hondas ra(ces ... 

Entre los polemistas hay defensores tradicionales o románticos del ejido, adalides a 
ultranza de la vía capitalista en la agricultura y quienes postulan que la econom(a campesina 
está condenada a una fatal desaparición, independientemente del orden social dominante. 

Pero también hay partidarios de formas de organización agraria que, basadas en una 
concepción multifacética (cultural, política, social y tecnológica), definan modalidades 
viables de economú agrícola capaces de conciliar la justicia y la eficiencia. Dichas 
modalidades deben apoyarse en la experiencia histórica para adaptarse a las características y 
peculiaridades de tiempo y lugar, a fin de lograr un equilibrio dinámico entre el hombre, el 
medio y un orden social de realización plena. Así, en aquellas regiones con economía 
agrícola arraigada se considera necesario apoyar la producción de manera que se fortalezcan 
los valores ancestrales de la familia rural. Igualmente, en las zonas agropecuarias con otras 
formas de organización laboral se buscar ía aprovechar al máximo las posibilidades de la 
división y especialización del trabajo, implantando patrones justos de distribución del 
producto social. 

En las páginas de Comercio Exterior se han difundido numerosas manifestaciones de la 
discusión en torno a los problemas del campo. 1 En este número la revista recoge una vez 
.más esa tradición y confirma otra, iniciada en diciembre de 1975, el e ce rrar el año co n una 
edición especial en la que se debaten, desde distintos puntos de vista, cuestiones de 
importancia en los ámbitos nacional e internacional. O 

1. Véase, por ejemplo, la rev ista de mayo de 1975 (vo l. 25, núm . 5 ) o la de su viges imoquinto anive rsa rio , de diciembre 
de ese mismo año. 
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Desarrollo regional y 
reorganización campesina 

La Chontalpa corno reflejo 
del gran problema agropecuario 

1 

. 
rnex1cano DAVID BARKIN* 

. INTRODU CC ION 

El agro mexicano está . en cns1s. Sus problemas no son 
nuevos, pero se agudizan: el ritmo de crec imiento de la 
producción ha disminuido; las exportaciones agropecuarias 
han perdido su dinamismo mientras las importaciones cre
cen; la agricultura de subsistencia está estancada, en tanto 
que la comercial goza de subsidios, de invers ión pública y de 
recursos para ampliar su alcance y su control sobre el sector. 
La estructura de la producción sufre un cambio paulatino 
pero notable hacia productos de exportación y de consumo 
suntuario; la poi ítica oficial lo ali enta canal izando créditos a 
la ganadería y sosteniendo altos precios para estos produc
tos, a la vez que los productores de subsistencia tienen 
mayores problemas para conseguir los recursos que necesitan 
para mantener su producción. Como consecuencia, también 
hay una crisis social en el agro: el ejidatar io y el campesino 
ven qu e su pequeña economía familiar es desplazada por 
nuevas formas de organización social, en las cuales carecen 
de control sobre el cultivo, la tecnología y aun sobre su 
propia participación en la producción; se transforman en 
asalar iados, dependientes de una nueva burocracia estatal o 
empresa comercial, o en marginados sostenidos a base de 
subsidios ofic ial es o empujados hacia las ciudades perdidas 
que crecen alrededor de la cap ital de la república.1 

El Plan Chontalpa es un buen ejemp lo de esta-problemá
tica. Concebido en 1963 para resolver problemas, para 
romper cuellos de botella en el agro, el Plan ha absorbido 

* Este artícu lo es producto de una investigación emprend ida por 
el Centro de Ecodesarrollo del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (M éx ico) y patrocinado por la Comis ión del Río Grijalva 
y la Secretaría de Recursos Hidráulicos durante 1·976·1977. Las 
afirm ac iones .con respecto a l Plan Chonta lpa están fundamentadas en 
el informe final del Centro. El aná li sis y las op iniones exp resadas 
aquí son de responsabilidad exc lusiva del autor. 

1. Para un aná li sis más extendido de esta problemática, véase 
j orge Caste ll C. y Fernando Rello E., Las desventuras de un proyecto 
agrario, Depto . de Economía, UNAM, México, 1977, 33 págin as. 
También los varios documentos del Centro de 1 nvestigac iones del 
Desarrollo Rura l (C IDER) sobre e l problema agrario. 

90 000 ha. y 5 000 familias en un ensayo de modernización 
agropecuaria. Su propósito fue el de servir como modelo en 
la u ti! ización del gran potencial productivo del trópico 
húmedo y para la reorganización del sector ejidal. Las 
nuevas unidades colectivas permitirían el manejo eficiente de 
grandes extensi ones de tierra, sembradas con cultivos comer
ciales y labradas por los mismos ej idatarios, quienes dirigi 
rían los ejidos co l ectivo~ . Hasta 1975 en el Pl .an se han 
invertido 1 500 millor:ws de pesos, financiados en partes casi 
iguales por el Gob iern9 federal (52%) y el Banco In terameri
cano de Desarrollo (BID) (48%). Desde su inicio tropezó con 
grandes dificultades y no ha logrado sus metas re lativas a la 
producción o a la incorporación de los ejidatarios a la 
gest ión productiva. Los múltiples esfuerzos para reorganizar
Jo han conformado una estructura productiva eminentemen
te comercial, orientada hacia mercados extrarregionales, y la 
economía local padece de los mismos problemas de la 
nación en su conjunto: 7} crec iente incapacidad de satisfacer 
las necesidades básicas de la población con la producción 
local; 2} proletarización del trabajo, y 3} la marginación de 
numerosos campesinos del proceso productivo. 

El Plan es parte de un importante esfuerzo del Gobierno 
para modernizar el agro mexicano. La organización capita lis
ta de la producción promueve la sustitución de la tecnología 
tradicional por una r)ueva tecnología y traduce rápidamente 
las señales de mercado en decisiones que cambian la estruc
tura productiva, de acuerdo con demandas del mercado 
nacional e internacional; también ali enta la expansión de 
empresas comercia les y organismos estata les que dirijan la 
producción en torno a sus propias metas y necesidades, a 
costa de Jos productores pequeños. Estos pueden segu ir 
trabajando sus tierras en forma parecida a la del asa lariado o 
enfrentar la pos ibilid ad d~ ser subemp leados o desemplea
dos en otra parte del país. Esta organiúción capitalista, sin 
embargo, no abarca todo el sector agropecuario porque una 
gran parte de sus recursos no son lo suficientemente va li osos 
como para merecer tal inversión; el desarrollo agrícola deja a 
Jos campesinos en las zonas más rezagadas, con los peores 
recursos, sin oportunidades alentadoras a su vida de subs is
tencia. 
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Esta modernización no es producto casual de fuerzas 
aleatorias; más bien es resultado de un proceso deliberado de 
expansión capitali sta hacia todos los rincones del país. La 
economía crece e incorpora nu evos recursos y grupos de 
personas al sector capitalista, sujetándoles a una racionalidad 
capitalista y despojando a los productores independientes de 
su capacidad de determinar el uso de sus recursos, aun 
cuando no puede desplazarlos de sus tierras por ser benefi
ciarios de la reforma agrar ia. La expansión capitalista, sin 
embargo, no es un proceso autóctono; el proceso en cada 
nación responde en gran med ida a las neces idades de la 
expansión del capital en escala mundial. En Méx ico, la 
influencia del capital extran jero en el sector agropecuario es 
particularmente notable : hay mayor dinamismo en la pro
ducción de exportaciones porque son de mayor interés y 
rentabilidad al capital extranjero y gozan de más apoyo 
financiero; de igual manera, la ganader ía recibe apoyo por el 
interés a largo plazo de exportar ganado y por la neces id ad de 
asegurar la oferta de suficiente carne a las capas nacionales 
acomodadas. Es impresc indible comprender la dinámica del 
sector agropecuario como parte de un proceso único de 
expansión del capital a esca la internacional y analizar el 
efecto que éste tiene sobre la estructura de la producción y 
el bienestar de la mayor parte de la población mexicana. 

En este art ícul o examinamos el sector agropecuario a 
través del Plan Chontalpa. Su reorganizac ión refleja las 
tensiones del sector y los problemas de producción, de 
mercados y de gestión. Los ejidos presentan problemas para 
la organizac ión del trabajo, dado el papel que desempeña el 
campesi nado en la producción capitalista. Sus problemas son 
los del sector y las so luciones adoptadas reflejan intentos 
tempranos del capital extranjero de influir en el desarrollo 
agropecuario, sin ser dueño de los recursos productivos en la 
zona. 

EL DESARROLLO AGROPECUARIO 

El Plan Chontalpa, lo mismo que los demás programas 
elaborados por la entonces Secretaría de Recursos Hidráuli 
cos (s R H ), respondió, en parte, a la peren ne necesidad de 
promover la producción agropecuaria. El ritmo acelerado del 
crecimiento demográfico y los bajos niveles de alimentación 
de la mayor parte de los mexicanos, obliga a los gobiernos, 
desde la época cardenista, cuando menos, a impulsar la 
producción agropecuaria . Pero el sector primar io también 
sigue teniendo gran importancia en México, por su contribu
ción al crecimiento de la economía y a la acumulación de 
capital. Desde hace varios decenios, las exportaciones agr íco
las han sido determ inantes en el financiamiento de las 
importaciones de bienes de capita l e intermedios para la 
industrialización. Las poi íticas de precios han logrado una 
constante transferencia de excedente económico del sector 
agropecuar io hac ia el industr ial. A pesar de esta cuantiosa 
contribución del sector primario, la poi íti ca de industria li za
ción, por medio de la sustitución de importaciones y la 
promoción de exportaciones, no ha sentado las bases de un 
crec imiento autososteni do; se siguen agudi zando los proble
mas de desempleo y subocupac ión , de concentración del 
ingreso personal y de desequilibrio en la balanza comercial. 
La inversión privada y pública de origen extran jero resulta, 
así, necesaria para impulsar el crec imiento y financiar los 
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déficit en la balanza de pagos. Detrás de este marco, la 
agr icultura retiene su importancia es tratégica porque, al 
fracasar este modelo de industriali zac ión, constituye, junto 
con el petróleo, la única fuente potencialmente dinámica de 
divisas y es imprescindible que también logre abastecer las 
demandas internas de alimentos y materias primas. 

En la agr icultura el Estado cumple sólo parte de la tarea 
de promover la producción, pues por lo general ha dependi
do sobre todo de que los productores privados aprovechen 
adecuadamente las oportunidades prod uctivas creadas por la 
intervención oficia1.2 Estos esfuerzos públicos para facilitar 
el funcionamiento de la empresa privada en el sector agrope
cuar io·, generalmente han sido fructíferos. En efecto, desde 
los inicios de la Comisión Nacional de Irrigació n (19 27 ), una 
gran parte de la inversión total en el campo se destinó a la 
constru cción de grand es obras de riego; han sido los agricul 
tores privados - neolatifundistas- los que, por razones bien 
conocidas y a través de mecanismos muy estudiados, han 
aprovechado este nuevo potencial productivo) Ellos han 
logrado que los nuevos distritos de ri ego sean en gran 
med ida productivos y han contribuido en forma decisiva a la 
expansión agropecuar ia. Una parte importante de esta inver
sión capitali sta proviene de fuentes extranjeras, tanto de 
empresas agro industr iales transnacionales cuanto de créd itos 
públicos canali zados a través de la banca mex icana, hacia 
aq uell os renglones que las inst ituciones f inanciadoras estiman 
más co nvenientes. 

El resultado ha sido bastante positivo : de 1935 a 1970 se 
logró aumentar el volumen de la producción agropecuaria a 
un ritmo anual de 5 .2%, ligeramente superior al del crec imien 
to demográfico. Esto permitió que Méx ico siguiera siend () 
un país exportador de productos agr ícolas y que la agricul 
tura proveyera de materi as primas a algunas de las industr ias 
de transformación, como la textil y la alim entar ia. Con las 
políticas actuales, que otorgan fuertes su bsidios para la 
producción, la compra de bienes de capital (tractores, ca
miones y otros equipos pesados) y de insumas modernos 
(fertilizantes, semill as mejoradas, herbi cidas y energía), no es 
de sorprender que los empresar ios agrícolas tengan un índice 
de em pl eo por hectárea sustancialmente infer ior al de los 
demás sectores de la agr icultura mexicana.4 

Esto es natural, ya que en aq uell as zonas donde existe 
completa libertad para organizar sus empresas, los capitali s
tas han logrado un alto grado de rentabilidad en el manejo 
del agro. Desde el punto de vista de la ganancia, tanto los 
subsidios para la compra de maq uinar ia cuanto los proble
mas de organizac ión y de disciplina laboral, crean fuertes 
incentivos para el desplazamiento de la mano de obra en las 

2 . Para una discu sión más amp li a del papel de l Es tado en e l 
desa rrollo en México, véase David Bark in, "Los benefici ari os de l 
desarrollo regional", en ILP ES, Ensayos sobre planificación regional 
del desarrollo, Siglo XX I Editores , México , 1976. 

3. El neolat ifu ndi o es un a categor(a qu e se refi e re a la co ncentra
c ió n de un pote ncia l productivo en el agro, generalmente asoc iado 
con la aglom eració n de gra ndes superfi cies de tierra de ma ne ra 
" ex tralegal" y s iempre inc lu yendo fuertes in vers iones q ue permiten la 
utili zac ión de tecnolog(as modernas y e l emp leo de asa la ri ados. 

4 . Desgracia da mente, hasta e l mome nto no se ha est imado e l 
monto de estos su bsidios ni existe un anál isis de su efecto so bre e l 
pape l del cap ita l ext ranj ero en la reest ru c turac ión de l agro mexicano. 
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labores agrícolas a gran escala, sobre todo en el noroeste, 
donde la tecnología moderna se adap ta mejor a la organi 
zación capi ta lista del trabajo agrícola. 

La consecuencia ha sid o significativa: aespués de muchos 
años, durante los cuales se notó un gran dinami smo en la 
producc ión de granos para el consumo popul ar, la poi ítica 
agríco la camb ió bru scamente, alentando los productos suntua
rios y de exportac ión. Como resultado, a partir de 1963 se 
reg istra un alto ritmo de crecimiento de la producción de 
algunos productos de exportación, de productos industriales 
y de productos para las clases pudientes en México. Esto es 
resultado de las políticas agrícola y de precios: mientras que 
se mantenían bajos los precios para productos primarios y 
subían los de los productos destinados a los grupos más 
acomodados y a la exportación, los productores comerciales 
respondían con cambios en la estructura de su producción. 
Desde el punto de vista de es tos empresari os , el negoc io 
seguía bien, pues las poi íticas de impulso a la producción y 
de precios les permitlan aumentar sus ganancias, facilitando 
la reinversión y el crec imiento de sus empresas; los encarga
dos de la poi ítica, por su parte, estaban satisfechos con el 
crecimiento de la producción y con la exportación que 
generaba las divisas requeridas por el crec imiento industria l. 

Pero el crecimiento del sector neo/atifundista no se ha 
extend ido a toda la agricultura mexicana. La gran mayoría 
de los agricu ltores, tanto minifundistas como beneficiarios 
de la reforma agraria, sigue cultivando la tierra con técnicas 
tradicionales y no dispone de insumas mejorados y tecnolo
gía moderna. Estos productores no tienen la posibilidad de 
emprender cultivos costosos, como son los de exportación, 
por falta de acceso al crédito y a los conocimientos especia
li zados y por el contro l mono poi (stico de los canales de 
comerciali zación. Se concentran básicamente en la produc
ción de granos para el consumo fami li ar y para el intercam
bio en pequeña escala que les permita satisfacer sus demás 
neces idades elementales. Así, se puede entender el crecim ien
to del' sector agropecuario como un proceso integral en que 
se alienta la producción comercial, por un lado, mientras 
que por otro se mantien e en el estancam iento al sector 
minifundista y ejidal. Esta misma política ha creado un 
gr upo próspero y otro, más numeroso y creciente, de 
marginados, empobrecidos por la propia expansión del cap i
talismo en el sector primario. 

Por esta misma razón la oferta de alimentos básicos ha 
perdido su dinamismo a la vez que sigue aumentando la 
demanda de granos. Sin precios adecuados, los grandes 
agricultores prefieren la producción de otros cultivos de 
mayor rentabi lidad. Aun cuando el Gobierno elevó de 
manera notabl e los precios de garantía para algunos produc
tos básicos en 1973 y se observó un fuerte aumento en la 
superficie sembrad a con estos cu ltivos (maíz, frijol, trigo, 
cá rtamo, soya y ajonjo / í) en los distritos de riego, los 
camb ios fueron temporales . Al recuperarse los precios relat i
vos de los productos de exportación, los productores comer
ciales cambiaron una vez más la estructura de su producción. 
De esta manera se agudizaron las diferencias dentro del 
campo y aumentó la transferencia de recursos de la fracci ón 
más empobrecida del campo hacia los capita listas industria
les, por medio del sistema de precios. Los capita li stas 
industr iales fueron beneficiados por la política de es tabiliza-
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cton de precios urbanos para los productos básicos por su 
efecto en restr in gi r los aumentos en los salarios de sus 
obreros. El resu ltado de este sistema fue la disminución 
previsible, por los sectores afectados, de la oferta comercial 
de productos primarios y el aumento de las importaciones 
de éstos para satisfacer las demandas más apremiantes de la 
pobl ac ión. 

Ante este panorama, no debe extrañar que la poi ítica 
económica buscara otros caminos para enfrentarse a los 
obstáculos estructurales que impedían la expansión del sec
tor agropecuario. El capitalismo neolatifundista no puede 
incorporarse al ejido por razones legales y políticas y la 
absorción del minifundio es un proceso paulatino y prolon
gado. El arrendamiento ilegal de terrenos ejida/es o la 
transferencia de los derechos de usufructo no son so luciones 
permanentes para impulsar el crecimiento de este sector, que 
actualmente ocupa más de 50% de la superficie total y de 
labor del país; las limitaciones económicas son grandes, ya 
que en muchos casos los arrendatarios no tienen garantías 
para realizar las inversiones fijas necesar ias para mejorar la 
productividad de la tierra . Aun cuando los productores 
privados no han sido demasiado restringidos por la prohibi
ción formal de la compra o del arrendamiento de terrenos 
ejida /es o por la falta de inversiones fijas, las limitaciones 
institucionales en estas formas de ocupación de la tierra 
constituyen, en sí, un obstáculo casi insuperable para la 
expansión del neo/atifundismo fuera de las mejores zonas 
productivas.5 El sector ganadero también se sintió frenado 
en sus posibilidades de expansión, ante la probabilidad de 
que, una vez hechas las nuevas inversiones en una ganadería 
más productiva, se expropiaran en beneficio de algunos de 
los grupos mayoritarios del campo que carecen de recursos 
propios. 

Así, para los políticos, las posibilidades de seguir avanzan
do en el campo dependían, en gran medida, del aprovecha
miento de zonas aisladas o subaprovechadas o de la reorgan i
zación de los sectores minifundistas y ejida/es para aumentar 
su productividad por medio de la unificación de parcelas y 
la introducción de tecnología moderna a gran escala, es 
decir, de su integración cabal al sistema capitalista. Además, 
la falta de una infraestructura adecuada de caminos, de 
sistemas de riego y desagüe, de canales de distribución y 
comercializac ión eficaces, aparecía como un obstáculo a la 
expansión del aparato productivo capitalista en el campo . 

Las contradicciones internas 

Los probl emas más visibl es del desarrollo agropecuario mexi
cano no están aislados. Son producto de tendencias eviden
tes en la economía nac ional y consecuencia de la influencia 
que ejerce el capita li smo internacional en el país. El crec ien
te interés de las empresas agroindustria/es, originar ias de los 
países industriales, es producto del gran mercado mexicano 

5. El grado de ar rendamiento y concentración de la tierra en los 
di str itos de riego se eje mplifi ca al señalar que en 19 73 5% de los 
pro pietarios ex pl otaba 37% de la superficie tota l, mi entras que 86% 
de los usuar ios di sponían de 43%. El a rrendamiento, por su parte, 
a barcaba en ocas iones a la mayoría de las ti erra s de ri ego del sector 
ejidal en va rios di s tritos del norte y noroeste. lván Restrepo, en "La 
tr ansfere ncia de recursos a la agr icultura", en El Economista Mexica
no, vol. XI, núm. 3, Méx ico, 1976. 
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para sus productos y de la abundancia de recursos naturales 
y mano de obra disponible que posibilita la exportación 
ventajosa de productos primarios o semielaborados. Más 
importante aún es que esta influencia extranjera es reflejo e 
instrumento de la penetración capitalista: la movilización de 
recursos materiales y humanos y su transformación para 
servir a las necesidades de acumulación de capital a escala 
mundial. Sin entrar en gran detalle se presentan en este 
apartado ciertos procesos comunes de la expansión del 
capitalismo que condicionan la transformación de la econo
mía nacional y la reestructuración del sector agropecuario.6 

A medida que el crecimiento económico continúa, se ha 
registrado en México una acelerada concentración del ingreso 
persona1.7 Hay diversos estudios y explicaciones de este 
fenómeno que se apoyan en la incapacidad del sistema 
impositivo para redistribuir el ingreso y en la fa lta de 
oportun idades de emp leo para los grupos más necesitados. 
En el fondo, sin embargo, parece claro que es resultado de la 
centrali zación, en manos de unas cuantas personas, del 
control sobre los medios de producción en todos los sectores 
económicos, debido al mismo proceso competitivo que cuen
ta con el apoyo de la poi ítica estata1.8 En el agro, por 
ejemplo, un décimo de las empresas agrícolas (los neolatifun
distas) aportaron 70% de la producción agropecuaria en 
1970, mientras los minifundistas, en términos reales, cosecha
ron menos en 1970 que en 1960, a pesar del aumento 
continuo en sus números.9 De la misma manera, en 1965 
menos de 1 000 empresas industriales (1 % del total) vendie
ron las dos terceras partes de la producción manufacturera, y 
seis grupos bancarios controlaron tres cuartas partes de los 
recursos del sistema.l O Evidentemente la centralización del 
capital ha seguido alentada de muchas maneras, en el 
decenio transcurrido desde que se hicieron estos estudios, 
dada la poi ítica de estímulos para la inversión privada, la 
poi ítica de precios y aun la de austeridad recién impuesta 
por insistencia del Fondo Monetario In ternacional. 

Los mismos factores que producen una pronunciada desi
gualdad en la distribución del ingreso personal llevan a un 
desarrollo desigual que también se manifiesta en la distribu-

6. Para una discusión más extendida de es te proceso, se recomien
da la literatura sobre la internacionalización del capital en general y la 
referente especia lmente a las agroindustrias . Véase, por ejemp lo, los 
a rtículos de Christian Palloix y Alain de )anvry y Carlos Garramón, 
en Review of Radical Political Economics, vol. IX, núm. 2, Nueva 
York, verano de 1977; también un escr ito de Gonza lo Arroyo, de la 
Université de París (X-Nanterre), "Capitalisme transnational et agricul
ture traditionnelle: Formes de intégration", que es parte de un 
proyecto amp li o sobre el tema. El trabajo de Ernest Feder , "Agribusi· 
ness and the elimination of Latín Ameri ca's rural proletariat", en 
World Development, vol. V, núm. 5, 1977, también es de gran 
interés. 

7. Cf. Banco de México, S.A., La distribución del ingreso en 
México, Fondo de Cultura Económica, México, 1973. 

8. El análi sis ma rxista hace evidente el carácter superficial de 
conclusiones relacionadas a la distribución personal del ingreso y la 
necesidad de examinar el control de los medios de producción - y de l 
pro letariado- para entende r la dinámica a que se hace referencia en 
e l te x to. Véase Karl Marx , "Introducción a la crítica de la economía 
poi ítica", en Elem entos fundam entales para la crítica de la economía 
política, Siglo XX I Editores, México, 1974, vol. l. 

9. Datos del CIDER con base en los censos y citados en Castell y 
Rel lo, op. cit., 

1 O. David Barkin, "Mex ico's albatross : The United S ta tes Eco· 
nomy", en Latín American Perspectives, vo l. 11, núm. 11 , ve rano de 
1975, pp. 64-80. 
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ción espacial de las actividades.11 Una gran parte de la 
actividad industrial se concentra en el Valle de Méx ico y 
otras tres o cuatro ciudades, mientras el grueso del creci
miento en la producción agropecuar ia se concentra principal
mente en los distritos de riego del noroeste del país. Estas 
zonas de crecim iento económico son también gran atractivo 
migratorio y como consecuencia se concentra en ell as una parte 
importante de las personas marginadas por el proceso de expan
sión del capita li smo que fueron expu lsadas de las demás zonas. 

Con la modernización de la agrictJitura en los distritos de 
riego y con la política económica de fomento a la agricultura 
comercial, ha habido un creciente desplazamiento de los 
pequeños agricu ltores y ejidatarios. Sus terrenos no alcanzan 
para sostener varias generaciones, a medida que crece la 
familia; incluso se han vuelto insuficientes para una sola, 
dadas las desfavorables condiciones de intercambio que preva
lecen. Muchos campesinos se ven ob li gados a buscar trabajo 
como asalariados en el campo o en las ciudades. Expulsados 
del campo, se enfrentan a dificultades para encontrar trabajo 
en las ciudades. 

La modernización del campo, a la vez, trae una transfor
mación en la estructura productiva del sector agropecuario. 
Las distintas regiones del país se están especializando en 
diferentes productos agropecuar ios y en gran parte su pro
ducción se orienta hacia la exportación, donde la ganancia es 
mayor. Así, las frutas y las hortalizas han tenido auge en el 
Bajío y en el norte del país; las grandes superficies para 
pastoreo extensivo se expanden para aumentar la cría de 
becerros, para la exportación en pie a Estados Unidos, 
mientras que las nuevas zonas productivas del sureste se 
abren a la explotación ganadera para el mercado interno. El 
proceso de especiali zación regional y los incentivos a la 
exportación son un resultado "natural" de la penetración del 
capitalismo y de una situación en la que las decisiones 
productivas obedecen a las "señales del mercado". La ausen
cia de un plan nacional restringe la inj erencia del Estado en 
la programación de la producción agropecuaria y en la fijación 
de precios de garantía y de poi íticas crediticias; éstas son 
relativamente ineficaces frente a las señales de precios que 
provienen de los mercados internacionales y los abundantes 
recursos financieros de empresas transnacionales. Com o con
secuencia, el país experimenta crisis periódicas de abasteci
miento de alimentos, resultado del uso de gran parte de sus 
mejores tierras para producir para la exportación. Esta 
estrategia ocasiona grandes riesgos en términos de fluctua
ciones de demanda y precios. El mercado interno resulta un 
último recurso para el productor capitalista, una garantía 
cuando las mejores posibilidades de venta y ganancia en el 
extranjero se desvanecen. 

Para que la agr icu ltu ra capitalista funcione, requiere de 
una amp lia y ágil oferta de créditos y de insumos que están 
controlados por intereses extranjeros. Una gran parte de 
estos recursos para la producción es del sector privado, en el 
cual la empresa transnacional tiene una influencia predomi
nante. Aun cuando no son de participación mayoritaria en la 
producción, estas empresas disponen de financiamiento y de 
tecnología, conocen las ventajas de distintos sistemas produc-

11. )osé Luis Corragio, "Consideraciones teórico-metodológicas 
sobre las formas socia les de organi zac ión de l espac io y sus tende nc ias 
en América Latina", en Revista Interamericano de Planificación, vol. 
VIII, núm. 32, diciembre de 1974. 
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tivos y tienen acceso privilegiado a las empresas productoras 
de insumas y maquinaria. También controlan los canales de 
comercialización, lo cual las coloca en una relativa posición 
ventajosa respecto a las nacionales. El sector público tiene 
limitadas posibilidades de responder a las demandas para 
promover el desarrollo; sus recursos siempre son escasos y 
tradicionalmente el sector agropecuario ha llevado la peor 
parte en la competencia con otros intereses nacionales para 
estos fondos, aunque en años recientes la prolongada crisis 
agrícola facilitó la asignación de mayores recursos a la 
agricultura. Como ocurre en muchos otros países, la falta de 
fondos de inversión en México permite al Banco Mundial y 
al B 1 D tener una influencia desmesurada en la elaboración de 
las poi íticas específicas de promoción agropecuaria para las 
1 íneas de crédito que ambos ofrecen para respaldar y comple
mentar esfuerzos "nacionales", en programas específicos que 
son de su interés. Ofrecen el financiamiento adicional para 
encauzar recursos nacionales hacia productos que estos ban
cos, junto con organismos como la Agencia para el Desarro
llo 1 nternacional (A 1 D}, de Washington, consideren conve
niente, tales como los programas para productos de exporta
ción y sobre todo para la ganadería. Así, la disponibilidad de 
los insumas fundamentales para la producción misma del 
país está controlada por grupos extranjeros, cuyos objetivos 
no siempre concuerdan con los mexicanos. 

Esta dependencia se acentúa a medida que se sigue 
modernizando la producción. La tecnología necesana para 
usar los nuevos insumas, cultivar grandes extensiones y 
aumentar o mantener la productividad, requiere de fuertes 
inversiones. La producción y el mercado para estos bienes 
están controlados por empresas transnacionales aun cuando 
hay una fuerte participación estatal; las transnacionales for
man parte de los grupos que comercializan la producción o 
colaboran con ellos. Se ha creado una estructura monopol ís
tica, a escala internacional, que requiere de la participación 
de muchos trabajadores en México para la producción de 
bienes destinados a los mercados externos; los obreros están 
sujetos a un complejo sistema de control, disciplinados ante 
la amenaza del desempleo, por la organización del trabajo y 
por la sistemática explotación que les impide usar los 
conocimientos y la experiencia acumulados a través de años 
en la agricultura tradicional. 

El resultado de este proceso es evidente. El país se 
enfrenta a una aguda crisis de abastecimiento a medida que 
su estructura productiva cambia. Los que fijan la política se 
encuentran en una contradicción generada por los conflictos 
de intereses entre los que quieren estimular la producción 
nacional de artículos básicos y los que pugnan por la 
especialización y la más plena inserción de la economía 
mexicana en la internacional. Los obreros y campesinos se 
dan cuenta de la existencia de un proceso que los manipula, 
quitándoles el poder de decisión y aun el control sobre la 
parcela a que tienen derecho. El sector agropecuario forma 
parte, pues, de una contradicción profunda: la economía se 
moderniza, integrando trabajadores y recursos mexicanos a 
un aparato productivo destinado a satisfacer demandas de 
mercados ajenos y a canalizar el control y los beneficios a 
unos pocos capitalistas extranjeros. La economía mexicana 
tiene una mayor capacidad productiva pero menores posibili
dades de movilizar sus recursos y su fuerza de trabajo para 
satisfacer sus propias necesidades. 

desarrollo regional y reorganización campesina 

La promoción estatal 

Estas tendencias y contradicciones son bien conocidas en el 
país. El Gobierno se muestra preocupado por la concentra
ción del ingreso y de la actividad económica, por el creciente 
papel de la empresa transnacional en la economía y por la 
proletarización de la agricultura; pero orienta sus acciones a 
resolver otros problemas - estimular el crecimiento sectorial 
y las exportaciones- y en el proceso muchas veces contribu
ye a agudizar los demás. Esto no debe sorprender, ya que la 
dinámica de la economía capitalista produce estos resultados; 
el Gobierno tiene bastante que hacer respondiendo a los 
obstáculos a que se enfrenta el crecimiento agropecuario 
como para cambiar la estrategia misma. 

Se han escogido dos 1 íneas principaLes para impulsar la 
producción: intensificar los programas- de desarrollo regional 
y reorganizar las unidades productivas en el campo. La 
selección de estas líneas pone de manifiesto las limitaciones 
de otro tipo de estrategias que dependen del incremento del 
volumen de nuevos recursos materiales y humanos, como han 
sido los intentos de colonización, la exploración de áreas 
nuevas y la importación de recursos productivos. En cambio, 
las soluciones escogidas hacen hincapié en el mejor aprove
chamiento de los recursos, existentes y conocidos, aumentan
do la productividad mediante programas de intervención 
oficial. 

Desarrollo regional 

El desarrollo regional es una estrategia que intenta aumentar 
la infraestructura física e institucional, mediante la aporta
ción de los recursos financieros y humanos necesarios para 
facilitar la producción rentable, en escala comercial. En 
general, como se mencionó antes, los programas de desarrollo 
regional no pretenden comprometer al Estado mismo en el 
proceso productivo; más bien, crean las condiciones idóneas 
para que los productores - ejidatarios, neolatifundistas y 
minifundistas- puedan aumentar los rendimientos físicos y 
sus propios ingresos. 

Existen muchas razones para haber puesto tanto esfuerzo 
en la programación regional en México; como estrategia tiene 
una historia de más de 30 años, pero se le ha prestado 
mayor importancia en los más recientes. Quizá uno de los 
más significativos es la fuerte concentración de la actividad 
económica en el centro del país, con la consiguiente migra
ción que provoca un despoblamiento de zonas de gran 
potencial agropecuario subaprovechado. Se ha promovido la 
creación de parques industriales y ampliado el concepto de 
las zonas fronterizas donde se pueden producir bienes libres 
de impuestos para la exportación. En las zonas rurales se han 
intensificado las labores de promoción para la pequeña 
irrigación mientras que se han seguido real izando grandes 
inversiones públicas para la agricultura; en los distritos de 
riego resultan importantes las nuevas áreas de desarrollo 
agropecuario, por su aporte a la transformación de la estruc
tura productiva. Es ahí donde se puede crear la especial iza
ción necesaria para fomentar la expansión del capital privado 
en el sector y promover las exportaciones. 

El método que se utiliza para aprovechar los recursos 
desconocidos o subaprovechados es el de crear polos de 
crecimiento. El Estado invierte grandes cantidades de dinero 



comercio exterior, diciembre de 1977 

en la infraestructura y en los preparativos necesarios para el 
comienzo de las actividades productivas organizadas por el 
capital privado o estatal. La nueva infraestructura facilita la 
extensión de una nu eva organización de la producción a 
regiones aisladas, donde los grandes capitales cambian la 
forma de trabajo y convierten a los habitantes en asalariados. 
Este proceso no solamente modifi ca su co ndición laboral; 
cambia también su estilo de vida, insertándol es directamente 
en los canales de comercialización nac ional medi ante el 
debilitamiento de su capac idad para mantenerse autosuficien
tes. Su dieta, su vivienda y aun sus relaciones sociales tienen 
que adaptarse a las nuevas condiciones, conformadas por los 
esfuerzos oficiales para modern izar la estructura productiva e 
integrar plenamente a los campesinos y artesanos a la 
economía y poi ítica nac ionales . 

Reorganización campesina 

Actualmente se considera la infl exi bilidad de la organizació n 
ejidal como uno de los más grandes obstácu los a la moderni 
zac ión del sector agropecuario mexicano. Más de la mitad de 
la tierra laborab le del país está bajo la tenencia ejidal y no se 
le puede exprop iar; una gran proporción de esta tierra está 
subdividida en pequeñas parcelas familiares, t rabajadas con 
métodos tradicionales, donde se obtienen bajos rendimientos. 
Los contados casos de cult ivo a escala comercial, como 
algodón, trigo y cártamo, sugieren que hay muchas otras 
oportunid ades. Para el Estado, un a de éstas es el reordena
miento de la tierra ej idal, para poder someterla a las nuevas 
modalidades de ex portac ión , que permiten tanto la agrupa
ción de las parcelas para su ex pl otación en gran escala 
cuanto la introducción de nuevos procesos de trabajo que 
faciliten la transferencia de parte del excedente generado por 
la modernizac ión hac ia los ot ros sectores donde se concen
tran las grandes capitales.12 

Dentro de este marco, el ejido colectivo ha adqu irido gran 
importancia, por ser una manera factible y atractiva de lograr 
la reorgani zac ión del sector ejidal. Se le concibe como una 
agrupac ión de ejida tari os en una sola organ izac ión , responsa
ble del manejo de la tierra, para facilitar el aumento de la 
producción en el campo. Generalmente se supone que, como 
parte del modelo de transformación institucional, -la creación 
del ejido colectivo debe conta r no sólo con un pl eno apoyo 
poi ítico, sino tambi én con el compromiso de quienes se 
asoc ian para trabajar, lo que permite desarrollar una partici
pación rea l del grupo en la toma de decisiones. 1 3 Pero este 
sistema trae consigo una posible contradicción : a la vez que 
se abre teóricamente la oportunidad de una mayor participa
ción campesina en la gestión de una empresa productiva, en 
la práctica la introducción de un nuevo proceso productivo, 
en el cual los ejidatarios no tienen inj erencia ni siquiera en 
las decisiones sobre el uso de su propia tierra, cierra dicha 
posibilidad. En efecto, la organizac ión del trabajo de los 

12. Evidente mente, existen va ri as opciones para la reorgani zación 
del ca mpo. La que se analiza aq uí fue puesta en marcha por el 
rég i m~ .. pasado en 800 eiidos. Para un examen de esta experiencia 
desde un pun to de vista operacional véase Salomón Eckstein, Group 
farming in Mexico and Peru: A multivariate ana!ysis of peasant 
cooperatives, Bar- llan University, Ramat-Gan, Israe l, diciembre de 
1976. 

13. lván Restrepo y Salomón Eckste in , L a agriwltura col ectiva en 
México, Siglo X XI Ed itores, México, 1976, p. 315. 
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nuevos ej idos está, en la mayoría de los casos, suped itada a 
la estructura productiva y la tecnología y las decisiones al 
respecto quedan fuera del control de los campesinos; as imi s
mo, en el proceso de racionalizar la producción, la organiza
ción colectiva ge neral mente ocupa menos mano de obra y 
expulsa algunos obreros hac ia otras zonas. 

Sin embargo, la necesidad de reorgani zar el sector agrope
cuario es tan aprem iante que la organización colectiva tendrá 
que seguir siendo un instrumento de la política agrari a, a 
pesar de la plena comprensi ón de esta contrad icció n entre los 
que toman las decisiones . Sería interesante exami nar cómo se 
instrumenta esta forma de organización para tratar de ate
nuar algu nos problemas o efectos nocivos . 

EL PL AN CHONTA L.PA 

Tanto la contrad icció n corno las tendencias del desarrollo 
nacional se hacen evidentes en el Plan Chontalpa. Original
mente concebido como un programa de desar roll o regional 
(el Plan Limón, como primero se le conoció) tenía corno 
propósito aprovechar un gran potencial económ ico para crear 
una agr icu ltura diversificada, que daría pleno empl eo a las 
5 000 fam ili as que viven en la zona . Por insistenc ia del BID 
se elaboró un proyecto co ngruente con las neces idades del 
momento: un programa de reforma agrari a integral. La 
expropiac ión masiva de la tierra llevaría a una distribución 
equ itat iva, co n obras de integración social que facilitarían el 
reacornodo de la poblac ión y su integración a la vida poi ítica 
de la regió n y del país. 

El Plan contem pl aba camb ios ecológicos, económicos y 
sociales radicales. Los desmontes alcanzaron 40 000 ha., 
destruyendo el háb itat natural del cual se alimentaba la 
población. Con la construcción de la presa Raudales de 
Mal paso y la carretera del Golfo que unía el centro de 1 a 
repúb li ca con el sureste, se sentaron las bases para un 
aumento en la salinidad de las lagunas costeras y del manto 
freático, poniendo en peligro la produ cción de os tiones en 
un corto plazo y limitando la posibilidad de usar los nuevos 
pozos que se estaban construyendo para el riego. Pero estos 
cambi os (algunos imprevistos) debían compensarse, según el 
pensamiento de los planificadores, con un aum ento impor
tante en el valor de la p1oducción agropecuari a. Existía un 
detallado programa de reestructuración de la producción, que 
contempl aba arroz, maíz, cacao y hul e hevea como produc
tos principales, así corno una gran variedad de otros artícu
los. Un a pequeña parte de la zona tendría pastizales para 
mantener la ganadería extensiva que abastecer ía las neces id a
des locales . 

La distribución espacial de la población se vio afectada 
por la co nstrucción de 22 poblados nuevos, en los que 
actual mente viven casi 40 000 personas . Este reacomodo de 
la población permitiría que la Comisión del Río Grijalva 
proveyera un cierto rn ínimo de serv icios públicos y sociales, 
como electricidad, agua, alcantar ill ado, escuelas, el ínicas y 
adm inistrac ión pública. La organización familiar de la vida 
social y el trabajo también se vio transformada por la 
creac ión de sociedades ejidales que actualmente trabajan la 
t ierra colectivamente. También se propuso la capacitación de 
los campes inos para que pudieran participar en la gestión 
productiva y en la dirección del Plan. 
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Tanto en los aspectos económicos como en los sociopo
líticos, los planes originales han sufrido fuertes modificacio
nes. La concepción inicial de una zona de agricultura 
diversificada se alteró por la falta de apoyo oficial. Esto se 
manifestó en el retardo de la definición de la organización 
campesina y la falta de crédito. En su lugar, se optó por 
impl antar la producción ganadera, que ocuparía más de la 
mitad de la superficie, complementándola con caña de azúcar 
que vendría a cubrir otra cuarta parte. Los créditos para 
conformar este giro llegaron rápidamente, una vez que se 
había ganado el respaldo de los grupos de decisión a nivel 
nacional, quienes habían visto con cierta alarma la posibil i
dad de que una inversión de más de 1 000 millones de pesos 
fuera a beneficiar a una sola región en la cual tenían poca 
injerencia. 

Tampoco se realizaron los propósitos iniciales de que 
hubiera una activa participación campesina en el manejo del 
Plan. Por un lado, la tecnología escogida no les era accesible, 
pues no sólo representaba un cambio brusco en términos de 
introducción de maquinaria y de insumas químicos, sino que 
también suponía el rechazo de sus conocimientos del clima y 
de manejo del ambiente. Los resultados técnicos y económi
cos no fueron buenos y los campesinos terminaron rechazan
do las posibilidades de aprender la nueva tecnología y 
utilizando sus conocimientos tradicionales en las parcelas 
familiares que se les entregaron. El Plan impedía la activa 
participación campesina dadas las exigencias institucionales 
de mantener control sobre sus respectivas áreas de autoridad; 
fue así que los técnicos y banqueros determinaron la estruc
tura de la producción, el calendario de labores y la forma de 
realizar los trabajos del campo, a los cuales tenían que 
sujetarse los ejidatarios. 

Los campesinos respondieron a esta situación con su 
único instrumento de resistencia: la negativa a cumplir con 
las demandas de trabajo. A pesar de la existencia de un 
instrumento legal que exige un mínimo de 140 días al año 
de trabajo en los ejidos colectivos, es muy frecuente que no 
pasen de 90 o 11 O. Así responden los ejidatarios a los bajos 
ingresos que reciben en muchas de las labores del campo. 
También encuentran fácilmente sustitutos que cubran sus 
deberes en el trabajo colectivo y en el trabajo de las parcelas 
familiares. Algunos, sin embargo, tienen acceso privilegiado a 
puestos de mayor ingreso y poder en los ejidos y organismos 
oficiales. Esto, junto con sus propios recursos, crea una 
nueva estructura de estratificación social que reproduce, 
dentro del Plan Chontalpa, el mismo patrón de creciente 
diferenciación social que se da en la nación: mientras que 
una pequeña minoría goza de ingresos relativamente altos, 
provenientes de sus "rentas" como socios ejidales y, en 
ocasiones, de sus trabajos especiales, la mayor parte son 
jornaleros, asalariados pagados por los ejidos o los bancos. 

El Plan no ha logrado todavía hacer efectivo su potencial 
económico. Con la transformación de su estructura producti
va, en 1970 se empezó a construir un ingenio azucarero y a 
preparar el terreno para la ganadería. Los rendimientos 
físicos de la caña en el campo y del azúcar en la fábrica son 
bastantes bajos y obligan a subsidiar a los ejidatarios y al 
ingenio. Todavía es muy temprano para obtener ganancias de 
la ganadería, debido a las fuertes inversiones requeridas en 
los primeros años. Se espera que los problemas técnicos de 

desarrollo regional y reorganización campesina 

esta actividad se resolverán en un futuro cercano. Con la 
expansión de la producción ganadera y el mejoramiento de 
las plantaciones de cacao, además de los planes para la 
agroindustria, los nuevos dirigentes del Plan tienen grandes 
esperanzas de que la zona será rentable en 1977. 

Desde afuera, sin embargo, el Plan no presenta un panora
ma alentador. Los cambios sociales han colocado a la 
población en una posición confusa pues al mismo tiempo son 
socios en una empresa colectiva y jornaleros que dependen 
de la banca oficial; se les exige que participen en sus 
sociedades colectivas y se les ni ega la posibilidad de una 
injerencia efectiva; fueron arrancados de una sociedad tradi
cional e insertados en la sociedad nacional en su eslabón más 
bajo. Económicamente, el Plan todavía no ha justificado la 
fuerte inversión pública ni ha generado las divisas necesarias 
para amortizar la deuda contraída para financiarlo. El costo 
por empleo creado es muy superior aun al que en los años 
sesenta presentaba la industria mexicana. En cuanto al 
ambiente, el Plan destruyó una gran selva sin remplazarla con 
una estructura equilibrada y todavía no pueden identificarse 
todos los daños. En el plano poi ítico, sin embargo, el 
Gobierno sigue apoyando no solamente el concepto del ejido 
colectivo sino también el mismo Plan Chontalpa. Al com
prender por qué, se entenderá un poco mejor la dinámica de 
la economía agropecuaria mexicana. 

La dinámica agropecuaria 

No obstante la poca importancia relativa del Plan Chontalpa 
en el sector agropecuario mexicano, el esquema original y las 
modificaciones que ha sufrido son bastante reveladoras de 
algunas tendencias importantes. Contribuyen a explicar la 
nueva estructura de la producción nacional; facilitan la 
comprensión de los efectos de los cambios tecnológicos y la 
organización del trabajo; finalmente, permiten un estudio 
más a fondo de la participación del capital extranjero en la 
conformación de la poi ítica económica nacional y en la 
producción. 

No es por mero accidente que el Plan, a diferencia de los 
otros proyectos de desarrollo regional, fuera financiado con 
recursos internacionales. A fin de cuentas, este financiamien
to y el apoyo del B 1 D lo han sostenido, pese a la oposición 
inicial del Poder Ejecutivo Federal. En un primer momento, 
el Plan Limón fue concebido como un intento de "reforma 
agraria integral" que pudiese servir como respuesta a las 
poi íticas de transformación estructural emprendidas por la 
recién nacida Revolución cubana, pues el B 1 D fue creado 
para buscar opciones poi íticas que ofrecieran caminos al 
cambio social. El atractivo del Plan era, en aquel momento, 
la elaboración de un programa u e reforma agraria integral 
que habría de beneficiar a un grupo rural, colaborando con 
el desarrollo del capitalismo privado a nivel regional. Fue 
precisamente este carácter local lo que creó la oposición 
entre las fuerzas poi íticas mexicanas y restringió los fondos 
para financiar la producción. El apoyo financiero solamente 
se recuperó cuando empezó a responder a ciertas necesidades 
de orden nacional y a tener congruencia con el patrón de 
expansión capitalista, promoviendo la exportación de produc
tos agropecuarios y modernizando la agricultura tradicional 
para que generara nuevos excedentes económicos, transferi
bles a otros grupos. 
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El cambio hacia el desarrollo de la ganadería es un buen 
ejemplo de la injerencia de la economía internacional en la 
zona. Con la ventaja de un análisis más global del sector 
agropecuario, se puede afirmar que es parte de una estrategia 
internacional deliberada para aumentar la capacidad producti
va de la ganadería mexicana y abastecer el mercado norte
americano con novillos para la engorda, producidos en el 
norte de México. Esto abarataría los costos de producción en 
aquel país y permitiría un uso más productivo de los 
excedentes de granos que se producen allí.14 A nivel nacio
nal los mejores terrenos se hallan reservados a la producción 
especializada para la exportación, y la ganadería es un rubro 
de gran importancia, aunque también lo son los otros 
cultivos importantes de los distritos de riego . Con el uso de 
grandes extensiones en el norte de México para la cría de 
novillos de exportación, era imprescindible encontrar otras 
tierras que satisfarían el crecimiento de la demanda interna 
de ganado. El sureste o trópico húmedo fue seleccionado y 
la decisión fue financiada con créditos internacionales de la 
A 1 D, el B 1 D y el Banco Mundial y apoyada por el Banco de 
México por medio de su respaldo a la banca privada. Esta 
tendencia no significa un aumento sustancial en la oferta de 
carne para el mercado nacional; más bien representa la 
desviación de cierto potencial productivo hacia la satisfacción 
de las demandas de los mercados internacionales. 

Esto se explica por la necesidad impostergable de encon
trar nuevas fuentes de divisas, dada la severa crisis en el 
sector externo. La poi ítica de sustitución de importaciones 
no logró reducir el déficit estructural y la poi ítica de 
promoción de exportaciones pudo aumentarlas sólo a un 
costo muy alto en subsidios. Con las poi íticas expansionistas 
de la década de los setenta la crisis se agravó y ni siquiera la 
devaluación de 1976 logró corregir el problema fundamental 
de una oferta inadecuada para la exportación. La incapacidad 
del sector industrial para responder a este problema, así 
como las limitaciones del turismo como fuente de divisas, 
han dejado al petróleo y al sector agropecuario como únicas 
fuentes importantes de las mismas. Así, la especialización 
regional que promueve la producción agropecuaria para las 
exportaciones constituye una parte importante de la poi ítica 
económica nacional. 

Esta preocupación se manifestó claramente en La Chontal
pa, con el cambio estructural de 1970. El viraje hacia la 
producción de caña de azúcar respondió a las esperanzas que 
tenía el país para cubrir parte de las cuotas de exportación 
transferidas de Cuba a otros países productores del dulce. En 
cuanto a la ganadería, orientada sobre todo al mercado 
interno, era necesario impulsarla porque las otras regiones 
estaban dedicándose a la exportación. Los mecanismos para 
realizar esta transformac ión fueron casi exclusivamente finan 
cieros: de repente había el crédito refaccionario para la 
ganadería y los directivos del Plan lo aceptaron.1 5 El control 

14. No es, quizás, una mera coincidencia que la Com pa ñía Nestlé 
haya realizado inversiones en siete granjas lecheras en el Plan, como 
parte de esta reestructuración . Para un análisis detallado de la Nest lé 
en La Chontalpa véase Luis Fernández Ortiz y María Tanio de F. , 
"Modernización de la agricultura campesina ej idal y dependencia 
econó mica", en Nax!-nantá, Fondo de Cultura Campesina, núm . 2, 
Méx ico, abril de 1977. 

15. La importancia de la ganadería tropical para el mercado 
interno y del financiamiento internaciona l fue confirmada en un 
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de las fuentes de financiamiento agropecuario, así como la 
influencia de la banca internacional y el capital extranjero, 
en la conformación de una estructura productiva mejor 
adaptada a las necesidades del sistema capitalista internacio
nal, son de gran importancia. 

La restructuración productiva no pudo haberse dado, sin 
embargo, sin cambios radicales en la organización de la 
producción en la zona. Era necesario ejercer un control 
centralizado de los ejidos colectivos . por parte de las institu
ciones gubernamentales, para garantizar así la instrumenta
ción del nuevo programa en todas sus face tas. También era 
imprescindible la implantación de un nuevo proceso de 
trabajo que permitiera el cultivo de productos destinados a 
mercados en otras regiones o países. Aunque la historia de 
las transformaciones institucionales resulte interesante en sí, 
por ahora parece suficiente presentar su resultado : la forma
ción de ejidos colectivos controlados completamente por 
instituciones oficiales. 

El ejido colectivo permite superar las actuales limitaciones 
de la modernización del campo mexicano. El reparto masivo 
de la tierra en pequeñas superficies no permite una coordina
ción de los productores individuales; su reunificación sólo es 
posible en el marco del ejido colectivo, o de alguna otra 
forma parecida, ya que la transformación del ejido en 
propiedad privada no es poi íticamente posible. Pero con una 
organización colectiva no sólo es factible unificar parcel as 
individuales para la producción en gran escala, sino también 
modificar el proceso del trabajo para asegurar el cumplimien
to de las labores del campo, aun cuando los mismos ejidata
rios no estén dispuestos o no sean capaces de ofrecer toda la 
fuerza de trabajo requerida en los campos. De hecho, el ejido 
colectivo es un instrumento muy útil para alentar la expan
sión capitalista en el campo mexicano: permite reorganizare ! 
proceso de trabajo utilizando la nueva tecnología en nuevas 
unidades productoras, más idóneas para la producción capita
lista, convirtiendo a los ejidatarios en asalariados rurales y 
facilitando la contratación de jornaleros eventuales para 
suplir la oferta estable cuando se presenta la necesidad. El 
ejido colectivo es un buen marco institucional para imponer 
cierto control sobre la producción agropecuaria, sujetándola 
a una racionalidad capitalista ligada directamente a procesos 
internacionales. 

Es interesante anotar, un poco al margen, la semejanza de 
este proceso con algunas de las transformaciones que se 
dieron durante la revolución industrial inglesa durante el 
siglo X v 111. Se afirma, por ejemplo, que una parte importan
te del contenido de las modificaciones tecnológicas en aquel 
entonces tenían que ver no tanto con un mejoramiento en la 
producción laboral en el trabajo, sino más bien con su 
aportación a la reorganización del trabajo. Es decir, la nueva 
tecnología permitía la concentración de los artesanos en un 
solo techo, bajo el control del capitalista quien pudo asegu
rar que los obreros dedicaran todo el día a las labores 

se minario patroc inado por el Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA) del Banco de Mé x ico e n 
1976. Véase Secretaría de Agricultura y Ganadería y Banco d e 
Méx ico, S.A., Fl RA, Memoria del Primer Seminario de Ganaderia 
Tropical, Acapulco, 8 a l 12 de marzo de 1976, 5 tomos. El tomo 
"Desarrollo en general de la ganadería en los trópicos y financiamien· 
to de la producción" es de especial interés . 
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manufactureras en lugar de pasar parte del día en el ocio o 
en act ividades agropecuarias que eran sólo de beneficio 
familiar. La nueva tecnología acabó con el trabajo a domici
lio, en el cual los capitalistas no podían controlar directa
mente el proceso de trabajo . Tenía ventajas no tanto por su 
aportación a la productividad laboral por unidad de trabajo, 
sino por la facilidad con que podía vigilarse al obrero y 
sujetarlo a la disciplina fabril, alargando de hecho el día 
laboral.1 6 

En La Chontalpa también se observa un cambio importan
te en la organización de la producción mediante el uso de 
nuevas tecnologías, cuyas ventajas no se manifiestan en la 
productividad por hectárea; más bien contribuye a reorgan i
za r el proceso laboral. Se sujeta a los obreros al control de la 
banca oficial, en este caso, y a los capitalistas privados en 
otros, quienes imponen nuevas normas de trabajo. Se estable
cen metas en cuanto al trabajo físico por persona, basado en 
un sistema de remunerac ión a destajo que obliga al jornalero 
a cumplir o a recibir un sueldo inferior al mínimo que rige 
en la zona. De esta manera se convierte al agricultor 
tradicional en proletario, obligándolo a autodisciplinarse. En 
la medida que no es eficaz, y en La Chontalpa el éx ito es 
poco en lo que refiere a los socios del Plan, 1 7 la banca 
simplemente exige la contratación de otros jornaleros, entre 
los muchos subempleados de la zona, para el pleno cumpli
miento de sus programas de cultivo. Así, la baja productivi
dad laboral y la resistencia de 1 os "beneficiarios" del Plan 
afecta muy poco la rentabilidad de las inversiones productivas. 

La nueva organi zación del proceso productivo también 
facilita la explotación de superficies mayores. El capitalista 
puede aprovechar la nueva infraestructura, aumentando sus 
recursos financieros y reclutando nuevos cuadros de jornale
ros del creciente grupo de marginados atraídos a la zona por 
el programa de inversiones públicas. Una comparación de 
los rendimientos físicos obtenidos por los socios en sus 
parcelas individuales, explotadas con tecnología tradicional , y 
en los terrenos colectivos donde funciona la nueva tecnolo
gía, muestra la poca diferencia (a veces son mayores en 
aquéllas). Así, en La Chontalpa, como en muchas otras 
partes del campo mexicano, la reorganización del trabajo no 
parece responder tanto a preocupaciones por la productivi
dad de la tierra cuanto ,a la posibilidad de expandir el 
control capitalista a nuevas zonas, con las ventajas que 
aporta al proceso global de la acumulación de capital. Los 
capitalistas dirigen la expansión del cultivo y canalizan los 
beneficios hacia otros sectores donde puedan apropiárselos 
más fácilmente, sin necesidad de compartirlos con los asala
riados (socios del Plan) que están trabajando en sus propios 
terrenos colectivos. 

La nueva tecnología y el proceso productivo alientan 

16. Cf. Stephen Marglin, "What do bosses do? The origins and 
functions of hiera rchy in capitalist production", en Review of Radical 
Po/itica/ Economics, vol. VI, núm. 2, Ann Arbor, Michi ga n, verano de 
1974, pp . 33-60. 

17. Mientras que los socios mantengan cierto poder político, 
s iempre tendrán la posibilidad de exigir mayores pagos, en la forma 
de "utilidades" o de cuotas por el uso de sus terrenos, que les darán 
cierta libertad en cuanto a la neces idad de somete rse al rég imen 
prole tario que se está extendiendo en la zona. Ellos constituyen, sin 
embargo, un grupo excepcional al qu e seguramente no le se rá 
permitido segu ir viviendo de sus "rentas" durante mucho ti empo. 
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también el crecimiento de las agroindustrias. El cultivo en 
gran escala y el uso de fertilizantes y plaguic idas crean una 
demanda de los productos controlados por empresas transna
cionales. Obviamente, su uso aumenta los costos de produc
ción, algunas veces en forma dramática, reduciendo las 
ganancias para los ejidatarios. En La Chontalpa el alza en los 
costos ha ll egado a tal grado que un buen número de 
cultivos ya no es rentabl e. Así, aun cuando los rendimientos 
físicos puedan elevarse, la utilidad disponible para los traba
jadores no aumenta en términos reales; el nuevo valor 
adicional producido se destina al pago de los intereses 
bancarios, los insumas químicos, la maquinaria, etc. Las 
empresas transnacionales se benefician directamente, o por 
medio de sus socios nac ionales, dada su posición mono poi ís
tica en los mercados nacional e internacional. Para los 
ejidatarios, el nuevo estilo tecnológico no sólo es un mecanis
mo para convertirlos en proletarios, quitándoles la indepen
dencia de los campesinos tradicionales, si no también es un 
sistema de producción que canal iza una gran parte de 
cualquier aumento en el valor agregadd hacia grupos pudien
tes que pertenecen a otros sectores económicos. 

Es importante señalar la diferencia entre este proceso y 
otro conocido como capitalismo de estado. En efecto, la 
gran injerencia del Gobierno en la realización del Plan, en la 
reorganización de los ejidos y en la organización y financia
miento de la producción , permitiría suponer que los benefi
cios se canalizarían hacia los grupos oficiales y el proyecto 
reportaría grandes ventajas para los burócratas y técnicos que 
allí trabajan. Pero éste no es el caso: hasta el momento, el 
Plan ha creado muchos problemas para todos los grupos 
oficiales comprometidos con él, ocasionando mucha inestabi
lidad laboral y grandes pérdidas financieras . Más bien, es 
conveniente analizar la intervención oficial como un esfuerzo 
que prepare el terreno para la participación del sector 
privado en una empresa productiva que reporte ganancias; las 
acciones gubernamentales se limitarían, en esta concepción, a 
aquellas actividades que no son rentables o que presentarían 
problemas de índole poi ítica con la gestión privada. En este 
caso, las actividades en que participa el sector privado 
incluyen la venta de insumos y maquinaria y la comercializa
ción de la producción, incluyendo tanto el transporte cuanto 
la venta.1 8 El Gobierno se ha preocupado por financiar gran 
parte de la producción, actividad que no ha dado resultados, 
y organizarla, incluyendo la restructuración de los ejidos. 
Con esta perspec tiva, es evidente que el Estado, una vez más, 
absorbe aquella parte de la actividad económica que presenta 
graves problemas, minimizando el riesgo de la empresa 
privada, nacional e intern ac ional. 

A fin de cuentas, la modernizac ión de la agricultura lleva 
implícita una contradicción profunda, pues la promesa de 
mayores ganancias para los productores pequeños, de una 
mayor participación en la toma de decisiones productivas y 
de un mejoramiento en los niveles de vida, se enfrentan en la 
realidad a un nuevo :>roceso autoritario que impone una 
tecnología, un proceso de trabajo y una estructura de 
mercados sobre los cuales el agricultor no puede ejercer 
control alguno. En el caso de los ejidatarios de La Chontalpa 

18 . La Nestlé opera siete granjas lecheras en la zona y su 
presencia ha ocasionado grande s problemas políticos para la empresa 
y los directivos de l Plan, pues ha s ido obligada a abandona r cua tro de 
e ll as a pesar de su apa rente rentabilidad e mpresari al. 
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el resultado ha sido una "modernización" de su vida social y 
económica, con todos los beneficios y contradicciones que 
esto implica. En su conjunto, el Plan refleja la tendencia más 
amp lia de la agricultura nacional: su control por grandes 
capitales y su creciente integración en la división internacio
nal del trabajo. 

UNA EVALUACION 

Para un buen número de anali stas nacionales estas tendencias 
no son causa de preocupación. Ellos consideran que la 
inserción de México en la economía capitali sta internacional, 
con sus consecuencias positivas y negativas, es saludable para 
el avance del país. Citan, sobre todo, la contribución en 
términos de exportaciones, empleo y mayores ingresos que 
generan las actividades exportadoras. Ven co n cierta compla
cencia el éxito con que México ha podido seguir aumentando 
sus exportaciones y diversificando el número de productos y 
mercados, aunque reconocen la importancia del estadoun i
dense y el papel de unos cuantos productos. 

Pero detrás de este éxito hay un sinnúmero de problemas 
a los que estos ana li stas no dan mucha importancia. El 
mayor impulso a la ganadería en el sureste para abastecer el 
mercado interno, requiere el desmonte masivo del trópico 
húmedo. Las consecuencias de la desforestación son enormes, 
tanto por la pérdida de la riqueza si lvícola como por los 
cambios en la ecología, en los vientos y en las lluvias. Las 
modificaciones ocasionadas por el desmonte trascienden los 
1 ímites regionales y los conocim ientos al respecto son toda
vía muy limitados. 

El efecto social de la modernización del agro y su 
inserción en los mercados internacionales también son moti
vo de preocupación. Se quita el control del uso de la tierra a 
los campesinos, convirtiendo a la mayor parte de el los en 
jornaleros. Pero el avance del Plan no puede garantizar les 
suficiente empleo, aun en su región de origen, y se les 
expulsa hacia la ciudad, donde crean "cinturones de miseria" 
(como también se les ll ama en La Chontalpa). Algunos 
pueden obtener mejoras por las oportunidades que se crean, 
pero la mayoría queda sometida al régimen proletario, con la 
inseguridad e instabilidad que acarrea. 

Para la economía nacional, la especiali zación trae consigo 
una profunda crisis de abastecimiento. La producción comer
cial destinada a la exportación está sujeta a los altibajos del 
mercado internacional que ni el país y aparentemente tampo
co un grupo de países pobres, pueden contro lar. La rentabili
dad de las cosechas depende de la oferta de otros países, de 
ciclos económicos en los países compradores y del control 
que sobre el mercado pueden ejercer uno o más grupos 
económicos poderosos en la economía mundial. También 
implica que el país sea menos capaz, año tras año, de 
abastecerse con los productos que requiere para su propia 
alimentac ión y desarrollo económico. La creciente incapaci
dad del país para abastecerse a sí mismo provoca otros 
problemas en la poi ítica económica que a veces no se 
consideran al evaluar las poi íticas de desarrollo agropecuario. 

Finalmente, la nueva tecnología y los insumos modernos 
que facilitan la transformación de la estructura productiva 
traen otros problemas. Requieren de fuertes importaciones e 
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inversiones de capital extranjero que contribuyen a desequili
brar la balanza en cuenta corriente. Fomentan el crecimiento 
de empresas que van conformando la estructura productiva y 
aceleran las otras tendencias citadas. Es decir, a medida que 
se forta lece la agroindustria con fuerte participación extranje
ra, tamb ién se agudizan los problemas de abastec imi ento 
nacional y de control sobre el proceso y la estructura del 
crecimiento económico nacional. 

Es importante señalar, sin embargo, que todo este proceso 
de mayor penetración del capital internacional en el agro 
mexicano, así como la transformación en la organización del 
sector y en el proceso de trabajo, no es producto de una gran 
conspiración; más bien responde a la expansión inexorab le 
del capital ismo. Esto no quiere decir que el país no pudiera 
frenarla, o aun luchar para cambiar o limitar sus efectos en 
el ámbito nacional. En México, los poi íticos no ven con 
alarma este proceso; el actual régimen más bien está alentan
do el proceso mediante la implantación de una poi ítica de 
austeridad y recuperación económica que tiene como base 
importante la participación activa del capital extranjero . 

La Chontalpa es particularmente interesante a este respec
to. La mayor parte de su producción no se destina a la 
exportación y hay relativamente poca participación directa 
del cap ital extranjero. A pesar de eso, sin embargo, el Plan 
refleja cabalmente los esfuerzos del capitali smo internacional 
para transformar la agricu ltura: su actual estructura producti
va es congruente con un modelo de evolución del sector más 
adecuado a las necesidades de exportación; sus socios están 
en proceso de convertirse en proletarios; su organi zación del 
trabajo está sujeta al control de los grupos financ ieros. 
Aparentemente no es necesario que todos los elementos del 
aparato productivo sean controlados por el cap ital extran jero 
para que le sirvan de apoyo; este caso muestra cómo la 
transformación de l Plan en un "emporio capitalista" plena
mente insertado en la economía nacional, permite tanto una 
coordinación (por intereses particulares) que libera los recur
sos de otras regiones para la exportación cuanto la explota
ción comercial por el capital extranjero. 

Los actuales dirigentes del Plan tienen gran confianza en 
que podrán resolver algunos de los problemas técnicos. El 
éxito económico se logrará mediante la producción de gana
do y caña de azúcar y la construcción de nuevas agroindus
trias. Para ello tuvieron que destruir la concepción original, 
pues contradecía el modelo nacional, ya que tenía un 
carácter cuyos beneficios locales eran demasiado restringidos 
para las necesidades de acumulación de capital a escala 
nacional e internacional. El éx ito trae consigo problemas 
sociales al dar origen a la falta de emp leo y de ingresos 
seguros para la mayoría así como al despojo de los campesi
nos del ejercicio de sus derechos ejidales. Todavía queda por 
probarse si el Plan producirá los beneficios económicos que 
se esperan 

En La Chontalpa se ve claramente el avance del capitalis
mo mundial en México. El Plan fue reorganizado radicalmen
te para hacerlo congruente con la nueva estrategia agropecua
ria nacional. Los ej idatarios de la zona tienen cierta posición 
privilegiada por el carácter exper imental del proyecto, pero a 
fin de cuentas el Plan es y seguirá siendo un buen ejemp lo 
del efecto social, poi ítico y económico de la expansión del 
capitalismo mundial a nivel locai.D 
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La política 
de la Junta Militar chilena 
en el sector agropecuario. 
Antecedentes 
y perspectivas JOSE CALDERON 

ANTECEDENTES 

Una correcta evalu ac ión del carácter de la poi ítica agrar ia de 
la dictadura, así como de sus principales implicaciones, exige 
considerar, aunque sea de un modo breve y esq uemático, el 
intenso proceso de transformación sectorial que precede al 
go lpe de septiembre de 1973. 

La situación agraria anterior 
al Gobierno de la Democracia Cristiana 

Desde el período colonial y hasta principios del presente 
siglo, la demanda externa constituyó el principal motor del 
crecimiento agropecuario y, aunque en menor medida, siguió 
desempeñando un papel importante en los tres decenios que 

preceden a la gran crisis de los años treinta. Esta constituyó, 
sin embargo, " la coyuntura histórica generadora del estan
camiento agrícola de Chile"1 y, nos permitirnos agregar, de 
las crecientes contradicciones entre el complejo urbano in
dustri al y el sector agropecuario. En efecto, mientras la cr isis 
del mercado externo cierra a la agricu ltu ra una de sus fuentes 
de crecimiento, abre para la industria las posibilidad es de un 
desarrollo basado en la sustitución de importaciones. 

Los procesos que se desarrollarían a partir de la cns1s 
tendrían un efecto notable en la estructura de la economía y 
de la sociedad, que se expresa, de un modo sintético, en el 
cambio sustancial que experi menta la importancia relativa del 

l. Centre lnternationa l d'Etudes des Structures Agraircs (CIESA), 
La Reforme Agraire Chi!iénne pendant I'Unité Popu/aire, Montpellier, 
Francia, 1975, p. 17 . 
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producto agrícola y de la población rural frente al producto 
industrial y a la población urbana entre el año de la crisis y 
la década de los sesenta. Así, mientras en 1929 el sector 
agrícola contribuía con 25 % del producto interno bruto 
(P 1 B) y la población rural era más de 50% de la total, en 
1960 el producto agrícola representaba sólo 12% del P 1 B y 
la población rural se había reducido a menos de un tercio de 
la total. Por contraste y en igual período, el producto 
industrial había llegado a representar 25% del producto 
interno bruto. 

Los procesos descritos van acompañados por descensos 
relativos en los precios agrícolas; por un deterioro de la tasa 
de ganancia sectorial; por un lento ritmo de capitalización, 
financiado en su casi totalidad por el Estado, y por transfe
rencias de capital hacia otros sectores que, como el indus
trial, ofrecían beneficios más que generosos.2 Todo lo ante
rior se reflejó en bajísimas tasas de crecimiento de la 
superficie sembrada (7% en 30 años), en un lento crecimien
to de la productividad por hombre y en una oferta interna 
cada vez más deficitaria, que obligó a cuadruplicar, de 1940 
a 1963, el peso relativo de las importaciones agropecuarias 
en el total de bienes importados) 

La dinámica sectorial se caracterizó por una tendencia 
general a la concentración de los recursos y del ingreso, de 
modo que en el período que precede al ascenso de la 
Democracia Cristiana (De) 9% de los propietarios disponían 
de casi 20% de la superficie agrícola, de más de 70% de la 
superficie cultivada y de 68% del capital, y generaban 61% 
de la producción sectorial. 4 

En términos de estructura social, el sector de asalariados y 
semiasalariados (campesinos del interior y del exterior de las 
haciendas, en franco proceso de descampesinización) alcanza
ba a 50% de la población rural, 34% de la cual estaba 
constituida por "asalariados puros". Menos de 6% de los 
productores eran grandes y medianos empresarios capitalistas 
y el resto estaba constituido por campesinos con distinto 
grado de desarrollo de su economía privada. 

El grado de desocupación (abierta y disfrazada) en el 
sector rural superaba, según las estimaciones más conservado
ras, el nivel de 25% de la fuerza de trabajo y las remunera
ciones correspondían, aproximadamente, a un tercio de la 
remuneración media del sector industriai.S 

El comportamiento del sector agrícola dio lugar al desa
rrollo de contradicciones crecientes con el sector industrial, 
derivadas no sólo de la relación precios agrícolas-salarios 
industriales-distribución intersectorial de la plusvalía, sino 
también de las restricciones que imponía al crecimiento 
industrial la distracción creciente de divisas hacia la importa
ción de productos agropecuarios y la débil participación del 
campesinado en el mercado interno. A lo anterior se agregó 
el desarrollo de tensiones sociales crecientes que ponían en 

2. /bid., p. 28. 
3. /bid., anexos, p. 168. 
4. /bid., p. 35. 
5. Yves Gussoult, Crise et Re forme des Structures Agraires, tesis 

de grado de la Universidad de París, di c iembre de 1972. 
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peligro las condiciones de reproducción del sistema en su 
conjunto. 

La acumulación de tensiones crecientes por parte del 
Estado fue restringiendo cada vez más las posibilidades de 
ajuste del sistema, sin cambios de alguna significación en la 
estructura del agro . Esta necesidad condujo a que sectores 
más o menos amplios de la burguesía urbana vieran, en la 
reforma al sistema de tenencia vigente, el instrumento que 
permitiría superar los obstáculos que la situación del agro 
planteaba al desarrollo del complej'o urbano industrial y al 
conjunto de la economía. 

La poi ítica agraria de la o e 

Tanto en su proceso de gestación como, sobre todo; en el de 
su aplicación, la reforma agraria de la oe reflejó tanto las 
contradicciones internas del propio partido de gobierno, 
como los márgenes de autonomía relativa con que el Gobier
no podía actuar en el sector agropecuario, dadas la condición 
subordinada de la burguesía agraria y de la vieja oligarquía 
terrateniente, y la hegemonía ejercida por la burguesía 
financiera e industrial. 

Dos años después de asumir el Gobierno la oe promulgó 
la nueva legislación agraria, que fue negociada con los 
sectores de derecha y "vendida" como un correctivo necesa
rio para la modernización del sector, logrando así un acerca
miento entre los agricultores "progresistas" - a quienes se 
decidió no afectar- y la burguesía urbano industrial: una 
orientación "desarrollista" pasó a remplazar la inspiración 
populista de los primeros gestores de la reforma agraria 
demócrata cristiana. 

De 1965 a 1970 se expropiaron 1 400 predios con algo 
más de 3.5 millones de hectáreas de superficie total, que 
incluían alrededor de 20% de la superficie de riego y algo 
más de 13% de la cultivada y, a juzgar por las causales de 
expropiación invocadas, más de 85% correspondía a agricul 
tores tradicionales o "atrasados", confirmando el enfoque de 
modernización capitalista que orientó la aplicación de la 
reforma agraria por parte de la De .6 La propia selección de 
los beneficiarios no hace sino confirmar el carácter indicado, 
pues había un sesgo evidente hacia el sector de empleados y 
de personal de vigilancia, excluyendo, por otra parte, a los 
asalariados "puros" de los beneficios del reparto agrario.7 

La ley de sindicalización campesina de 1967 y el impulso 
sin precedentes de la organización de este sector de trabaja
dores expresaron en la práctica concreta de gobierno las 
posiciones del sector populista, que en casi todos los demás 
terrenos había sido cercado o subordinado a los sectores 
procapitalistas del partido. Al amparo de la nueva legislación, 
los sindicatos rurales pasaron de 32 en 1965 a 488 en junio 
de 1970 y sus miembros de alrededor de 2 000 a más de 
140 000, de los cuales cerca de un tercio estaban afiliados a 

6. En efecto, 45 .7% correspondía a la categoría de propi edades 
abandonadas o subex plotadas; cerca de 30% a propiedades ofrecidas a 
la Corporación de la Reforma Agraria (eORA) por su s propietarios y 
algo más de 8% a propiedades subdivididas por los propietarios con 
posterioridad a la vigencia de la ley (CORA, Reforma Agraria 
1965-1970, Santiago, 1970, p. 30). 

7. Y ves Gu ssoult, op. cit., p. 616. 
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partidos de izquierda, cas i la mitad a la propia DC y el resto 
a organi zac iones de in sp iración católi ca. Un desarrollo equi
valente a la sindica li zación se dio en las manifestaciones de la 
lu cha de clases, pues los pliegos de peticiones pasaron de 62 
durante el período 1960-1964, a cerca de 1 700 de 1964 a 
1968, y las huelgas de 97 a más de 2 000 en iguales 
periodos. S 

En síntesis, se puede afirmar que la DC incorporó al 
sector reformado el latifundio tradicional y aceleró la trans
formación capitali sta de las grandes explotaciones, no só lo 
porque este sector no fue afectado por las exprop iaciones 
sino porque, para evitarlas, elevó sign ificat ivamente tanto la 
inversión por hectárea como la proporción de tierra de ri ego 
bajo cu ltivo. Por otra parte, su signi ficac ión para el sector 
campesi no sin tierra o con acceso marginal a ell a, está dado 
más por la sind icali zac ión (24% de esta categoría) que por su 
incorporación a los beneficios de la Reforma Agraria (5.3 
por ciento). 

La aceleración del desarrollo capitali sta del agro durante 
el Gobierno de la DC se expresó también en el plano de las 
organizaciones del sector patronal (Sociedad Nac ional de 
Agricultura) cuya dirección, hasta entonces frag mentada, se 
unificó bajo el mando del sector más avanzado de la 
burguesía agrar ia. 

La política agraria 
de la Unidad Popular (u P) 

Tanto la reforma agrar ia de la DC como el proyecto agrario 
de la u P estaban marcados por el carácter urbano industrial 
de los grupos que dominaban la al ianza política gobernante: 
la burguesía indu strial y financiera en el primer caso y el 
proletariado en el segundo. Con ell o se quiere destacar que 
"el impulso principal nacía de las necesidades planteadas por 
el conflicto del sistema capitalista urbano industri al" .9 

La u P concebía a la reforma agraria como un proceso 
complementario y simultáneo a las transformaciones orienta
das a crear las bases para la construcción del sociali smo.1 O 
Esto implicaba tanto la aceleración del proceso expropiatorio 
como la creación de formas de organ ización de la producción 
congruentes con el proyecto de transformación socialista. Se 
trataba de evitar que el propio proceso de reforma continu a
ra engendrando nuevas formas de ampliación del cap italismo 
en la agr icultura. 

La acelerac ión del proceso expropiator io y la reducción 
de las excepciones (viñas, foresta les, etc .) ; el tratamiento más 
enérgico a los derechos de reserva y la inclusión de capita li s
tas en el proceso de expropiación, unidos a que el número 
de latifundios tradicionales expropiados había sido reducido 
por la reforma agrari a de la De, dieron a la poi ítica 
impulsada por la u P un claro carácter anticap ita li sta. Este se 
acentuaría con las medidas adoptadas en el ámbito de la 

8. S. Barraclough y ] .A. Fernández, Diagnóstico de la Reforma 
Agraria chilena, Siglo XX I Editores, Mé x ico, 1974. 

9. C IESA, op. cit., pp. 64·65. 
1 O. Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular, Ed. 

Qu imantú, Santiago de Ch il e, 1971 . 
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comercial ización (ampliación del control estatal y desarrollo 
de las cooperativas) y por los in tentos, más bien frustrados, 
de cambiar la naturaleza de las nuevas unidades reformadas 
respecto a los asentamientos, al someter al conjunto del 
sector reformado a un sistema de planificación e incorporar a 
todos los trabajadores de la hacienda a los beneficios de la 
reforma. En julio de 1972, el Gobierno de Allende había 
incorporado al sector reformado la casi totalidad de los 
fundos mayores de 80 hectáreas de ri ego básico (hrb), y en 
septiembre de 1973 había exprop iado más de 4 400 explota
ciones.11 Así, en vísperas del golpe, el área reformada 
incluía 47% del área de riego, 36% del secano arab le y 
generaba 36% de la producción bruta sector ial.1 2 

Quedaba, sin embargo, un importante sector de agricul
tura capitali sta con algo más de 49% de la superficie arab le 
que no podía ser afectado por medio de los canales de 
expropiación establecidos por la Ley 16640, heredada de la 
DC y no alterada, por razones diversas, durante el gobierno 
de Allende. El sector de agricul tura campesina (no reforma
do) sólo abarcaba 8% de la superficie arab le, pero incluía a 
más de 60% de la población act iva que quedaba al margen de 
los beneficios del reparto. 

En materia de organi zac ión y participación campesinas, 
los avances también fueron muy significativos, particularmen
te en materia de sind icalización, pues en abril de 1972 había 
más de 253 000 campesinos sindicali zados, el doble de los 
af ili ados al final del período de la DC, período que se destaca 
precisamente por un crecim iento sin precedentes de la sindi
cali zación.1 3 Las organizaciones que respaldaban al Gobierno 
pasaron a tener un peso preponderante (63%), mientras que 
las de orientación demócrata cristiana sólo alcanzaban 22%. 
Cabría agregar, sin embargo, que el respaldo al Gobierno 
estaba fraccio nado en dos confederaciones y, a veces, en 
varios sindicatos dentro de una misma comuna que obede
cían a orientaciones partidarias diferentes. 

El crecimiento cuantitativo de las organizaciones campesi
nas no logró, sin embargo, generar un cambi o cualitativo en 
los térm inos de su participación en las estructuras e institu
ciones de gobierno destinadas a definir la poi ítica agraria. 

Los Consejos Campesinos, organizados desde el nivel 
municipal a partir de principios de 1971, constituyeron un 
intento por crear instrumentos más significativos de partici
pación y de poder; sin embargo, a pesar de que ll egaron a 
establecerse en las tres cuartas partes del total de municipios 
ex istentes en el país, y que debían tener un papel destacado 
en el proceso de planificación y de control de la poi ítica 
agrar ia, só lo excepcionalm ente ejercieron sus prerrogativas y 
trascendieron del nivel formal de su constitución. 

La agudización de las 
contradicciones en el agro 

En el seno de la coalición dirigente existían visiones distintas 

11. Barrac lough y Fernánd ez·, op. cit., p. 130. 
12. C IE SA, op. cit., p. 207. 
13. Barraclough y Fernández , op. cit. 
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y hasta contradictorias sob re el carácter de la estructura 
socioeconómica del sec to r; sobre los té rminos de la in se rción 
de éste en el proceso global de transformac ión y sobre la 
polí t ica de ali anzas que era necesari o impul sar para ampliar 
la base de sustentac ión del Go bierno. Estas diferencias se 
trad uc ían, a su vez, en conce pciones encontradas sobre el 
carác ter del proceso de transición, sobre la etapa de di cho 
proceso represe ntada por el Gobierno popul ar y sobre la 
relac ión de éste con la gestac ión de fo rm as de poder popular. 
Los efec tos más importantes de estas di vergencias fueron 
impedir una dirección coherente y unitari a en el agro; 
desperdiciar la po tenciali dad del aparato institucional co rn o 
herramienta de transformación y permit ir a la bu rgues ía 
agrari a su mar en su ofensiva a vastos sectores, que eran 
objeti va mente beneficiari os rea les o potenciales de la poi íti ca 
agrari a de la Unid ad Popul ar. 

La persistencia de un sector capi ta li sta signi ficat ivo (49% 
de la superficie ara ble y cas i 24% de la poblac ión activa ) y 
de un a vasta porc ión de campesinos al marge n de los 
beneficios del reparto, hi zo insostenibl e el marco impu esto 
por la Ley 16640, ago tado de hecho por la acelerac ión del 
proceso ex pro pi atori o desa rroll ado al ampa1·o de sus normas. 

Mientras el secto r de trabajadores del campo marginado 
de los beneficios del reparto ejercía medi ante hu elgas y 
tornas de predios una presión crec iente po r cambiar las 
fo rm as in stitu cionales, sin una dirección única y enfrentando 
con frecuencia las propias or ientac iones de gobierno, el 
frente patronal se forta lec ía y se in tegraba a la ofensiva 
gene ral, expresa ndo, en el sector agrari o, la extrema polar iza
ción con que se planteaba el co nf li cto en el ámbi to nac ional. 

LA ACC ION DE LA JUNTA 
EN LA AGR ICULTU RA CHIL ENA 

El modelo po lí tico-eco nómico ge neral que impul sa la jun ta 
ha ten ido su ex presión coherente en las poi íticas agr ícolas, 
aun cuando se pu ede dife renciar un trata miento especial para 
el sector agropecuari o, que se mani fiesta en la dos ificación 
más lenta de las med idas apli cadas al resto de los sectores. 

El modelo agrícola que se postul a impl antar pu ede carac
teri za rse med iante cinco elementos principales: 

a] La producción agropecuari a se ri ge por las leyes de la 
"economía social de mercado" . Es dec ir, el único sistema de 
asignac ión de los recursos produ cti vos es el 1 ibre juego de la 
oferta y la demanda. La agricultura debe abrirse a competir 
en los mercados internacionales; los prec ios internos de 
in sum as y productos son simil ares a los de los mercados 
ex tern os; las barreras adu anales desaparecen, liberándose así 
las im portaciones. 

b] Se propende, como prim era prioridad, incrementar las 
ex portac iones agropecuari as aprovechando las supuestas ve n
tajas comparativas con que cuenta el pa ís. La poi ít ica de 
propiciar " un a economía in ternac ionalmente compet itiva y 
efi ciente " ex presa una profund a crít ica a las poi íticas de 
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desarroll o chil eno de los Cdt irn os 35 años prev ios al go lpe y 
mani fiesta la decisión de restructurar la economía siguiend o 
los di ctados de l gran capital in te rnac ional y ofrec iendo el 
te rrito ri o nac ional para la in sta lación de las empresas extran
jeras y chil enas ori entadas hac ia los mercados de los pa íses 
industr ial izad os. 

e] Se propicia la co ncentración econórn ica en la agri cul tu 
ra, destin ada a fo rtalecer su desarrollo capitali sta, para lo 
cual se establece el "mercado libre de la ti erra" y se 
destru yen las bases del proceso de reform a agrari a desa rro
ll ado durante los úl t im os nueve años. 

d] El papel del Estado cambia de natu raleza. El propós ito 
de " desestati zar la economía" que persigue la Junta se 
presenta com o un objetivo cent ral de la poi íti ca económi ca : 

" Red ucir el tamaño del sector estatal de la econom ía, 
cuyo descontro lado crecimiento se acentu ó en el úl t imo 
decenio, al a m paro de concepc iones econórn icas sociali stas, 
es una finalid ad fund amental. . . di cha in te rve nción [del 
Estado] debe mantener un carácter subsidi ari o y no anular ni 
absorber el marco propio de la iniciativa privada." l 4 

Si n embargo, detrás de estas afirm aciones se escond e una 
fa lac ia. Al mismo ti empo que el Estado reduce drásti camente 
las fun ciones tendientes a beneficiar a las clases y sec tores 
distin tos del capital privado rnonopol ísti co o ex tranj ero, 
expande en forma desmesurada las fun ciones necesari as para 
im poner los intereses de estos últ im os. As í por ejempl o, los 
gastos de defensa, que de 1970 a 1973 representaron 5.3% 
del gasto público, aumentaron a 30 .7% en 1976. 

Más qu e red ucir o eliminar el papel económico del 
Estado, el cambio principal in troducid o es la tra nsformac ión 
de su naturaleza de clase, convir tiéndolo de promotor directo 
del desarroll o en promotor del gran capital naci onal y 
ex tranjero como fuerza motri z del desarroll o. 

e] Los mecanismos de represión dirigid os hac ia los campe
sinos son ampliamen te desarroll ados. Al margen de la des
tru cc ión de la refo rm a agrari a, conqui sta lograda por los 
trabajadores chilenos en largos afi os de lucha, y además de la 
represión económica que go lpea duram ente a los pequeños 
agri cultores y campesinos del sector reform ado, la repres ión 
ha tenido ex presiones más directas en to rno a los asalari ados 
del campo y sus organ izac iones. 

Todos los mecanismos de represión ti enen una finalidad 
mu y precisa : parali za r la capac idad de reacc ión de la cl ase 
trabajadora y perm itir qu e la sobreex pl otac ión haga recaer 
sobre ell a por ahora el peso de la cri sis agropecuari a y 
mañana su supu esta recuperac ión (fac ilitar la competitivid ad 
en los mercados internac ionales, contribuir con la detención 
de la inflac ión de los prec ios agropecu ari os, aportar al 
crecimiento de la acumulac ión capitali sta en el campo, 
etcétera). 

14. Mensa je de Augusto Pinochct, en e l segu ndo an iversa ri o del 
go lpe milita r. 
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El modelo se a pi ica por medio de poi íticas concretas, que 
con fines de ordenación se presentan como poi íticas estruc
turales y políticas de control y estímulo. 

Las polfticas estructurales 

Múltiples medidas estructurales tomadas por la junta apun
tan a facilitar la concentración económica y a estimular el 
desarrollo capitalista de la agricultura. Entre ellas adquieren 
mayor relevancia las acciones relativas a la destrucción de la 
reforma agraria y al nuevo papel del Estado, que se ana li zan 
a continuación: 

7) La decisión de paralizar las nuevas expropiaciones, 
congelar la aplicación de la Ley de Reforma Agraria e iniciar 
la denominada regularización legal de las expropiaciones. 
Este mecanismo, equivalente a la desexprop iación o devolu
ción de las tierras a sus antiguos propietarios, ha seguido dos 
procedimientos: 15 

• La simple restitución de la totalidad del predio expro
piado, revocando el acto legal de expropiación, procedim ien
to por el cual, de septiembre de 1973 a diciembre de 1976, 
se habían devuelto un total de 1 452 predios (25 % del total 
de predios expropiados) con 122 106 hrb (13 .8% del total 
del área expropiada). 

• El otorgamiento de reservas, adicionales a las otorgadas 
en el acto legal de expropiación, a todos los propietarios que 
lo so li citaron. Por este conducto se concedieron, en el mismo 
período, 2 132 unidades (50 hrb en promed io), a 36% del 
total de predios exprop iados, totalizando 107 058 hrb (12% 
del total del área expropiada). 

Ambos mecanismos han permitido "regularizar" 61% del 
total de predios expropiados de 1965 a 1973, devolviendo a 
sus exdueños y restando a los campes inos 229 164 hrb, 
equivalentes a 26% del total de superficie expropiada.16 El 
proceso continúa, aun cuando a un ritmo menor que en los 
primeros años; por tanto, cabe suponer que crecerá el monto 
de las tierras devueltas en los predios aún no regularizados 
(aproximadamente 40 por ciento). 

2} La asignación individual de las tierras de los asenta
mientos y otras fo rmas transitorias de exp lotac ión, en parce
las familiares (tamaño medio de 8 hrb) , valoradas a precios 
comerciales y pagaderas a 25 años. Esta asignación, aunada 
con la libre disponibilidad de la propiedad y en el contexto 
de una situación económ ica extremadamente difícil para los 
pequeños productores, es otra de las formas disfrazadas de 
destruir la reforma agraria y ace lerar el proceso involutivo de 
concentración. 

A pesar de que la meta inicial de la junta era asignar en 
los tres primeros años la totalidad de la tierra en poder de la 
Corporación de la Reforma Agraria, con posterioridad se ha 
fijado como objetivo entregar 60 000 parcelas individuales 

15. Fuente: Corporac ión de la Reforma Agraria, diciembre de 
1976. 

16. Esta su perficie devuelta equ iva le a 2 700 000 ha. total es. 
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antes de 1978 ; al 30 de diciembre de 1976 se habían 
entregado 33 600. Existen antecedentes para afirmar que la 
venta indiscriminada de estas parcelas a comerciantes y 
agricultores ya ha alcanzado gran magnitud.1 7 

Del mismo modo, se estudia la modificación de la legisla
ción para permitir la división de las comunidades tradiciona
les (indígenas, Norte Chico, Costa Central) que, gracias a su 
cohesión interna, han sobrevivido a siglos de explotación e 
intentos de división por parte de las clases dominantes. 

3) El establec imiento del "mercado libre de la tierra", 
con la su presión de todas las restricciones legales para la 
venta y división de predios y la liberación casi absoluta de 
los contratos de arrendamiento y mediería, es también una 
fórmul a para privar a los campesinos de su tierra, central izar 
las explotaciones y retrotraer la situación a las viejas tradicio
nes de sobreexplotación de los trabajadores creadas por las 
subtenencias. 

4) Además de las poi íticas orientadas a faci litar la con
centración de la tierra y del agua, señaladas en los puntos 
anteriores, el mecanismo más importante de centra li zac ión 
económica en el agro se construye en torno al fortalecimien
to de las "cooperativas agríco las". 

Estas agrupaciones, que nacieron y se desarrollaron princi
palmente en el decenio de los sesenta, son dominadas por la 
gran burguesía agraria moderna y sirven exclusivamente a sus 
intereses. Han constituido desde sus inicios una pal anca para 
los proyectos de integración de clases, impulsados por los 
sectores dominantes del capitalismo en el campo, 18 a los 
cuales son llamados los pequeños y medianos agricultores e 
incluso los campesinos del sector reformado. 

¿cuáles son las principales características de estas coope
rativas y cuál es el papel que se les atribuye en el modelo 
fascista? 

a] En primer lu gar, tienden a remplazar al Estado en su 
papel de promotor y regulador del desarrollo, para lo cual se 
les ha delegado funciones y recursos en forma ex presa, 
adquiriendo con ell o instrumentos para la intermediación y 
explotación del resto de la agricu ltura. 

17. Esto motivó que se dictara e l Decreto 1600 que reg lamenta la 
ve nta de parcel as, estab lec iendo tres años mínimos de prohibición y 
exigiendo a l adquiriente requisitos equiva lentes a los de los as igna ta
rios. Es conocido el e je mplo del ase ntamiento "Huaico 1" en Cur icó 
donde, de 35 parce las asignadas, 30 fueron vencidas a un a gran 
empresa comercia li zadora de frutas de nominada Pirque Limitada. 

18. "El modelo está basado en cooperativas multiactivas de á rea 
geográfica regional, lo sufic iente mente poderosas como para se rvir de 
apoyo a los propietar ios agrícolas tradicionales y nuevos. He aq uí un 
aspec to fundamenta l. Debe procurarse la integrac ión socia l dentro de 
las cooperat ivas, ev itando la pretensión de algunos sectores de lograr 
un clasismo cooperativo ; por un lado, coopera tivas formadas por 
asignatarios de la reforma agrar ia y, por otro, de agricultores antiguos. 
Mediante el apoyo a las cooperativas regionales a través del crédito y 
la asistencia téc nica puede o bviarse la situac ión señalada, de modo 
que dentro de un futuro cercano nad ie recuerde e l origen del socio" 
(José Garrido, primer director de la Ofic ina de Planificac ió n Agríco la 
nombrado por la Jun ta). Revista del Taller de Coyuntura, Escuela de 
Economía, Universidad de Ch ile, segundo sem estre de 1976, Santiago_ 
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Ejemplo de esta delegación es la participación que han 
logrado en la intermed iación del crédito, tanto de organismos 
públicos como privados; en la distribución de insumos, 
rec ibiendo franquicias especiales para importarlos y obtenien
do concesiones privilegiadadas para distribuir los de origen 
nacional; in tervienen en la comerciali zación de los productos, 
tanto para la distribución al consumo directo, como para su 
transformación. Probablemente lo más importante es el pre
dominio qu e están logrando en el control de la infraestructu
ra agroindustrial, no med iante nuevas inversiones sino 
prin cipalm ente por la vía de tra nsferencias de infraestructura 
f inanc iada, constru ida y ad mini strada por el Estado en 
gob iernos anteriores. Así, por ejemplo, de las 32 agroindu s
trias propiedad de la Corporación de Fom ento de la Produc
ción (CORF O ) rematadas en 1974 y 1975, 20 fueron 
asigandas a estas cooperativas (pl antas lecheras, frutícolas, 
pisqueras, etcétera). 

b] El respa ldo que el Estado otorga a estas cooperativas 
no sólo se expresa en lo anter ior; además, se ha autori zado la 
compra y creac ión de algunos bancos controlados por ell as 
(Banco O'Higgins, Banco Ganadero) y se ha avalado el 
crédito externo dirigido a fortalecer la operac ión de las 
cooperativas en magnitudes tales que, durante 1974 y 1975, 
de 120 mill ones de dólares de créditos externos aprobados 
para el sector en su conjunto, la mitad se componía de 
insumos (maq uinar ia, fe rtilizantes), y recursos financi eros 
para las cooperativas agrícolas. 

Es probable que las cooperat ivas sean u no de los veh ícu
los más eficaces para poner en práctica la alianza entre la 
burgues ía f inanciera, los monopolios nacionales y extranjeros 
y la gran burgues ía agraria. Esta vinculación se daría princi
palmente en torno a proyectos de integrac ión vertical, por 
ramas de producción, con participación de capitales de 
or igen múltiple (ejemplos: vinos, leche y frutas). 

5) El propósito de "desestatizar la economía" que persi
gue la Junta no só lo se propone corregir los desequilibrios 
del área fiscal, sino transformar el modelo de desarrollo 
inhibiendo al sector que históricam ente demostró mayor 
dinamismo y capacidad de expansión en el pa ís. 

La "jibarización" del aparato del Estado ha tenido varias 
manifestaciones, entre las cuales destacan: 

• El despido masivo de funcionarios de todas las institu
ciones, 1 9 desde luego empezando por aq uellos afines a la 
Unidad Popular. 

• La supresión de algunos organismos o su transferencia 
al sector privado, principalm ente los vinculados a la comer
ciali zación y la agroindustria. 

• La limitación de funciones de las instituciones vigentes. 
Es as í como el Banco del Estado ha reducido notablemente 

19. Se estim a que só lo e n las in stituciones ofic iales del sector 
agropecuario e l despido ha alcanzado a alrededor de 1 O 000 personas, 
50% del total. 
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su papel en el otorgam iento del crédito agríco la y la 
di stribu ción de insumos; el Instituto Nac ional de Desarrollo 
Agropecuario (1 N DA P) at iende a reducidos grupos de campe
sinos, transformándose en institución de car idad para los 
grupos de "extrema pobreza" . 

• La red ucción del presupu esto del sector agropecuario 
que en 1975 disminuyó 20% respecto a 1974. 

Los representantes del sector pdvado parece que no se 
sienten suficientemente estimul ados para asumir plenamente 
el pape l que les asigna la Junta. Como ya se ha dicho, han 
aceptado hacerse cargo de todas las infraestru cturas qu e el 
Estado les ha vendido fuertemente depreciadas, e igualmente 
se han introducido en el negocio de intermed iac ión de 
créditos, insumos y productos. Empero, hay una diferencia 
ab ismal entre eso y aceptar reemplazar al Estado en la 
asistencia técnica y la capacitación, correr el riesgo de las 
grandes inversiones en infraestructura, entrar al mercado de 
la libre competencia sin garantías, y renunciar a los mecanis
mos de subvención a los cuales han estado habituados 
durante decenios. 

La gran burguesía agrar ia es partidaria de otro esqu ema. 
El Estado, además de asegurar la tranquilidad med iante la 
represión, debe continuar apoyando los esfuerzos de los 
productores por medio de los grandes proyectos de inversión 
en infraestructura, la fijación de aranceles a la importac ión 
de alimentos, el aval a los créd itos exte rnos, los precios de 
garantía, etc. Además, ya no hay temor de que el Estado se 
inmiscuya en el desarrollo agr ícola; quienes diri gen en el 
Go bierno las poi íticas del sector provienen de las mism as 
filas de la gran burgues ía y por tanto comparten los mismos 
proyectos. 

Las poi íticas de control 

Las medidas económicas y la tecnología 

Es indudable que las ganancias de las actividades agropecu a
ri as en su conjunto han di sminuido drásticamente. Los 
factores principales que incidieron en los resultados económi
cos de la producción son: la poi ítica de libertad de precios, 
enfrentada a un dete rioro constante de la capacidad de 
compra de los chilenos y a la imposibilidad de exportar o 
competir en los mercados externos de muchos productos; los 
prec ios de los insumos, desprovistos de las subvenciones 
anteriores y situados a nivel internac ional, y el precio del 
dinero, sometido a mercados especulativos que elevaron 
considerablemente el interés del crédito y desplazaron la 
oferta de créditos hacia otros sectores más rentables. 

En el caso del trigo, por ejemplo, el ingreso bruto por 
hectárea descendió (en pesos de 1974) de un promedio de 
2 10 en el período 1965-1972 a 123 en 1974,132 en 1975 
y 157 en 1976.20 Nos estamos refiriendo a un producto que 
ti ene prec ios mínimos oficiales y por tanto está en una 
situación de privilegio respecto a la mayoría de los bienes. 

20. Terra ln st itu te, Análisis de la producción y consumo de trigo 
7974-7976, Santiago de Chile, diciembre de 1976. 
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El único fac tor qu e ti end e a compensar esta situac ión es 
el prec io de la fuerza de trabajo, cuyo deterioro es mani fies
to. El in cremento de la cesantía, la supres ión de todos Jos 
derechos sind ica les y por tanto de la capac idad de negocia
ción de los trabajadores, el a u mento de 25 a 50 por ciento 
en la imputac ión de las regalías dentro del salari o mínimo 
agrícola, son entre otras causas la razón de la ca íd a de Jos 
sa lari os en el campo. 

La sobreex plo tación del proletariado rural ha absorbido 
parte de la crisis económica de la agricultura, y en el sector 
de pequeños productores m inifund istas y famili ares esta cri sis 
ha te ndido a agudi zar su paso de la reproducción mercantil 
simple a la reprod ucción deteriorante (no retribución del 
aporte de trabajo, descapitali zación, desaparición de la un i
dad de producción). 

La situ ac ión económica de la agricul tura determ inó un 
retroceso tecnológico de años, que se manifiesta en la 
productividad. La excepci ón la const ituyen aquell os cult ivos 
que tienen precios garan t izados, 1 íneas de crédito y abastec i
miento de insumas ligados a contratos de compra (remolach a 
y oleaginosas). 

Es sorprendente que la poi ítica económica de la Junta 
haya impedido el desarroll o de la revolución verde, que es 
básicamente un conjunto de tecnologías biológicas (nuevas 
variedades de semill as, mayor fert ili zac ión, contro l de plagas) 
y de mecanización. La ideología capitalista y en particu lar el 
imperia lismo ha tratado de ex portar esta soluc ión mágica a 
todos los rincones del mundo y en Chi le se daban las 
condiciones ideales para adoptarla: casi la mitad de la ti erra 
del país en manos de una burguesía agrari a moderna, capaci
dad tecnológica de investigac ión, "es tabi li dad y confianza", 
mercado lib re de la ti erra, etc. Ha su cedido lo contrar io. El 
c0nsumo de fert ili zantes ha tenido la evolución que se pu ede 
ver en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

Venta de fertilizantes 
(Miles de toneladas de nutrientes) 

--------·--·- -·~~~ 

1974 
1975 
1976 

Fósforo 

103.5 
57.5 
78.6 

Nitróyen o 

53.0 
37.0 
50.0 

Potasio 

16.2 
8.4 

16.2 

Algo simi lar sucede con las semill as. Un bu en ejemplo son 
las cert if icadas de trigo y papa disponibles en el pa ís, cuyos 
datos aparecen en el cuadro 2. 

El Presidente de la Asociación Nac ional de Productores de 
Se mi ll as decía en jul io de 1976: 

"El actu al desabastec imiento de semi ll as de trigo, espec ial
mente en la zona centra l, la carencia de semillas de fri joles, 
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CUADRO 2 

Disponibilidad de semilla certificada 
(Quintales métricos) 

AliO Trigo 

Promed io 1966-1970 417 050 
Promedio 1971·1973 424775 
1974 448 05 8 
1975 347 143 
1976 269 148 

Papa 

32 016 
73 375 
84 929 
45 062 
19 012 -- -

el desabastecimiento de semi ll as de papa, el bajo consumo de 
semill as forrajeras en los últimos años .. . son algunos de los 
problemas más inmediatos creados por esta crít ica situac ión 
que afecta a la activ idad se m ill era . . . "21 

Preocupa a los sectores técnicos ligados a la Jun ta qué 
sucederá con el abastec im ie nto de fe rt ili zantes y sem il las, 
ahora que. se ha privat izado la comercializac ión de los 
primeros y se ha ll amado a propu esta para la li citac ión de la 
Empresa Nac ional de Se mi ll as (EN DS ) . Se preguntan: "lHa
brá sectores privados con f inanciamiento fuerte para em pren
der tareas tal es como las que se necesitan? "22 

Otro elemento qu e ha contribuido al fracaso de la prod uc
ción es la inestabi li dad del sec tor reformado. Hay que 
recordar que a fines de 1973 45% de la ti erra Lit il de l pa ís 
estaba en este sector. La políti ca d iscriminatori a de as igna
ción de tierras, la devo lución de predi os y la entrega de 
reservas, la liquidac ión de la maqu inaria que la CORA ponía 
a disposición del sector reform ado, unid as a las condiciones 
económicas par t icularmente graves para Jos pequeños prod uc
tores, han creado en los campes inos del sector refo rmado 
una profunda inseguridad que ha desestimulado las siembras. 

La represión campesina 

Los sin dicatos, la organi zac ión con más fuerza en la lu cha 
por la defensa de los in te reses de los trabajadores rurales, 
estaban agrupados en cuatro grandes confederac iones y una 
federac ión prov incia l. En conjun to agrupaban, en septiem bre 
de 1973, a cerca de 280 000 trabajadores, en su gran 
mayoría asalari ados y secundari amente miembros de las 
organi zac iones de la reform a agrari a que antes fueron asala
riados. 

Las confed erac iones sindicales Ranqui l y Unid ad Obrero 
Campesina, ambas afili adas a la Central Unica de Trabajado· 
res de Chi le (c uT), que reunían a 63% de Jos trabajadores 
rurales sindicalizados, han sid o las más afectadas por la 
represión debido a sus pos iciones de izquierda.23 Tri unfo 

21. Revis ta Ercilla, núm . 215 1, Santiago de Chi le. 
22 . ) osé ·Garrido Roja s, op. cit. 
23. De acu erdo con el Cil t imo registro oficial del Min ister io del 

Trabajo prev io al go lpe (d ic iembre de 1972) , la afili ac ión sind ical era 
la siguien te: 
Confederac ión Libertad 43 798 
Con federac ión Triun fo 
Campesino 

Total 

62 073 
105877 

Confederac ión Ranqui l 
Con federac ión Unidad 
Obrero Campesina 

Total 

132 294 

39 675 
177 969 



comercio exterior, diciembre de 1977 

Ca mpesin o y Libertad, confederac iones que junto a la Fede
rac ión Sarge nto Candelari a agrupaban al resto de los sindica
li zados y tenían posiciones cercanas a la D C (Triunfo) o 
habían sido promovidas por la Iglesia católi ca, han evolucio
nado desde posiciones colaboracionis tas con el Gobierno 
mili ta r de algunos de sus diri gentes hasta la franca oposición 
que hoy día manifiestan mayoritari amente. 

Los mecanismos concretos de la represión en el campo 
son largos de enum erar, pero podrían destacarse como 
pr incipales los siguientes: 

a] El Decreto Ley nC1m . 12, del 17 de sept iembre de 
1973, cancela la personalidad jurídica de la e u T, y el 
Decreto Ley núm. 133 , del 13 de noviembre del mismo año, 
la disuelve, li quid and o todos sus bienes y pertenencias. 

Con esto se liquida for malm ente el organi smo rector del 
sindicali smo nacional, en el cual se mani fes taba la ali anza de 
obreros y campesinos por la defensa de sus in tereses de clase. 

Aun cuando la Dirección del Trabajo dec laraba vi gentes el 
29 de enero de 1974 a todas las confederac iones y federac io
nes (con la excepción de la C U T ) cuya personalidad jurídica 
había sido obtenida antes del golpe mili tar, de hecho las 
confederac iones campesinas de izquierd a sufri eron la confi s
cac ión de la mayoría de sus bienes y el cierre de sus locales 
en todo el pa ís desde los prim eros d ías posteriores al 11 de 
septiembre. Además, sus diri ge ntes fueron detenidos, asesina
dos, torturados, desapa rec idos o ex pul sados del pa ís desde el 
pri mer día, estimándose que la cuarta parte de ell os dejaro n 
de ejercer sus funciones por estas causas. 

b) Los decretos ley núms. 32, 43, 97, 198, 275, 446, 550 
y 670 establecen Tribunales Especia les del Trabajo; amplían 
las causa les de despido; restringe n el fuero sindical; suprimen 
el derecho de huelga y la negociac ión colec tiva; ex ige n 
autor izac ión militar para las asambleas y reducen su conteni 
do; limi tan el nombramiento de diri gentes, etc . En otras 
palabras, este profu so y contradictori o cuerpo de di sposicio
nes emanadas de la jun ta impide n en la práctica el funciona
miento de las orga ni zac iones sind icales en general. 24 

e] El financiam iento que correspondía a confederaciones, 
federac iones y sindicatos, de acuerdo con la Ley de Sindicali
zació n Ca mpesina, y que prove nía de 2% sobre los sa larios 
aportado por los em pleadores, fue negado a las co nfederac io
nes de izquierda desde el principi o, y a partir del Decreto 
1446 (8 de mayo de 1976), con la promulgación del 
Estatu to de Capac itación Ocupacional, ha quedado sin efecto 
para todas las organi zac iones sindica les cam pesinas. 

Como paralelamente se han congelado los fond os sindi ca
les y se ha prohibido ex presamente los descuentos por 
co ti zac ión sindica l de los trabajadores afili ados, la restricc ión 
financiera de las o rga ni zaciones es un elemento defini t ivo 
para su parali zación . 

24. El Mini ste ri o de l Trabajo ha dicho a bie r ta men te qu e e l 
derecho de h ue lga no es un derecho y no de be ex ist ir, pu es es un 
in str umento de la luc ha de clases (El Mercurio, Santiago ele Chile, 28 
de marzo de 1976 ). 
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d] El desempleo en el campo se ha incrementado notabl e
mente. Los despid os indi scriminados provocados por el fraca
so económico de la agri cultura, la inercia gubernamental, las 
subdivisiones y arrendamiento de predios, la devolu ción de 
los ex propiados, las asignac iones individuales de ti erras, etc., 
son difícil es de cuant ificar porque no hay estadísticas al 
respecto. Sin embargo, estimac iones hech as por la propi a 
e oRA sostienen qu e en el proceso de asignac ión de ti erras, 
20 000 trabajadores beneficiari os de la reform a agrari a se rán 
excluidos,25 y otras est imaciones. permiten calcul ar en 
25 000 los trabajadores despedidos por la devolu ción de 
predi os a sus exdueños;26 en otras palabras, 45% de los 
benefi ciari os de la refo rm a agrari a reali zada de 1965 a 1973 
están o quedarán próx imamente sin empleo. 

Según el Instituto Naci onal de Estadísti ca el desempleo 
rural en 1975 asce ndió a 8.8% en todo el pa ís, pero los 
cálculos más benignos hacen subir esta cifra en 1976 a 
15%.2 7 Además, el desempl eo ha sid o y es se lectivo . Desde 
los propios cr iteri os para la elección de asignatari os de la 
reforma agrari a, hasta la impunidad con la qu e actú an los 
empl eadores amparados en el benepl áci to del Gobierno, tod o 
parece indi car qu e los despedidos son primeramente los 
"agitadores y revoltosos", es decir, los diri gentes sindica les, 
los trabajadores qu e han sido más activos en la defensa de 
sus aspi raciones de clase . 2 8 

e] Los asalari ados del campo han sufrido una di sminución 
permanente de su ingreso. La incapac idad de ejercer pres ión y 
esta blece r negociac iones colectivas ha signifi cado que en el 
mejor de los casos perciban el salari o mín imo, que a fin es de 
1976 alcanzaba a 7 55.4 7 pesos mensuales (alrededor de 40 
dólares). Sin embargo, en virtud de la Resolución Mini steri al 
núm. 170 se permite a los patrones impu tar hasta 50% de 
este salari o por concepto de regalías (casa, agua, luz, leña, 
talajes, tierra, etc. ), lo que no estaba perm itido en las 
legislac iones anteriores salvo hasta un 25% en casos excepcio
nales que debían ser aceptados por ambas partes . Por lo 
tanto, en dinero efectivo el campesino recibe só lo la mi tad 
del salario mínim o (20 dólares al mes). 

La Confederac ión Nacional Libertad declaró a Erci//a en 
octubre de 1976: " siguen los despidos y los salari os son 
bajos porque no se respetan las actas de avenimiento y se da 
un 50% en regalías, lo que no alcanza a cubrir las mínimas 
neces idades" . 

El casi exclu sivo mecani smo para recl amar por sus dere
chos que tenían los trabajadores, los Tribunales de Trabajo, 
ha desaparecido. A fin es del año pasado la Corte Suprema ha 
declarado la intervención de estos Tribun ales con el fin de 
"regulari zar" su acción, pero según expres ión de uno de los 
in te rv entores ofici ales el obj etivo era limpi arl os de la influ en-

25. CO RA , Direcció n de As ignac ió n de Tie rr as, mayo de 1976. 
26 . Doc um ento "Rea li dad sin d ica l y gre m ia l en Ch il e", en Nue11G 

Sociedad, nú m. 26, 1976. 
27. Rev ista Ercilla, Sa n t iago de Chile, octu bre de 1976. 
28. El Decreto núm. 208 de d ic iem bre de 1973, que modi fica la 

Ley de Refo rma Agra ria, establece: " no pod rán pos tul ar a la as igna
ció n de t ie rr as ex pro pi adas po r CORA , los q ue hubiese n ocupado co n 
vio lencia e l p redi o ob jeto de la destinac ió n " . La se lecc ió n de lo s 
as ignata ri os es un proceso sec re to qu e ll eva a cabo la CORA. 
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cia marx ista manifestada en el "exceso" de fa ll os favorables 
a los trabajadores. 

Resultados de la polftica en la producción 
y el comercio exterior agropecuarios 

La producción agropecuaria 

Durante 1974 se an unció con gran demagogia que Chile se 
encaminaba por la vía de la "revolución verde", que se 
estaba en presencia del "milagro agríco la", que se había 
producido una "fantástica recuperación" de l sector. Este 
lenguaj e bajó de tono en 1975, primer año en el cual los 
resultados de la producción eran de exc lusiva responsabilidad 
de la jun ta, iniciándose un controvert id o debate que situó el 
balance del año agríco la 1974-1975 entre un incremento de 
la producción agropecuaria de 4.3% respecto al año ante
rior,29 y una disminución de 7.7 por ciento.30 

En 1976 el pesimismo era desbordante. En el farisaico 
lenguaje de El Mercurio, " los resultados no son halagad·o
res",31 mientras otros menos cuidadosos hablaban de "terre
moto verde" y "crisis agrícola". Las racionalizaciones oficia
les que utilizaban argumentos como la sequía, los virus y 
pulgones, etc., fueron desplazadas rápidamente por los seña
lamientos sobre el carácter particular de la agricultura y la 
imposibilidad de guiarla por los "libres vaivenes del merca
do" . En el fondo, se inició ese año un cuestionamiento 
público acerca de la validez del modelo económ ico en su 
aplicación a la agricultu ra, discusión que presionó a la Junta 
para introducir en 1976 algunos cambios coyunturales de 
poi ítica. 

De un análi sis somero de la situación productiva durante 
los años de gobierno de la Junta, pueden extraerse las 
siguíentes conclusiones principales: 

a] En 1974 hubo efectivamente una recuperac1on impor
tante de la producción, que aunque no alcanzó los prome
dios normales de años anteriores significó un avance impor
tante respecto a 1973. Empero, esta recuperación, al igual 
que el fracaso en algunos productos, deben atribuirse básica
mente a los notables esfuerzos realizados por el Gobierno de 
la Unidad Popular durante todas las siembras de invierno32 y 
en los inicios de las siembras de primavera. Estos esfuerzos se 
tradujeron en precios justos y oportunos para la mayoría de 
los productos, fi jados antes de las siembras; fertilizantes, 
semi ll as mejoradas y otros insumas a precios conven ientes, 
en cantidades mayores a las registradas en toda la historia del 
país y distribuidas oportunamente con trabajos vo luntar ios 
que movili zaron desde el Presidente de la República hasta 
miles de estudiantes y funcionarios;3 3 maquinaria agrícola 
abundante, que se importó durante el trienio del Gobierno 
Popular; mayor flex ibilidad y apoyo en el trabajo de organi
zac ión del sector reform ado, etc. Sin embargo, la baj a 

29. Rodrigo Múji ca, exd irector de la ODEPA, Erci/la, núm. 211 3. 
30. Rev ista Mensaje, Santiago de Ch ile, agosto de 1976. 
31. El Mercur io, Santiago de Chile, 30 de septi embre de 197 6. 
32. Durante los meses de m ayo a julio se siembra poco más de 

50% de la superf icie tota l anu al de los 14 culti vos principa le s. 
33. A esta época se le denominó por esto mismo la de la " batall a 

por la producción". 
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producción de arroz y oleaginosas (marav ill a y raps) en 
1974, también es atr ibuible en gran parte a las dificu ltades 
para la fijación de prec ios justos y oportunos, por parte de 
las autoridades económicas del Gobierno Popular. 

b] En 1975 hubo un incremento, respecto al año ante
rior, de la superficie tota l de cultivos principal es, equivalente 
a 6.5%; sin embargo, éste fu e compensado por un descenso 
de los rendimientos. Si se considera al conjunto de la 
producción agropecuaria, en 1975 hubo una disminución del 
valor de la producción eq uivalente a 9.1% respecto al 
promedio del trienio 1971 -1973. 34 Curiosamente, los pro
ductos que no estaban sujetos a los "va iv enes del mercado" y 
tenían precios mínimos garantizados, fueron justamente los 
únicos que este año alcanzaron una mayor producción, que 
se ex plica sobre todo por un crecimiento en la superficie de 
siembras. 

e] En 1976 se man tuvo la superficie total de siembras del 
año previo; sin embargo, la producción global de los 14 
cultivos básicos descendió 14.5%. Es indudable qu e lo suced i
do se ex plica por una enorme caída de los rendimientos 
(25% menores que los promedios de 1964-1973) que acentúa 
profundamente la tendencia insinuada en 1975. En 1976 la 
producción agropecuaria global descendió 14.5% respecto al 
promedio d'el trienio 1971 -1973. 

d] En 1977 la cosecha anual de los productos principales 
alcanzó una notable recuperación, debida a un fuerte incre
mento de la productividad, que igualó los mejores años del 
decenio 1964-1973. 35 Este cambio favo rable obedece, al mar
gen de las excepcionales cond iciones climáticas que preva le
cen a nivel mundial durante 1976, a una evidente corrección 
coyuntural por parte de la Jun ta de ciertas poi íticas orto
doxas sostenidas con anter ioridad . Es así como se incremen
tó la disponibilidad de crédito ofic ial , se garantizaron los 
precios de varios productos básicos, se proveyó una mayor 
cantidad de insumas, etc. Empero, últimamente los cambios 
coyunturales favorab les a la agricultura, provocados por la 
desastrosa cosecha de 1976, se han ven ido revisando y se 
vuelve a retrotraer la situación a las poi íticas ortodoxas de la 
"economía nacional de mercado" que se impu sieron en los 
años 1974 y 1975 . 

Comercio exterior agropecuario 

Uno de los pocos éxitos de la poi ítica agrícola, reiterados en 
cada ocasión que se presenta por los personeros de la Junta 
y los directivos de los organismos de la gran burguesía, es el 
increm ento en las ex portaciones de origen agropecuario. 

Un análi sis más detallado del contenido del cuadro 3 
permite conclu ir lo sigu iente: 

a] El incremento se ex plica en parte por aumentos impor
tantes de los prec ios internacionales de los productos agrope
cuarios que Chile exporta, experimentados en 1974, 1975 y 
1976. 

34. Cálcu lo hecho sobre la ba se de las estadísti cas ofic iales de la 
ODEPA. 

35. Aún no se puede estim ar los resultados glo bales de la 
producc ión agropecua ri a de 19 77. 
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CUADRO 3 

Exportaciones agropecuarias 
(Millones de dólares) 

Años 

Promedio 1965-1969 
Promedio 19 7"1-197 3 
1974 
1975 
1976 

* Se exc lu yen las exportac ion es sil vícolas y pesqueras. 
Fuente: bol et in es del Banco Central. 

Valor * 

28.8 
32 .5 
47 .0 
76.4 
90.0 

b] Los aumentos más espectaculares se produjeron en 
fruta fresca y lana, que representaron 50% del valor de las 
exportaciones agropecuari as en 1975 y 1976. Si a esto se 
suman vinos y otros productos de origen pecuario, se alcanza 
casi 75% de l valor total. Esto significa que gran parte de las 
mayores exportaciones se dan en productos que han requeri
do años de desarroll o y que en ningún caso pueden atribuirse 
a esfuerzos de la Junta. No existen aún las viñas ni los 
frutales que produzcan al tercer año; tampoco hay desarro
ll os ganaderos que rindan frutos en tan breve plazo. 

e] En los renglones aludidos, así como en otros que ahora 
se exportan en mayores cantidades (cebada malteada, legum i
nosas secas y fibras}, los aumentos obedecen fundamental
mente a la vio lenta contracción de la demanda interna y a la 
prior idad que la Junta asigna a la exportación en desmedro 
de la alimentación de los chi lenos. 

La mejor comprobación de lo afirmado se obtiene del 
análisi s de las impQrtaciones de alimentos y otros productos 
de origen agropecuar io. La trayectoria de los últimos años ha 
sido la indicada en el cuadro 4. 

CUADRO 4 

Importaciones agropecuarias 
(Millones de dólares) 

AIJOS 

Promedio 1965-1969 
Promedio 1971-1973 
1974 
1975 
1976 

Fuente: boletines del Banco Central 

Valor 

164.7 
405.7 
590.7 
335.9 
200.0 

Es indudab le que este supuesto "éx ito" de la Junta 
corresponde a una menor disponibilidad de alimentos en la 
mesa de los ch il enos. En 1976, cerca de 70% del valor de las 
importaciones se destinó a trigo, lo cual permitió que la 
disponibilidad por habitante fuese de 166 kg en el año, es 

1427 

decir, 17% menos que la que existió en promedio durante el 
Gobierno Popular (véase el cuadro 5) . 

CUADRO 5 

Disponibilidad de trigo por habitante 
(Kilogramos) 

AIJO Producción Imp ortación 

Promedio 1965-1970 
Promedio 1971-1973 
1974 
1975 
1976 

138 
114 

93 
98 
67 

37 
86 
89 
66 
99 

Disponibilidad 

175 
200 
182 
164 
166 

Fuente: Terra ln stitute, Análisis d e la producción y consumo de 
trigo, 7974-7916, Santiago, 1976. 

En el trien io 1971-197 3 las importaciones de alimentos, 
excluido el trigo, alcanzaron a 300 millones de dólares y se 
destinaron básicamente a leche, carnes, maíz, aceites y 
azúcar. En 1976 estas importaciones ascend ieron a sólo 60 
millones de dólares, lo cual, unido a una disminución de la 
oferta interna en muchos de los productos tradicionales de 
importación, refleja una menor disponibilidad en varios ali
mentos básicos aún mayor que la demostrada en el caso del 
trigo. 

PRINCIPALES TENDENCIAS ESTRUCTURALES 

A pesar de lo fragmentario de la información presentada en 
páginas anteriores, las implicaciones estructurales de la poi íti
ca de la Jun ta no son difíciles de prever y es lo que nos 
proponemos en los párrafos siguientes, aun a riesgo de entrar 
en un terreno especulativo . 

Afirmar que se trata simplemente de una vuelta a las 
condiciones que prevalecían en el sector a fines de los 
cincuenta sería no só lo una sobresimplificación, sino que 
desvirtuaría los verdaderos alcances del modelo que la dicta
dura pretende imponer. Conviene recordar que, hasta el 
advenimiento de la DC, el sector se caracteriza por el lento 
desarrollo de un capitalismo de emergencia tardía. Que la 
DC, más all á de las ambigüedades de su doctrina y de su 
praxis sectorial, ter m in a por acelerar el desarrollo del capita
lismo en el agro con base en una burguesía media, disminu
yendo simu ltáneamente el grado de concentración territorial 
que ex istía hasta su gob ierno. Que la u P, junto con ace lerar 
el reparto, detiene el desarrollo capitali sta pero no alcanza, 
sino muy embrionariamente, a implantar otro modelo de 
organ ización social para el sector. 

Si algo parece claro es que la Junta no está simplemente 
recorriendo, en sentido inverso, el proceso descrito, sino más 
bien generando u na estructura que no tiene precedentes en la 
agr icu ltura ch il ena y que se asemeja, con las peculiaridades 
propias del sector, a la que se plantea para el resto de los 
sectores de la economía: una superconcentración capitalista, 
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ju stifi cada en términos de competitividad en el mercado 
extern o. 

El supu esto principal de nu estra prognos is es que la junta 
no in trodu cirá modifi caciones signifi ca tivas en las poi íti cas 
desc ritas, parti cularm ente en aquéll as que t ienen que ve r con 
el mercado de ti erras, co n los precios y con el papel 
subsidiario del Estado en el desa rroll o del sec tor y en el 
sostenimiento de los productores más vulnerabl es. En tales 
términos es pos ible prever las sigui entes modificaciones en la 
estructura social del sector: 

• Una ace leración en el proceso de concentrac ión de la 
tierra y de otros recu rsos co mplementa rios, qu e desarroll ará 
dos t ipos de gran propiedad agraria: 

a] La gran empresa agr/cola capitalista, li gada a los em
bri ones de conglomerac ión que se están gestand o en torno a 
las ll amadas cooperativas agrícolas, que han pasado a contro
lar bancos y una se ri e de pl antas agroindu stri ales. 

b] El neolatifundio, constituid o por las unidades que, 
habiend o recuperado las ti erras, han sid o incapaces de organ i
zar la produ cc ión en el marco definid o por las reg las de 
juego de la di ctadura (precios competiti vos y li gados a los 
prec ios intern acionales, eliminac ión de subsidios en los insu
mas, pérdida del paraguas protec tor del Estado, etc. ) y qu e 
ge nerar·án una regresión a fo rmas ex tensivas de ex pl otac ión, 
con mano de obra se mi o no asal ari ada (neoinquilinaje, 
mediería). Este grupo, además de los productores medi anos, 
se rá, paradójicamente, el más afectado por la redu cción de 
las funciones del Estado en la agricultura, y su crec imiento 
redundará en el deteri oro medio de las fu erzas productivas 
sec tori ales. 

• Un in cremento del peso relativo de la economía campe
sin a el e subsistencia e infrasubsistencia. Por su propi a natura
leza, se trata de un sector menos vulnerable que la agri cultu 
ra mercantil al tipo de poi íticas desarroll adas por la Jun ta. 
La propia lógica de manejo de las unidades qu e lo componen 
- unidades famili ares en que las dec isiones de producción son 
in separables de las necesid ades de consum o, y en qu e el 
proceso de producción corresponde, grosso modo, a uno de 
reprodu cción simpl e, ciclo a ciclo, de las condiciones de vida 
y trabajo de los miembros de la fa milia- les permi te 
"aislarse " del efecto de muchas de las medidas que se 
expresan a través del mercado y sobrevivir, in tensifi cand o 
hasta el ex tremo el uso de sus magros recursos, independi en
temente de considerac iones de precio o ganancia. Tampoco 
se r fa ex traño qu e, en condiciones de desocupación ex trema, 
la agri cultura campes ina se convierta en refu gio de antiguos 
emigrad os que retornen al seno de sus familias como única 
posibilidad de sobrevivencia, deteriorand o, por cierto, las 
condic iones medias de vida del co njunto. 

• Un proceso de descomposición de la agri cultu ra pe
queña y medi ana. Es probable que una parte de la pequeña 
{e inclu so mediana) agri cultura mercantil pase a engrosar el 
sector de agr icultura campesina. En parti cul ar, aquell as uni
dades ubicadas en áreas qu e no constituyen hori zonte inm e
diato de ex pansión de la gran empresa capitali sta. Este es el 
sector más vul nerable a las restri cc iones credi t icias (menos 
créd ito o endurec imiento de sus términ os); a la eliminación 
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de los subsidios en los precios de in sumas que antes comer
cializaba el Estado; a la elimin ac ión de pr·ecios de sustenta
ción, etc. Este proceso de desi ntegrac ión asumi rá seguramen
te dos fo rmas: la sim ple desapari ción por la vía de ve nta de 
ti err·as al secto r capi ta li sta en ex pansión o la reversión a 
for mas no mercanti les de produ cción. Esta tendencia ge neral 
tendrá, probablemente, algunas excepciones: 

a] Un pequ eño sector de agri cul tores med ianos, reducid os 
a cie rtos cul tivos especiali zados y de mu y alta rentabilidad 
por hec tárea {fruti cul tores en áreas de microclimas mu y 
privil egiados, por eje mplo). 

b] Un sector de med ieros - kulaks - que, aprovechando 
por un lado su condi ción de campes inos y por otro la 
ex istencia de una abundan te rese rva de mano de obra rural 
desempleada o subempleada, se hará cargo de los culti vos 
más in te nsivos en mano de obra. Su condición de campesinos 
les permi t irá imponer condiciones de trabajo que, basadas en 
elementos de aparente simetría de las relac iones "entre 
campesinos", signifiquen ni ve les de remunerac ión infe ri ores 
aun a los que el sector capitali sta está en condiciones de 
establece r, dado lo im personal de la relac ión sa larial en 
comparación co n el co ntrato entre ca mpes inos. 

e] Una parte de la agr icul tura de Valdivia y Osorno 
fuerte mente in fluida por las migrac iones alemanas de media
dos del siglo pasado, caracte ri zada por unidades de tipo 
farmer {aunqu e en menor esca la) y qu e con un manejo mu y 
conse rvador han mos trado un a no tabl e resistencia a los 
di versos procesos que, de manera tan profunda, han afectado 
la estru ctura del sector en el resto del pa ís. 

• Un proceso de penetraci ón {qu e ya empieza a manifes
tarse) de las empresas transnac ionales, asoc iadas seguramente 
con la gran er]'lpresa agríco la capi ta li sta en el ámbi to de la 
agroindu stri a y en el de la comerciali zac ión {ex terna e 
interna) de productos e insum as del sector, pasando a 
ocupar, junto con las coo perat ivas mencionadas, el vad o 
dejado por la "ji bari zac ión" de la presencia del Estado en el 
sec tor·. 

• Una redu cción del peso re lat ivo del proletar iado rural, 
qu e se verá restringid o a buscar ocupación en el reducido (y 
seguramente mu y capi tali zado) sector de la gran empresa 
capi ta li sta. El lati fundio tradicional no esta rá en condi ciones 
de contratar asa lari ados por bajo qu e sea el salar io rural, y 
optará por rec rea r las form as de pago en espec ie que 
estuvieron en fr anca dec linac ión aun antes de la reforma 
agraria de la oc . Por otra parte, el sector de agri cultores 
medios en des integrac ión se red ucirá dec isivamente como 
fu ente de trabajo. Los fe nómenos descritos conducirán pro
bablemente a un aumento del continge nte de afuerinos 
trabajadores temporales y a una ampliación de las áreas que 
tendrán que recorrer en bu sca de trabajo. 

Este parec iera ser, de modo muy esqu emático, el tipo de 
estru ctura que emerge rá una vez que los efectos de las 
di ve rsas medid as a pi icadas por la di ctadu ra hayan ten ido el 
ti empo de manifes tarse en toda su pl eni tud, a menos que 
facto res de otra naturaleza im ponga n un viraje sustantivo y 
en el co rto plazo el e las or ientaciones que, hasta hoy, han 
regido la poi ít ica de la Ju nta .O 
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Notas sobre el significado 
y el alcance de la economía 

México • campes1na en ERASTO DIAZ 

1 NTRODU CC IO N 

Partimos en este ensayo de un juicio-hipótes is sobre las 
pautas de crec imiento de la economía mexicana durante los 
pasados 25 años que podría resum irse en lo siguiente: el 
ritmo de acumulación de capital, no obstante haber sido 
elevado y capaz de sostener un incremento anual del produc
to interno bruto (PIB) de poco más de 6% de 1950 a 1970 
(en el quinquenio siguiente la tasa fue de 5.7% anual) , por 
diversos elementos estructurales ha estado ori entado a repar
t ir en for ma inequitativa los beneficios del desa rroll o, el cual 
muestra una cada vez más acentuada tendencia a exclui r el 
grueso de la población. 

En otras palabras, sostenemos que la indu stri ali zación en 
la que se cifraron las esperanzas y se concentraron los 
esfuerzos para alcanzar un alto desarrollo, ha entrado en una 
etapa de agotamiento de los efectos positivos que en un 
momento tuvo, o se le supusieron, como proceso generador 
del cambio de un país agrario a otro industrial. El camino 
iniciado con la estrategia de sustitución de impor taciones, 
que rápidamente aumentó la participac ión del empleo pro
porcionado por el sector secundario en el conjunto de la 
economía, ha ll egado al fin de su primera fase y los 
resultados positivos más fu ertes pertenecen ya al pasado 
reciente. Al momento de profundizar por esa vía iniciando 
ahora la sustitución de bienes de capital, el empleo en la 
industria parece haberse estancado como proporción relativa 
del em pleo total. Sus tasas de crecimiento, si bien altas y 
hasta hace unos años impresionantes, son medidas respecto a 
un monto absoluto bajo; de ahí que por problem as de 
magnitud no pueda absorber a toda la elástica oferta de 
mano de obra a qu e se enfrenta. 

El resultado de haber adoptado patrones de producción y 
consumo propios del capi ta li smo avanzado y de cop iar 
técnicas inadecuadas a nu estra provisión re lativa de factores, 

ha sido generar mayores cantidades de producto con cada 
vez menores cantidades proporcionales de trabajo . Al respec
to, las siguientes palabras son un elocuente resum en: " ... du
rante la década de 195 0 a 1960, por cada incremento de 1% 
en la producción industrial se obtuvo un incremento de 
0.62% en la ocupación . Durante la década de 1960 a 1970 
esta cifra disminuyó a 0.53, lo cual es un descenso significa
tivo en el corto período de diez años". Extrapolando estas 
tendencias, y sin haber evidentemente indicios de un camb io 
de pautas significativo, el mismo autor asegura que" . .. bajo 
las circunstancias actu ales es posib le esperar qu e durante esta 
década, de un incremento de la fu erza de trabajo de 
alrededor de 7 mill ones, el sector industri al pueda crear 
empl eos para 1.4 mil lones . .. lo que signifi ca absorber a una 
de cada cinco personas de nu evo ingreso a la fuerza de 
trabajo" .1 

¿y los 5.6 mill ones restantes? Tendrán que esperar 
mejores tiempos (es decir, otro mod elo de desarrol lo) para 
proletari zarse completamente. Mientras tanto, el subempl eo 
en los se rvicios y sobre todo en el sector primario crecerá 
como consecuencia de la retención de mano de obra. Pero 
algunas de las consecuencias de que la agri cultura siga 
reteniendo población se manif iestan en el bajísimo ritmo de 
crecimiento del producto por hombre ocupado y el progre
sivo aumento del subempleo y desempl eo, hechos que en 

l. Saú l Trejo, "E l desempleo en Méx ico : características gene ra
les", en Comercio Exterior, vo l. 24, núm. 7, Méx ico, julio de 1974 , 
p. 735 . De esos sie te millones a que se refiere e l autor, de 1970 a 
1975 la indu stria absorbió 132 000; el comercio 250 000 y los 
se rvicios 191 000, hac ien do un total aproximado de 573 000 perso
nas, es dec ir, a lrededor de la cuarta parte de los 2.5 millo nes en que 
debe haberse increm entado la fuerza de trabajo en e l quinquenio. Por 
otra parte , la indu stri a mues tra un ritm o decreciente de absorción de 
trabajo desde 1960: de es te año a 1965 proporcion ó empleo a 
235000 personas, el lu stro siguente a 171000 y de 1970 a 1975 a 
só lo los 132 000 mencionados. (D atos de los censos respectivos, 
prov isio nales para los casos del año 1975 .) 
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conjunto se traducen en un menor nivel general de ingreso 
en el sector y finalmente en un agravamiento de la pobreza 
rura1.2 

Tanto las cifras como los juicios de los investigadores más 
sensibles no dejan ya lugar a dudas acerca de que "la idea 
libera l de que la indu stria acabar ía por absorber la mayor 
proporción de la fuerza de trabajo ha fracasado. La industria 
mex icana, sumamente diversificada y cubriendo la mayoría 
de las necesidades actuales de consumo interno, apenas 
ocupa, conforme a cá lculos muy optimistas, a 20% de la 
población . Lo que es más grave aún, cada nueva industria 
que se establece tiende a disminuir la proporción. " 3 

La reproducción de las características de un sistema, en el 
que el crecimiento de la modernización (industria) es más 
lento que el crecimiento del "atraso" (agricultura de subsis
tencia y servicios encubridores del desempleo), es el resulta
do de pautas de acumulación incapaces de romper el círculo 
"producción de una minoría para una minoría" . La paradoja 
de la industrialización dependiente, como es el caso de 
Méx ico, es que vuelve a los pa íses más atrasados o, tal vez, 
los ruraliza. 

Así pues, la transformación de la sociedad mexicana 
contemplada desde el ángulo de la modificac ión de la 
estructura ocupacional -efecto y condición para alcanzar el 
desarrollo de acuerdo con la teoría económica convencional
ha entrado en un per íodo de espera, y tal vez para salir de él 
sea necesario un replanteamiento total del concepto de 
desarrollo en el que lo primero que habrá de cuestionarse 
será la fácil analogía en que se ha caído al hacerlo sinónimo 
de consumismo. 

En este contexto, adquiere nueva importancia el estudio 
del funcionamiento de aquella parte de la economía que 
retiene a la mayor parte de la fuerza de trabajo y que se 
comporta con una racionalidad distinta de la del modo de 
producción capitalista do m in ante. 

En efecto, se ha empezado por retomar una serie de 
conceptos que contemplan la agricultura "atrasada" (en 
cuanto no es capitalista) desde una perspectiva que, si bien 
no es nueva entre las interpretaciones de "la cuestión 
agraria", sí ha sido la menos explorada para explicar desde 
su perspectiva la realidad de la mayor parte del campo 
mexicano. 

Por nuestra parte, intentaremos destacar las categorías 
más importantes que son propias de la eco nomía campesina 
tal como la concibió principalmente Chayanov. En un segun
do apartado referiremos la teoría al caso mex icano, resaltan
do los elementos que precisan de una adecuac ión a este 
contexto específico. 

2. La población económicamente activa (PEA) en e l sector agro
pecuario apa rentemente camb ió su tendencia de crec imiento en 
el período de 1960 a 1970 cua ndo disminuyó por prim era vez en 
términos abso lutos. Sin embargo, se considera qu e en 1960 hubo una 
sobreenumerac ión de la PE A, particularmente en e l sector agropecua
rio (6.1 millones de personas). Si se toman como más adecuados para 
la comparación los censos de 1950 y 1970, la población trabajadora 
en act ividades prim arias pasó de 4.8 millones a 5. 1 millon es, respecti
vamente. 

3. Arturo War man, "El potencia l revolucionario de l campesino 
mexicano " , en Revista del México Agrario, a ño VIl, núm . 2 , México, 
1974, pp. 22-23 (cursivas de E.D .). 

la economía campesina en méxico 

Sus elementos definitorios 

No es casual que las aproximaciones a una ubicación de la 
economía campesina se refieran siempre a lo que no es más 
que una definición extra ída de sus elementos diferenciadores. 
Prec isamente por las dificultades para conceptual izar su 
funcionamiento, su or igen y hacia dónde apun ta su transfor
mación, se recur re siempre a comparar la con el sistema 
dominante en que se encuentra inm ersa. 

La teoría, pues, de la economía campesina se constituye 
enumerando las categorías capitalistas que le fa ltan, o no se 
presentan en ell a cabalmente, acabando por considerarl a 
como una excepc ión dentro de un conjunto homogéneo. La 
anormalidad de su presencia encuentra su exp li cación en 
términos históricos cuand o se le consid era como modo de 
producción mercantil simple, concepto éste acuñ ado por 
Marx para definir al pequeño productor dueño de sus 
propios medios de subsi stencia. La idea de atemporalidad 
que se · le atribuye con respecto a todos los modos de 
producci ón conocidos por la hi stori a de la hum anidad que 
nacen, crecen y mueren, satisface la pregunta ¿por qu é 
existe? , pero nos responde sólo a medias a la de cómo 
funcion a, en virtud de que sabemos que ahí está subyacente, 
pero no cuál es su dinámica interna. 

Por otro lado, resulta algo insatisfactorio el supuesto de 
que su presencia siempre está subord inada a otro modo 
de producción, al mismo ti empo que se le atr ibuye una 
desaparición gradual cuando su coex istencia es específica
mente con el capitalismo. También surge la pregunta de si no 
sería más adecuado explicarla vali éndose de categorías pro
pias del feudali smo, con el que parece guardar mayor 
similitud, que con las del capitalismo. En otras palabras, si se 
trata de resaltar un contraste, evidentemente es más adecua
do auxiliarse de este último; si se pretende, en cam bio, 
compararla, habría que optar por hacerlo va li éndose del 
instrum ental de la teoría económ ica del feudalismo. 

De cualquier manera, entender su permanencia es rea lm en
te el punto crucial, y en algu na forma una referencia en 
términos ortodoxos a este fenómeno implica considerar un 
proceso de acumulación ori ginar ia insuficiente, es decir, sin 
el impulso necesar io para despojar a todos los productores 
direc tos de sus propios medios de producc ión.4 

La caracterización de la economía campesina pondera 
diversos factores qu e dentro de su ord en de importanci a se 
constituyen como condicionantes de su modo de ser y de su 
funcionamiento . Así, en primer lugar y con ca rácter de 
imprescindible - del que van a depender los demás- , se debe 
encontrar la predominancia del trabajo del propio productor 
y su familia, debiendo carecer, sa lvo en períodos cortos y 
muy prec isos, de la participación de trabajo ajeno retribuido 
con un salario, es decir, · la unidad campesina típica no 
efectúa erogaciones monetari as por concepto de la compra 
de fuerza de trabajo.5 

4. La acumulac ió n en e l subde sarroll o adquiere características de 
un proceso perman ente y no de tra nsic ión hacia un ca pita li smo 
vigoroso. Esta idea es sostenida po r Roger Ba rtra en Estructura 
agraria y clases sociales en México, Edic iones Era, Méx ico, 1974. 

5. Refiriéndose a la Escuela de Organi zació n y Produ cción a la 
que Chayanov pertenecía, Archetti dice: "E sta escue la di scute, enton-
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Es evidente que esta premisa se convierte en condición y 
efecto del equilibrio implícito en la economía campesina. Tal 
equilibrio es a la vez supuesto y reproducción constante en 
el tiempo. Esto se debe, según Chayanov, a otro requisito de 
equilibrio, éste por definición, entre factores: "mientras el 
tamaño de la unidad agraria capitalista es teóricamente 
ilimitado, la extensión de la unidad doméstica de explotación 
agraria está naturalmente determinada por la relación entre 
las necesidades de consumo de la familia y su fuerza de 
trabajo" .6 

Lo observado acerca de que la unidad familiar contrata 
mano de obra durante ciertos períodos y durante otros se 
convierte en vendedora de su propia fuerza de trabajo son, 
claro, tendencias contrapuestas, pero no tenemos bases para 
suponer que una de las dos se imponga. En el sentido en que 
están enunciadas, la obtención de un ingreso sirve para hacer 
frente a otras necesidades de pago. El superávit o déficit por 
estos dos conceptos, de existir, no son de una magnitud 
capaz de alterar la orientación de la economía campesina. La 
noción básica que se puede extraer inicialm ente del funciona
miento de la unidad campesino-mercantil es la del equilibrio 
que presupone y recrea. 

Su "dinámica" interna determinará que las funciones que 
realiza, y también las que no realiza, sean explicadas en 
última instancia como consecuencia de lo anterior. 

En este punto Chayanov se auxilia del instrumental 
marginalista para explicar el comportamiento de una maximi
zación sui generis del "beneficio" del campesino, como 
productor y consumidor, sobre el que asegura que "cualquier 
unidad doméstica de explotación agraria tiene así un 1 ímite 
natural para su producción, el cual está determinado por las 
proporciones entre la intensidad del trabajo anual de la 
familia y el grado de satisfacción de sus necesidades".? 

La satisfacción de las necesidades se constituye en el 
punto después del cual el campesino ya no reaccionará 
positivamente a ningún incentivo, de tal manera que la 
desutilidad del trabajo adquiere la forma de un corte definiti
vo por el simple paso de un momento a otro, sin lugar para 
graduaciones. El margen aquí lo representa todo el esfuerzo 
anterior, el trabajo íntegro.8 

ces, la necesidad de construir una teoría que par te del supuesto de 
que la economía campesina no es típicamente capitalista, en tanto no 
se pueden determinar objetivamente los costos de producción por 
ausencia de la categoría sa larios". Véase Alexander V. Chayanov, La 
organización de la unidad económica campesina, Ediciones Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1974, prese ntación de P. Archetti, p. 8. 

6. /bid., p. 89. 
7. /bid., p. 85. Chayanov rechaza a medias la acusación "de 

fidelidad a la casa austriaca" considerando válido este instrumental 
cuando se refie re só lo a fenómenos circunscritos a los 1 ímites de la 
unidad campesina; al re spec to dice: "Utilizo la hipótesis del balance 
subjetivo entre trabajo y consumo para analizar los procesos de 
con tinuid ad en la unid ad económ ica campesin a y para estab lece r la 
naturaleza de la motivación de la actividad económica de la familia 
campesina. Más all á de sus límites en la esfe ra de las rel aciones en tre 
unidades de ex plotación agra ri a, la unidad económ ica campesina 
aparece a través de sus acciones objetivas y es la única manera en que 
puede hacer lo" , op. cit., pp. 38-39 {cursivas de E.D.). 

8 . Este es el punto que más controversias ha suscitado entre los 
críticos de Chayanov. Creemos que el economista ru so sa le bien 
librado de los ataq ues, sobre todo de los ideológicos. De las acusacio 
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El aspecto que nos interesa destacar se refiere a la 
capacidad de la economía campesina o familiar para retener 
población productiva o improductiva. Dado que en casos 
como el de México esa propiedad se ha manifestado plena
mente, y quizá hasta su límite máximo, la función más 
importante de este tipo de economía (seguramente sobre 
todo en lo político) ha sido la de ajustarse a los requerimien
tos del ritmo de proletarización de los sectores secundario y 
terciario. 

Retener población en la unidad familiar significa más 
necesidades de consumo pero también más brazos para 
satisfacerlas. La consecuencia para el campesino podría ser el 
desarrollar un trabajo más intenso (es decir, en términos de 
Chayanov, se autoexplotará). Ello habrá de depender, por un 
lado, "de los factores que residen en la estructura interna de 
la familia misma" y, por otro, del "nivel de la productividad 
de la fuerza de trabajo".9 

La estructura por edades de la fami.lia campesina será el 
factor capaz de mover el tiempo de trabajo. A mayor 
número de miembros dependientes se requerirá de una 
autoexplotación más intensa de los que sí están en edad de 
trabajar . La autoexplotación será menos intensa en la medida 
en que se vayan incorporando a la fuerza de trabajo los hijos 
mayores e igualmente conforme éstos abandonen la familia. 
Se sobrentiende que la productividad con que se opera 
actúa directamente para atenuar los efectos de la autoexplo
tación; sin embargo, los factores que determinan la producti
vidad son considerados por Chayanov exógenos a la unidad 
campesina y advierte que no los tratará en su investigación. 

El tamaño de la unidad es considerado corno ajustable a 
las necesidades de subsistencia-equilibrio de la familia, por lo 
que no ejerce influencia en la autoexplotación. En este 
sentido la familia tiene acceso a la tierra que puede explotar, 
autoexplotándose corno fuerza de trabajo, pero sin la pers
pectiva de mejorar sus condiciones si decidiera trabajar sobre 
una superficie mayor. De hecho, subsiste y se autoexplota 
con lo "necesario", dando idea de que el bajo nivel de 
desarrollo de las fuerzas productivas condiciona la extensión 
de la unidad de trabajo. 

En conjunto estos elementos determinan que el equilibrio 
se convierta sólo en un punto ideal de referencia, y que una 
situación de permanente se m iprol etarización acabe por con
vertirse en la forma de ser de la econorn ía campesina. En el 
caso de México, al no superarse cabalmente tal situación por 
la insuficiencia de fuentes de trabajo asalariado permanentes, 
la mano de obra del campo oscila dentro de un proceso de 
descornposición-reforzarniento de la economía familiar: de 
períodos de ocupación a períodos de subocupación, según 
los dictados de la industria (de la construcción, por ejemplo) 
y de los servicios. 

nes por recurrir al instrumental marginalista se defendió en los 
términos expuestos en la nota 7, argumentando sob re todo que no 
intentaba extender sus conclusiones al conjunto del sistema económi
co-soc ial. Lo que a menudo se olvida es que se cuestionan los 
supuestos y se desecha entonces toda la teoría por insa ti sfac toria, y 
con ello se inva lida la crítica parcial o se somete a una evaluación la 
consistencia interna a partir de reconocer como válidos los supuestos. 
Si de entrada lo acusamos de apologético, éste es también un 
supuesto . .. 

9. /bid.' p. 77. 
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Ahora bien, se supone descartado un proceso de acumul a
ción que rompiera desde su in terior mismo con el modo de 
ser de la eco nomía campesi na, transformánd ola hac ia pautas 
de comportamiento típicamente capitalistas si reinvirtiera 
produ ctivamente. Los obstáculos para un salto de este tipo 
se hall an en la conducta del productor, quien no encuentra 
el es tímul o material para generar un exced ente, y ell o 
porque una vez satisfecho su consumo simplemente encuen
tra más atractivo dedicarse al descanso. De lo que se trata es 
de minimizar el esfuerzo, no de max imizar la ganancia. Su 
conducta, en términos acapitali stas, es perfectamente rac ional 
en tanto no ex iste, en la unid ad campesina, la separac ión 
entre las funciones de producción y consum o. 

Pero de acuerdo con Marx las anteri ores razones no son 
suficientes, ya que la economía campesina sí produce exce
dente, pero un determinante objetivo le impide al campes ino 
adu eñarse y di sponer de él: parte de su trabajo le es tomado 
por la sociedad de la que forma parte y con la que reali za 
transacciones.1 O En otras palab ras, transfiere excedente a 
ex pensas de su consumo, que pu ede caer hasta el límite 
estric tamente físico. 

Un resumen del razonamiento de Chayanov deberá con
tener en primer lugar su reiterada advertencia sobre la 
inex istencia de salarios en la unidad campesina. Para él, 
cumplir con esta condic ión es suficiente para que el capitalis
mo no se presente por la im posibi lidad para computar como 
un costo el salario con que el productor se autorretribuye.11 

Sin embargo, nuestro punto de vista sería el de considerar 
que sólo es posible asegurar la presencia de un modo de 
producción mediante la apar ición simultánea de todas las 
categorías que le son propias y no por la ex istencia de una 
sola; t<: mbién es cierto que las modalidades con que se 
prese ntan el beneficio, la renta y el interés, de los que 
evidentemente no pu ede sustraerse en forma cabal, le impr i
men a la eco nomía campesina un carácter cuali tativamente 
dist into. 

No nos queda bien claro cómo Chayanov introduce estos 
conceptos sin alterar su postul ado de que no es posibl e la 
medición de costos en la unidad familiar. Sin embargo, no 
ni ega su ex istencia y dedica buena parte de su obra a 
analizar los efectos que ti enen en las "únicas realidades 
económicas generales" de este tipo de economía y qu e divide 
en cuatro: 

1 O. Los espec iali stas mexicanos comparte n este punto de vista; 
War man afi rm a que "La extracción de excedente quita al campesino 
la posibilidad de acumular" , op. cit., p. 16. 

11 . El porqué de su antítesis entre lo campesino y lo capitalista 
puede resumirse en lo siguiente: "Si hemos contrapuesto con parti· 
cular insistencia, y seguimos haciénd olo, la unidad de exp lotación 
fa mili ar a la capitalista, lo hacemos en el nivel de la orga nizac ión y de 
la produ cción: la ex plotación doméstica en contraste con la expl o
tac ión basada en el trabajo asalariado." De la misma manera no se 
trata de un sistema autárqu ico: "Es obv io que nu estra construcción 
teórica de la maq uinaria de la unidad de ex pl otación doméstica no 
puede concebirse suspe ndida en el vado. Consideramos que nuestra 
explotac ión ca mpesina es mercantil y, por tanto, que se inse rta en un 
sistema económico que coexiste con ell a a través del crédito y la 
circul ac ión de mercancías ", op. cit. , pp. 265-266. Bartra va más allá 
qu e Chay anov y asegura que no es posible determinar la retribución de 
los factores cap ital y tierra además del trabajo, "es dec ir no existe allí 
ga nancia, salario ni renta". Roger Bartra, "La teoría del valor y la 
economía ca mpesin a: invitación a la lectura de Chaya nov," en 
Comercio Exterior , vol. 25, núm . 5, México, mayo de 1975, p. 518. 
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7) El ingreso bruto de la ex pl otac ión. 

2) Las su mas ex traídas de él para la renovación del 
capital. 

3} El presupuesto personal de la fami li a 

4) Los ahorros no invertidos en la propia explotac ión. 

El autor piensa, por ejemplo, qu e no es necesari a una 
condu cta económica extravagante de la unidad campesina 
para asegurar la presencia de un beneficio. 

Condiciones necesarias para la presencia 
de la econom(a campesina 

Como dijimos más arriba, sólo recurriendo al concepto de 
modo de producción mercantil simpl e como sinónimo de 
economía campesina o familiar, es posibl e exp licar satisfacto
ri amente tanto la presencia de ésta en tanto situación de 
excepción dentro de un universo más asequible para la 
caracteri zación, como por qué, a pesar de no ser privativa de 
un capitalismo tardío, adquiere en él su ex pres ión más 
definid a y una asombrosa permanencia. 

Por otra parte, parece insatisfactorio pensar en la econo
mía campesina como en una etapa de transición hacia un 
modo de producción dominante - que habrá de ser ob li gada
mente el capitalismo- - si se toma en cuenta que no está cl aro 
tampoco su or igen o desprendimiento desde alguna fase o 
formación soc ial anterior. El equi librio qu e la define impide 
qu e se gesten en su in terior elementos propios de relaciones 
sociales de otro modo de producción hacia el cual se iría 
eventu almente transformando. 

La coexistencia y subordinación que constituyen su modo 
de ser proporcionan elementos de juicio para id entificar su 
peso dentro de toda un a economía, si bien en este punto se 
extiende el concepto de economía campes ina hasta abarcar 
completamente aquell o que es considerado como "sector de 
subsistencia". 

Hace r sinónim os estos dos conceptos para fines de análisis 
ti ene implicac iones, sobre todo porque hablar de sector de 
subsistenc ia supone, como juicio de valor, una división por 
estratos con base en un determinado monto de ingreso con 
respecto a otro sector. 

Así pues, en otras palabras, se acaba por igualar la 
economía campesina con el sector "tradicional", "atrasado", 
"precapitalista", lo qu e presupone, y no como el menor de 
los errores, que su comportamiento será previsible y su 
estructura interna transformable.12 Se considera, en suma, 

12. Es bien conocido que las reacciones del campesino se contra
ponen con la lógica del cap itali smo. Un caso propuesto por Chayanov 
es el de su respuesta a la di sminución del precio-producto agríco la 
produciendo más de él. En México el ejemplo más claro es el del 
maíz, cuyo precio "tiene mu chas caras para el ca mpesino. Representa 
no só lo el ingreso por la venta de su producción sino también el 
principal gasto de consumo". "Esta relación compleja ambigua, en la 
que el maíz es ingreso y costo, producto comercial y de subsistencia, 
es determinante para que es te grano no se comporte congruentemente 
con las leyes del mercado cap itali sta: se incrementa la producción 
mientras que el precio baja y puede di sminuir cuando sube y se 
vuelve rac ional sa li rse del mercado." A. Warman, .. . Y venimos a 
contradecir. Los campesinos del orien te de More/os y el Estado 
nacional, Ed iciones de la Casa Chata, México, 1976, p. 238. 
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que la economía campesina no ofrecerá resistencia en cuanto 
ente receptor de relaciones capita li stas del tipo de las 
pregonadas por el estil o de From peasant to farmer y "de la 
agricu ltura rústica a la comercial", pero en la práctica las 
respuestas a estímu los concebidos para atraer a la economía 
campesina a las modalidades de funcionamiento acordes con 
la ganancia son, muchas veces, inesperadas y contra la lógica 
del que hace la poi ítica. 

La idea sobre este problema, más en Chayanov que en 
Marx, es que de ninguna manera se trata de un contexto 
semicapita li sta que puede ser incorporado al capital ismo 
mediante un proceso que podríamos ll amar de extensión
extinción. 

A un elevado nivel de abstracción la economía campesina 
se podría expli car como una manifestación de desarrollo 
combinado, y su forma particular de evolu ción, como una 
comprobación de la ley del desarrollo desigual. La coexisten
cia de formas arcaicas y avanzadas es el trasfondo de la 
heterogeneidad estructural o el duali smo detectado tantas 
veces en las economías subdesarroll adas. Los agudos desnive
les entre regiones y sectores tomados como planos de análi sis 
se corresponden con la desigualdad de que están formados en 
su interior. La economía mexicana, en tanto subdesarroll ada, 
se nos presenta como una superposic ión escalonada de 
desigualdades de y entre tos componentes del sistema. 

La complej idad de un encadenam iento con partes consti
tuyentes tan disímiles le da al conj un to impulsos encontra
dos en que la fuerza principal de l desarrollo social es una 
resultante dialéctica, dentro de la que los organismos rezaga
dos avanzan a saltos mientras otros, al mantenerse estáticos, 
involu cionan. 

El subdesarro ll o entend ido como " la presencia estructural 
de la ausencia de desarrollo",13 casi imposibilita la medición 
del desarrollo con conceptos tradicionales y se convierte en 
una noción cargada de relativismo. La coexistencia de fases 
que debían estar separadas por cientos de años, junto con 
otras a las que no se les ha encontrado una clara temporali
dad, es el sa ldo del desarrollo impuesto bruscamente, de 
acoplamientos súbitos o fuerzas insuficientemente transfor
madoras. 

LA TEORIA DE LA ECONOMIA CAMPES IN A 
Y EL CASO MEXICANO 

Formación de la 
economía campesina en México 

Al exam inar el largo proceso de reforma agraria en México 
quedan en evidencia serias insuficiencias en cuanto a los 
resu ltados obtenidos. No obstante haber propiciado una 
agricu ltura dinámica en térm inos generales, también esta 
forma de poi ítica redistributiva actuó regresivamente sobre los 
esperados efectos homogeneizadores que se le suponen de 
manera implícita a un desarrollo agrícola basado en ese 
expediente. 

13. Franz Hinkelammert , Dialéctica del desarrollo desigual, Amo· 
rrortu, Bue no s Aires , 197 0, p. 13. 
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Fue necesario ll egar a un momento en el que, paralela
mente al agotamiento de la superficie repartib le, el número 
de campesinos sin tierra fuera su perior al de beneficiados 
durante 60 años para tomar conciencia de que el sald o del 
reparto ha sido un antieconómico minifundismo que condena 
a la pobreza al grueso de la población rural. El crecimiento 
de la población anu ló los efectos de la reforma agrar ia. 

La fa lta de decisión, primero, y el predominio de factores 
circunstanciales inmediatos, después, determinaron que si 
bien durante la década de los veinte se intentó hacer de los 
so li citantes una especie de farmers, imitando la vía norteame
ricana, y, después, durante el gob ierno de Cárdenas se 
decidió impul sar el ej ido colectivo, finalm ente la vía mexica
na para el campo ha sido un compuesto híbrido donde han 
terminado por predom inar los pequeños prop ietarios y los 
usufructurarios individuales de parcelas ej idales.14 

El carácter marcadamente poi ítico de las decisiones sobre 
el reparto de tierras (recuérdese qu e el Presidente de la 
Repúb li ca fue siempre, y es todavía, la instancia definidora 
sobre todo lo concerniente a ello) le impr imieron al proceso 
tanto contradicciones en su concepción de lo que debería 
ser, como osci laciones en su magnitud durante su desarroll o, 
dependiendo de si el Presidente era "agrarista" o no. Ejem
plifica lo anterior la id ea de Call es, 15 quien consideró 
concluido el reparto agrario durante su "maximato", es 
dec ir, en 1930, cuando se habían beneficiado aproximada
mente 650 000 campesinos con 6 millones de hectáreas. 

La disponibilidad de abundante tierra afectable hasta hace 
unos años, actuó como válvu la de t:lScape para contener las 
presiones de la pob lación rural. Sin embargo, a fines del 
decenio pasado se hicieron las primeras advertencias sobre su 
inminente agotamiento y la necesidad de buscar otras opcio
nes para los campesinos que ev id entem ente no podrían tener 
acceso a u na parcela. 

Desde tiempo atrás había serias dificultad es para afectar 
nuevas superficies en algunas regiones del país como conse
cuencia de su mayor densid ad demográfica, lo que había 
ob li gado a disponer de la tierra repartible desde las primeras 
etapas de la reforma agraria. Así, en 1930 en los estados de 
la zona centro se encontraba más de la cuarta parte de la 
tierra distribuida en todo el país durante los 15 años anterio
res. Posteriormente, en esas zonas el ritmo del reparto 
disminuyó de manera notable (sobre todo después de 1940) 
y de 1950 a 1960 sólo se pudo incrementar la superficie 
ejidal algo más de 300 000 ha. La presión sobre la tierra 
fraccionó en esa área las ya de por sí menores ex tensiones y 
favorec ió los prim eros movimientos migratorios desde esas 
entidades hacia las zonas en rápida urbani zación, así como 
con dirección al norte del país y a Estados Unidos en calidad 

14. Esto es lo que Roger Bartra conce ptua li za co mo vía "Farmer
e jida l" resu ltante de la reforma agrar ia , en Estructura agraria y clases 
sociales en México, loe. c it., pp. 18-22 y 129-134. 

15. "S i queremos ser sin ceros tendremos que confesar, como hijos 
de la Revolución, que e l agra ri smo ... es un fracaso. Cada uno de los 
gobiernos de los estados debe fi ja r un período relativamente corto en 
el cual las comunidades que todavía tienen derecho a pedir tierras 
puedan eje rcitarlo, y, un a vez que haya expirado este plazo, n i una 
palabra más sob re e l asunto." Tal era la opinión de l Jefe Máximo de 
la Revolución . Citado por Manue l Agui lera en La reforma agraria en 
el desarrollo económico de México, Instituto Mex icano de Invest iga
ciones Económ icas, México, 1969, p. 134. 
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de brace ros.1 6 Los campesinos continuaron por su cuenta el 
reparto agr.ario fragmentando más y más las unidades de 
producción. 

Es de advertir qu e aun cuando la reforma agraria se 
encontraba a mitad del camino, propiciaba ya una serie de 
efectos diferenciadores: por un lado se daba prác ticamente 
por concluido el reparto en la región más densamente 
poblada por campesinos y por otro se continuaba en el norte 
y en el noroeste con obras de riego y con dotaciones medias 
por ejidatario considerab lemente más grandes. 

Esto es, ahí donde por la misma naturaleza físic~ la tierra 
es de baja calidad se propició -ante el empuJe de la 
población- el minifundio, y donde el Gobierno con inversio
nes en infraestructura hizo benignas las condiciones y se 
lograron las mejores tierras, se alentó indirectamente el 
neolatifundio. Tanto la poi ítica oficial de inversiones como 
la cred iticia actuaron para favorecer a la porción comercial. 
Así la estructura polarizada de la agricultura mexicana se 
fue' formando como reflejo de la consolidación del capitali s
mo en toda la eco nomía y de la estructura de clases qu e le 
acompaña. 

Resumiendo, podemos afirmar que conforme avanzaba la 
reforma agraria una de sus consecuencias fue la creación de 
dos polos con características opuestas, pero que se presupo-
nen y evolucionan movidos por influ encias recíprocas. 
Uno de ellos, el desarrollado en forma capitalista, es el rector 
del proceso porque impone el rumbo a toda la agricu ltura. El 
otro el sector campesino de subsistencia, tiene en el modelo 
un ~apel subordinado, pero no pasivo, atenuando la violencia 
generada por la expansión de las relaciones capitalistas. En lo 
económico, su "disposición" a plegarse a las exigencias de la 
porción comercial descampesinizándose o reforzando la cam
pesinizac ión le hace desempeñar un papel estratégico en el 
que su permanencia hace posible la existencia de una super
ganancia en la agricu ltura moderna.1 7 

Adecuación de la teoría 
a la situación de México 

De acuerdo con el apartado anterior se conc lu ye qu e antes de 
1910 había en México campesinos, pero no, estr ictamen
te, economía campesina. Esta es producto de la reforma 
agraria y ha llegado a su punto de mayor con sol id ación por 
la acción de dos factores que se han presentado simultánea
mente. De una parte, su diferenciaci ón proviene de la 
acentuación de las características capita li stas de la mayor 
parte de la economía, incluido en ellas el sector dinámico de 
la propia agricultura, y de otra, por el agotamiento de la 
superficie repartible frente a una población en constante 
crecimiento que vive o, más estrictamente, que tiene que 
vivir del campo. En tanto consecuencia del primer elemento, 

16. " ... Puede aventurarse la hipótesis de que la movilidad cam
po-ciudad e n Méx ico tiene que ve r con la din á mica misma de la 
reforma agraria en ge neral o en particular con la frustración de un 
sector de la población rura l por la diferencia constante de sus 
expectativas tendientes a lograr una mejor posic ión in situ" , J. 
Martínez Ríos, "Los campes inos mexicanos: perspect ivas en el proce
so de mar ginali zación", e n El perfil de México en 7980, t. 111, Siglo 
XXI Editores, México, 1972, p. 12 . 

17. Sobre este tema pu ede consultarse e l trabajo d e F. Re ll o y 
R.E. Monte s de Oca, "Acumulación de capital en e l campo m exica
no", e n Cuadernos Políticos, núm . 2, Méx ico, octubre-diciembre de 
19 74. 

la economía campesina en méx ico 

la economía cam pes ina es tomada como subproducto del 
progreso o "la otra cara" del desarrollismo. Para nuestros 
fines se nos presenta con mayor homogeneidad facilitándo
nos saber dónde empieza y dónde acaba. Por la acción del 
segundo factor, la economía fami liar adquiere gran relevancia 
por quedar comprendidos en ell a un mayor número de 
campesinos en una especie de refugio y en espera de un 
cambio, ante la imposibilidad de proletarizarse completamen
te o pasar, eventua lm ente, a la categoría de ejidatarios 
prósperos. Tras la aparente inmovilidad o quietud se esconde 
un violento proceso de descomposición que nutre todas las 
formas conocidas de marginal idad social. 

Todas las divergencias sobre lo que puede hacer la poi ítica 
económica con la economía campesina en el corto y media
no plazos tienen un punto en común: reconocer de manera 
incuestionable que su desaparición habrá de ll evar aún varios 
decenios. Así pu es, su larga permanencia augurada justifica 
intentar una tipología que . nos responda esencialmente a la 
pregunta cuántos son y dónde están los habitantes del campo 
mexicano que pueden ser considerados dentro de una forma 
de producción de economía campesino-mercanti l. 

Inicialmente, el indicador que no debe faltar en un 
acotamiento de lo campesino será la presencia del trabajo del 
propio productor y su familia; pero dado que muy pocas 
unidades se bastarán exclusivamente con él, as í como tampo
co les será posible a la mayoría completar el ingreso famili ar 
sin vender por temporadas su fuerza de trabajo, el problema 
que surge es el de determinar el límite de las proporciones 
de lo pagado y lo obtenido por concepto de salarios en la 
unidad fami li ar. 

La primera proporción -el monto de salarios desembolsa
dos- es lo que ofrece mayores dificultades, en virtud de que 
puede convertirse en la causa de que la economía campesina 
pierda su carácter, mientras que, strictu sensu, no por el 
hecho de que algunos miembros de la familia (o el mismo 
jefe de la explotación) se proletaricen parcialmente como 
una forma de complementar su ingreso (mientras no aban
donen defi nitivamente su pedazo de tierra), quiera ello dec ir 
que han perdido su condición de campesinos. En todo caso 
estamos ante un proceso de descomposición campesina bas
tardeado o a medias. 

Por otra parte, la medición de la participación de los 
salarios pagados por la unidad campesina a sus propios 
integrantes debería hacerse respecto a la suma monetaria del 
costo por ese renglón efectivamente erogado en la unidad. 
Resulta obvio que si por definición no puede ex istir tal 
erogación dentro de la economía famili ar, sólo quedan dos 
caminos: imputar un valor en pesos y centavos a todo el 
trabajo familiar y tomarlo como magnitud respecto a lo cual 
hacer la comparación de lo efectivamente gastado, o bien 
optar por poner en la balanza el número de jornadas prop ias 
fre nte a las compradas. 

Como este último método parece ser menos arbitrario, 
creemos que se obtiene así el primer indicador de la 
economía campesina. Se puede pensar, por ejemplo, en un 
mínimo de tres cuartas partes de trabajo fami li ar dentro del 
total del trabajo empleado como requisito para considerar 
campesina a una unidad de explotación.1 8 

18. No ex iste, hasta donde sa bemos, una prec isió n rigurosa sobre 
esta proporción, po r lo que el concepto de economía ca mpes ina, 
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Este criterio, sin embargo, es insuficiente porque sobre
estima el número de productores que estrictamente pueden 
ser considerados dentro de la economía campesi na, debido a 
que quienes cumplan con la sola condición de predominancia 
del trabajo familiar, pueden ser pequeñas e incluso medianas 
empresas agrícolas orientadas al mercado dentro de un 
comportamiento típicamente capitali sta, que acumu len y 
busquen como último fin la ganancia. Es necesario profundi
zar más el análisis para despojar a esta primera aproximación 
de los elementos que implican pautas orientadas a la repro
ducción del capita l y que, evidentemente, aún tiene. 

Si aceptamos que al campesino, tal como lo venimos 
considerando, se le despoja, de u na u otra forma, de su 
excedente, la siguiente característica de aqué ll as que sean 
unidades campesinas habrá de estar dada por la ausencia de 
un proceso de acumulación de capital, es decir, sólo se 
aceptará a los predios que operen en condiciones muy 
parecidas a la reproducción simple, que repongan los instru
mentos gastados pero que no los acrecienten. 

Nos preguntamos si en este punto también cabría darle 
una poca de elasticidad a este requisito, o si, por el 
contrario, una unidad que acumule, aunque fuese en forma 
reducida, se estar(a encadenando a un proceso irreversible 
que le haría abandonar su condición campesino-mercanti l. 
Creemos que se requiere especial cautela sobre este punto, 
dado que la acumul ación só lo puede visualizarse en el 
transcurso de un período, por lo que al comparar dos 
situaciones a una distancia de, digamos, diez años, estaremos 
observando el aspecto "dinámico" del no cambio de la 
economía campesina siempre que cumpla con el requisito de 
la ausencia de un proceso de formación de capital.19 

El último indicador para delimitar este tipo de economía 
nos lo proporciona la importancia del autoconsumo, medido 
indirectamente por el volumen de ventas agr ícolas con 
respecto a la producción total obten ida en la unidad. 

Este supuesto debe conci li arse con la afirmación de 
Chayanov acerca de que la explotación campesina es al 
mismo tiempo una unidad de producción y una unidad de 

aunque siempre ex puesto en forma muy simi lar, encier ra a lguna 
amb igüedad; por e jemplo, según Bartra, "se entiende por economía 
campesin a aquel la que está basada en e l trabajo del propio productor 
y su fami li a, e n la que no se usa (o se usa muy poco) trabajo 
asa lar iado", en "La teoría del va lor y la economía campesina: 
invitac ión a la lec tura de Chayanov", en Comercio Exterior, loe. cit., 
p. 517. Otro autor d ice: " consi de ro ap li cabl e el co ncepto (de 
eco nomía ca mpes in a) en el caso de Méx ico, a los ejidatarios y 
rninifundistas que ex plotan una parcela individual co rno su fuente 
primordia l de ingresos, ba sá ndose fundamenta lm ente en e l trabajo 
familiar". julio Boltvinik, "Economía campesina e invest igación agrí· 
co la", en Comercio Exterior, idem, p. 526 . 

19. Además de que si permitiéramos la ex istencia de acumulación, 
aun en pequeña esca la, se anu larían los supuestos teór icos de la 
economía campesina; de hecho, ob jetivamente en la parte a trasada del 
agro mexicano no se acumu la. El nivel fís ico de subsi stencia es 
paliado en a lguna medida por nuevas formas de defensa del campesi
no. de Acuerdo con Warm an esas formas se rían tener más hijos y la 
coope ració n . " La pob lación campesina crece para adaptarse a una 
explotación más intensa." Además asegura que " la cooperación suple 
a la acumu lac ión". Y si con nada es ll evadera la explotación, e l 
campesin o "a veces se defiend e muri éndose". A. Warman, "Produc
ción y población campesina", en Comunidad, vol. X, nüm. 54, 
México, novie mbre de 1975 , p. 553. 
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consumo. Por otra parte, la economía mercantil simple, que 
es el concepto más próximo al de Chayanov, se inscribe, 
según Marx, en el conjunto de la economía y tiene, por 
tanto, relaciones de intercambio. Se trata de una economía 
semiabierta en la que las transacciones con el capitalismo no 
encierran un carácter primordial sino dependiente de las 
necesidades de consumo. En este sentido el campesino vende 
lo que le sobra y só lo en esa medida compra. 

Paralelamente, de la acción conjunta de estas característi
cas centrales se desprenden otras que redondean el funciona
miento de la economía campesina. Una de ellas, que nos 
parece debe destacarse, se refiere a su singular patrón de 
cultivos, elemento que se convierte al mismo tiempo en la 
manera más llana de comprobar el hecho de que su modo de 
ser rebasa los parámetros estrictamente económ icos para 
alcanzar los de una totalidad cu ltural. El ejemplo más claro 
es la analogía que se puede establecer entre economía 
campesina de subsistencia y producción de maíz. Por tradi
ción ancestra l, alrededor de este producto se entreteje toda 
la vida del campesino pobre en México. Llegar a determinar 
quiénes y dónde lo cu ltivan es una buena pista para encon
trar las unidades campesinas en el país. Aparte es necesario 
ponderar un factor que en México subyace en todo lo que es 
economía campesina y que en Chayanov no tuvo mayor 
influencia, asumiendo, por las condiciones de Rusia, la forma 
de un dato o requisito plegable a las ex igencias del tamaño 
de la familia.20 Nos referimos al minifundio, que en el caso 
mexicano es determinante del modo de ser de este tipo de 
economía. 

En efecto, en la mayoría de los análisis se ha encontrado 
que los predios menores de cinco hectáreas caen, en abruma
dora mayoría, dentro de aquellos que no contratan mano de 
obra, no acumu lan, venden sólo una pequeña parte de su 
producción y se dedican al cultivo {con bajísimos rendimien
tos} del maíz. 

Se ha estab lec id o entonces una correlación bastante clara 
entre este cuadro de características, considerando como 
punto de partida y elemento esencial la pequeña extensión 
de las propiedades o de las parcelas usufructuadas, y el bajo 
nivel de productividad e ingreso, el alto subempleo, etc. No 
obstante, este minifundio debe ser de temporal, ya que el 
predio de escasa dimensión ubicado en distritos de riego, por 
ejemplo, presenta rasgos opuestos. 

En 1960 había 721 000 predios particulares no mayores 
de cinco hectáreas, de los cuales 699 000 {96.9%) eran de los 
grupos de infrasubsistencia (producción anual de hasta 1 000 
pesos) y subsistencia o subfamiliar (producción anual de 
1 000 a 5 000 pesos} . El mismo año ex istían 1 435 000 
parcelas ejidales, de las cuales 1 200 000 {83.6%) eran de los 
mismos grupos por nivel de producción {véase el cuadro 1 ). 

En 1970, de un total de 608 000 propiedades de hasta 
cinco hectáreas, 95.3% fueron predios de infrasubsistencia y 
subsistencia y de las parcelas ejidales 76.5% también corres
pondió a esos niveles de producción {véase el cuadro 2). 

20. El material estad ístico de Chayanov "se refiere a áreas de 
comunas con redistribución pe riódica de las tierras", lo que contribu
ye a distanciar la teoría de la situación de Méx ico, más cercana a 
aqué ll as donde "la presión del desarrollo biológico de la fam ili a, 
ciertamente, no puede influir sobre la cantidad de tierra di sponible", 
op. cit .. p. 66. 
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CUADRO 1 

Participación de los grupos de predios en la producción en 7960 

Número de predios Participación en 
Niveles de la producción 
producción anual Mayores de Menores de Parcelas agr íco!a nacional 
en pesos 5 ha. 5 ha. ejido/es Total % (%) 

Hasta 1 000 
(infrasu bsistencia) 43 000 528 000 670 000 1 241 000 50.3 4.2 
De 1 000 a 5 000 
(subfamiliar) 120 000 171 000 530 000 821 000 33.8 17.1 
De 5 000 a 25 000 
(famili ar ) 86 000 21 000 200 000 307 000 12.6 24.4 
De 25 000 a 1 00 000 
(mu ltifami li ar medio) 31 000 1 000 35 000 67 000 2.8 22.0 
De 1 00 000 o más 
(multifamiliar grande) 12 000 12 000 0.5 32.3 

Totales 292 000 72 7 000 7 435 000 2 448 000 700.0 700.0 

Fuente: 5. Reyes Osorio y S. Eckstein, "El desarro llo polarizado de la agr icultura mexicana" en M.S. Wionczek (ed .), ¿crecimiento o desarrollo 
económico ?, Sep Setentas, Méx ico, 1971, p . 32. 

CUADRO 2 

Participación de los grupos de predios en la producción en 7970 

Número de predios Participación en 
Niveles de 
producción anual Mayores de Menores de 
en pesos 5 ha. 5 ha. 

Hasta 1 000 
( infrasu bsiste ncia) 148 400 458 430 
De 1 000 a 5 000 
(subsistencia) 89 626 121 562 
De 5 000 a 25 000 
(fa miliar) 96 313 26 780 
De 25 000 a 1 00 000 
(multi fam iliar medio) 35 909 1 920 
De 1 00 000 o más 
(multifami liar grande) 18 144 231 

Totales 388 392 608 932 

Fuente: Centro d e Invest igaciones del Desa rrollo Rural. 

De la suma de estos dos tipos de tenencia se tiene que 
casi 1 900 000 predios en 1960 y 2 253 000 en 1970 {77 y 
70 por ciento de todas las unidades en cada año) fueron 
explotaciones de subsistencia e infrasubsistencia. 

Tomar el valor de la producción como elemento determi
nante de esta clasificac ión parece ser el mejor acercamiento a 
una prognosis de la magnitud de la economía campesina de 
México. No obstante, estrictamente hablando la economía 
campesina debería ser sólo aq uéll a que genera una produc
ción suficiente para sostener una familia, es decir, en este 
caso los predios familiares ubicados en el estrato de 5 000 a 
25 000 pesos an uales de producto.21 Pero si la inmensa 

21 . Es de notar que Jos niveles de producción expresados en pesos 
se conservan sin var iac ión e n 1960 y en 1970, lo que implícitame nte 
redund a en una subenumerac ión de los estratos de economía campesi
na en 1970. Se podría conc luir, por estar expresados en pe sos 

la producción 
Parcelas agr íco!a nacional 
ejido/es Total % (%) 

777 198 1 384 037 38 .2 2.3 

895 91 o 1 107 098 23.1 13.0 

259 259 382 35 2 24.8 15.0 

25 3 487 291 316 9.2 39.4 

18 375 4.7 30.3 

2 785 854 3 783 778 700.0 700.0 

mayoría está por abajo de este nivel, ¿qué es en México la 
infrasu bsistencia y subsistencia? Se trata de la economía 
campesina depauperada, en descomposición continu a pero 
insuficiente. 

Parece más aceptable catalogar como campesinos a aq ue
llos propietarios o detentadores de los predios más pobres de 
acuerdo con el valor de la producción. Sin embargo, los 
predios familiares son, desde luego, también de econom fa 
campesina y de hecho son los únicos que se ajustan al 
modelo puro en equ ilibrio de Chayanov. De este modo, 
puede decirse que esos casi dos millones de predios de baja 

corri ente s, que hay un mejoramiento de la situac ión genera l a l 
aumentar el núm ero abso lu to de Jos predios de tipo fam iliar y 
multifa miliar, cuando a precios del va lor d e la producción constante 
podría haber habido un e mpeora miento, es decir, la base de la 
pirámide se ensancharía en esta ú lt ima situación. 
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producción en Jo fund amental constitu ye n en el pa ís la 
economía campesina,22 pero un tipo de economía campesina 
que se aleja del equ il ibrio a lo Chaya nov, en un es tado de 
pe rm anente descompos ic ión que, al no se 1· completa , ¡·efuerza 
intern a y ex ternamente a la economía campesina osc il and o 
ésta dentro de un proceso antagón ico en que las partes, a la 
vez que se presuponen, se conso li dan desin tegránd ose. 

El alcance regional de la 
econom/a campesina en México 

Una vez propues tos algunos elementos que apuntan a respon
der cuál es la magn itud de los campes in os en Méx ico, se 
in tenta completa¡· aho ra la otra pa rte de la pregunta ace1·ca 
de dónd e está (territoria lrnente) la econom ía famili ar. 

Desde lu ego que las ex plotaciones que se apegan a los 
req ui sitos propuestos se encuentran d iseminadas por todo el 
pa ís, pero es pos ible adve rtir el predomi nio de l con junto de 
caracte r íst icas de ntro de los límites de un espac io más 
pequel'1o, siendo posible asegurar al mismo ti empo que otras 
¡·egiones a primera vista no son campesinas . Los distr itos de 
riego son, por ejemplo, los qu e con más ev id encia cabe 
exc luir. 

Var ios estu dios rec ien tes,23 cuyo propós ito ha sid o regio
nali zar la agricultura mex icana, muestran entre ell os gran 
consistencia en cuanto a delimitar una vasta zona de l cen tro
sur de l país como aqué ll a en que predominan las explotac io
nes de su bsistencia o atrasadas. Se ha comprobado tamb ién 
que el comportam iento de la agr icu ltura de esta región 
muestra un menor ritmo de crec imiento que el prom edio 
nac ional; que su co ntr ibución, por tanto, al producto agi"Íco
la además de se1· baja dism inu ye y, en general, qu e se ha 
rezagado cons id erablemente de acuerdo con diversos indica
do¡·es. 

Una labor de síntesis de estos trabajos con agregados 
exp lícitos que parten de consid erar a esta región del centro
sur del país como la que mejor refleja las caracterí sticas de 
una eco nomía campes ina se ha ll evado a cabo en el e 1 o E .24 

22 . Las parce las ejidales que en 1970 qu edan comprendidas en los 
2.2 mi ll ones de pred ios de subsistencia e in fra subsistencia serían casi 
1 700 000. La cantidad de ell as que se encue ntran abandonadas o 
se m iabandonacl as es alta, de acue rd o con el ce nso cie poblac ión del 
mismo año. No obstante, el crite ri o de es tratifi cación es vá lido en 
tanto clas ifica como predios, con un va lor ele la producción el e hasta 
1 000 pesos a los que no prod uj eron nada o mu y poco. La cuestión 
crucia l en es te punto es dete rminar si se h a perd ido def ini tivamente el 
carác ter campesino en los pred ios que se encuentran en estos casos 
ex trem os o si potencialm ente siguen siéndolo. El estado permanente 
de desco mposición-reforzami ento de la economía campesina en Méxi
co nos incl ina a pensa r en un a situación de comportamiento potencial 
dentro de este tipo de econom ía. 

23. Entre los pr in cipales pu ede verse Ma rco Anton io Durán , La 
pobreza rural en una zona agraria cr ítiw, Ed. Produc ti vidad, Mé xico, 
1971; Martín L. Guzmá n Ferrer, "Crec imiento agropecuario comparat i· 
vo de las entidades fe derativas del país ("1940-1970)", en Revista del 
México Agrario, ario VIII , núm. 1, México , '197 5; Eliezer Ti ierin a, "As
pectos reg ionales de l crecimiento agríco la en México 1940- '1970" en 
Economia Politica, núms. ·1 y 2, Escue la Superi or de E~onomíad e l lr;s ti 
tuto Po li técni co Nac ional, México, 1974, y K.A. de Appe ndin i y V . Al
meida Sa ll es, Agricultura capitalista y agricultura campesina en Méx ico, 
El Colegio de Méx ico , 1975. 

24. La región fundamen tal de eco nom ia campesina en México, Cen
tro de Inves ti gac ión y Docencia Económ icas (C IDE), México 1976, 
mi meo . 
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Se ha logrado as í de limita1· con mayor prec1s1on los r;,¡sgos de 
homoge neid ad que ésta encierra en ese sentid o, con lo que se 
co mpru eba que se trata de la zona más consistente y de 
mayor ex tensió n terri tori al del pa ís dond e im peran sin 
interru pc ión patrones de compo rtamiento sinónimos de eco
nomía campesina. 

Ev identemente durante el manejo de datos se de tectó la 
ex iste ncia de otras zonas del pa ís que se apegan tambi én a la 
definición el e lo campes in o, pero son pequeños islotes que 
no impiden refer ir se a los estad os de San Lui s Potos í, 
Querétaro, Hid algo, centro-sur de Méx ico, Tl axcala, Pueb la y 
Oaxaca como la región fund amental de economía campes ina 
(R EF EC) . 

Para fin es de análi sis (o de po lí tica ) esta región concentra 
el gru eso de la parte campes in a de la agri cultura de Méx ico. 
Es el polo tempora lero-atrasado, con más alta densid ad 
de mográfica , expulsor de mano de ob ra, donde se presentan 
las mayores tasas de subempleo, do nd e la fuerza de trabajo 
en activ idades primari as alcanza la más alta pa rti cipac ión en 
el tota l de la ocupac ión y dond e el ingreso per copita es 
sensibl emente más bajo. 

Su importa ncia dentro de la agri cultu1·a de todo el país no 
está dada qui zá por lo que apo rta, sino por su papel en 
cuanto rete ned ora y proveedora de mano de obra. Y sob re 
todo por lo plegable que es a las ex igenc ias de otros sec tores 
sobre Jos requ eri mie ntos ele este factor de la prod ucc ión. 

Algunos datos que nos reflejan su posición son los 
siguientes: la RE F EC representa aprox imadamente 13% de la 
superf icie tota l del pa ís, t iene 19% de la t ierra de labor y 
43% de las unidades de produ cción agropecuaria. Se trata, 
pues, de una región de minifundios, ya qu e el e un cuarto de 
mi ll ón el e predios ele un a hectá rea censados, la RE F EC 
concentra más de 71% de ell os . 

Un indicador de su ca rác ter campes ino está dad o po1· el 
hecho de que 45% de los propieta ri os de predi os se hall a en 
ella, as í co mo 40% de los productores y fa mi li ares con 
empleo directo en la unidad. En la reg ión se encuentra 
también casi la mitad (48% ) del tota l de pred ios que venden 
menos de 1 000 pesos anu ales, proporción qu e sube hasta 
57% en la unidades no mayo res de cinco hectá reas. Ütl'a 
med ida impor tante el e su atraso lo representa su baja part ici
pación en la superfi cie que emplea energía mecánica: só lo 
8.4% de la del país. Los gastos por hec tárea de labor 
(i nsum as y sa lari os) son conside rablemente más bajos que el 
prom edio de l pa ís: 378 contra 608 pesos. 

En cuanto al capital ex istente en los predi os de la R EF EC 
se pued e concluir diciendo qu e 43% de las unid ades el e\ país 
t ienen apenas 17% del capital agríco la nac ional. Su pos ición, 
además, po r lo que hace a este respec to, se detCI' imó el e 
1960 a 1970 en casi un punto de parti cipación re lat iva.2 5 

25 . Es te el ato del ca pital con que cuenta la región com pa rado con 
su supe rficie de labor , 17 y 19 por ciento de los totales de la 
agri cultura del país, respec ti va mente, mues tra una situac ión de mu y 
corta cl esven t <~ i a respec to al conjunto con el que se co mpara. Un a 
ex pli cac ión de ell o deberá tomar en cuenta las malas co ndicion es de 
la ti erra arable y en ge neral la pobreLa del recurso tierr a en la región, 
lo que impli ca un costo en ca pital más alto para hacer la produ cti va. 
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CONC LU SIONES 

Se ha visto que paral elamente al cambio estructura l de la 
soc iedad mex icana que apuntó a sentar las bases de una 
transformación por la vía del crec imiento del aparato indu s
tria l, se formó y conso lid ó un tipo especial de relaciones en 
el campo conceptuali zable como economía campesina. El 
papel desempeñado por esta parte de la agr icu ltura, en lo 
que hace a proveer mano de obra, es uno de los fenómenos 
de mayor alcance y repercusiones en la evo lución del país. 

Sin embargo, la absorc ión de mano de obra por el sector 
urbano-industrial encuentra cada vez mayores dificultades, 
por lo que no es aventurado afirmar que se asiste en este 
momento a una quiebra de la panacea vigente desde qu e se 
iniciara la industrialización sustitutiva en la década de los 
años treinta. Se trata, en otras palabras, de la incapacidad del 
proyecto de la clase dominante mexicana para incorporar al 
desarrollo (desde la óptica aquí planteada, mediante fuentes 
de e m pie o) al grueso de la población del país. 

Frente al reconocimiento tácito de que la pobl ac ión 
ocupada en activ idades agropecuari as tendrá que seguir 
aumentando, el problema se agrava porque se ha cerrado al 
mismo tiempo el exped iente usual al que se recurrió para 
equi librar los altibajos de la acumul ación de capital en la 
industria (léase demanda de trabajo) y que no fue otro sino 
el reparto de tierra, o su manejo como elemento mediatiza
dar del campesino por la perspectiva de ll egar a poseer la. 

Comprobado ya que la tierra no alcanzará para muchos 
que la demandan y que el empleo industrial habrá de 
posponerse para el grueso de la población ahora campesi na, 
la gama de posibles salidas al problema se reduce y adqu iere 
las proporciones de una encruc ij ada en la que lo único 
seguro en el corto plazo (quizá hasta unos diez años) será el 
aum ento de la marginalización. 

En este sentido las perspectivas . en el agro son de un 
incremento del peso del polo temporalero-atrasado dentro 
del conjun to de la agricultura, y es además previsib le que la 
población ocupada en el campo aum ente durante el presente 
decenio a una tasa considerable. Ante este probabl e creci
miento de la campesinización, es de suponer que se recrude
cerán las tensio nes en el agro si no se modifican las 
condicio nes actuales bajo las que está reteniendo pob lación 
ese sector. 

De entre las más ev identes destaca el comportamiento 
reciente del producto agrícola. El estancam iento mostrado 
por la producción agrícola du rante los pasados diez años 
refleja una crisis estructural del sector que no ha sido posibl e 
salvar ni au n con los cuantiosos recu rsos públicos que se le 
destinaron de 1971 a 1976. No obstante, no se debe perder 
de vista que el decrecimiento en la superfic ie cu ltivada y en 
el producto provienen de la porción temporal era, mientras 
que la agricul tura de riego ha sorteado la crisis cambiando su 
patrón de cu 1 ti vos. 

Lo que parece claro ya es que a pesar del esfuerzo sin 
precedentes de colectiv izac ión ejidal en que se centró la 
poi ítica agrar ia del sexenio pasado, junto con las grandes 
inversiones mencionadas, hubo una agudi zac ión de la viol en
cia en el campo, y aq uel " in tento de legitimización" más 
bien tuvo resultados contraproducentes. Y aunque en este 

la economía campesina en méxico 

caso no se trate de un fenómeno locali zado sin o más bi en 
común a toda la vida rural del país, su más clara manifesta· 
ción reciente en algunas regiones nos ll eva a suponer que el 
"foco explosivo" no se desplazará de donde se encu entra 
actualmente -en la agricultura capitali sta del noroeste- por 
ser esa la zona donde la proletarización alcanza a la mayor 
proporción de la población traba jadora, y por no ex istir ahí 
opciones que actúen como ate nuantes de l trabajo asalariado, 
sobre todo en períodos en que éste falta. 

La región de economía campesina desempeña un papel 
más bien pasivo en este sentido, trasladando sus contrad ic
ciones hacia el polo latifund ista que cada vez se muestra más 
incapaz de absorberlas sin qu e se ponga en entredicho su 
misma ex istencia. 

Parece pues que ha ll egado el momento de agili zar las 
funciones de la economía campesina, que si bien en el 
pasado cumpli ó espontáneamente (a un elevado costo de 
miseria), ahora, por la magnitud del reto al que deberá 
responder durante los próximos arios, se presenta corno 
inalcanzab le si no se actúa co n una poi ítica ex presamente 
conceb id a en términos de su particular raciona lidad. 

El prim er paso para ell o lo representaría el mejor conoci
miento que se logre de l funcion amiento de la econorn ía 
familiar, de su alcance, y en gene ral de l marco en que se 
desenvu elve, para comprender su peculiar evo lu ción corno 
síntesis de tendencias contrapuestas. 

De entre las dificultades para intentar esta evaluac ión hay 
que tornar en cuenta, por ejemplo, los casos de l ejidatario 
pauperi zado que se proletariza temporalmente en la industria 
de la construcción de la ciudad de México, y vuelve a su 
condición campesina con la frecu encia con que regresa a su 
lu gar de origen. Desde otro ángu lo puede decirse que nunca 
perdió este carácter. 

Así, la economía campesina se desenvuelve o llega hasta 
los centros urbanos y sus consecuencias pueden medirse, 
inclu so, en la retardada sístole de ell a que representan los 
cientos de mil es de trabajadores mex icanos indocumentados 
en Estados Unidos . 

De optarse por un cami no contrario, es decir, por una 
poi ítica moderni zadora - introducción indiscriminada de rna· 
quinar ia, verbigracia- , dando irnpl ícitarnente estímu los a las 
re lac iones cap ita li stas, se estaría propiciando una mayor 
prol etar izac ión que, ante lo reduc ido de la demanda de 
trabajo en toda la econorn ía, só lo se convertiría en un 
agravante del problem a del desempleo. 

En el largo plazo, sin em bargo, no parece congruente con 
el modelo de desarrollo seguido (coincidente en térm inos 
generales con el proyecto de consol idación y extens ión del 
capita lismo) pensar en una vía estrictamente campes ina para 
la soc iedad mexicana. La readecuación coyuntural obedece a 
la necesidad de una pausa impuesta por el funcionamiento de 
ese capita li smo que rec lama formas cambiantes de articul a
ción con el atraso, representado aq uí por la econorn ía 
campesina, cuya ext inción, para no se r inmed iata y en un 
marco de violencia, precisa de un cambio de prioridad, 
desplazando a la indu stria en favor del agro.O 
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Campesinistas 
y descampesinistas 

Tres enfoques divergentes 
(no incompatibles) sobre 
la destrucción del campesinado ERNEST FEDER 

Primera parte * 

Es conve ni ente hacer algunos comentar ios pre liminares, antes 
de entrar al terna principal de es te artículo: la evaluac ión de 
la acalorada d iscusión actual en Méx ico sobre la permanencia 
de los campes inos o su eventual desaparición . 

En primer lu gar quiero ll amar la atención sobre el hecho, 
a la vez fe li z y trágico, de que Méx ico es prácticamente el 
único ·pa ís de América Latina en el cual todavía puede 
anali zarse abi ertamente el mali gno proceso de la nueva y 
giga ntesca ex pansión de la agricultura capita li sta, bajo el 
co ntrol del cap ital y la tecnolog ía extranj eros (principalmen
te estadounidenses}, manipul ado por enormes agroindustr ias 
transnac ionales (agribusin ess }. Más ade lante comentaré algun os 
as pectos de este pmceso mali gno. En la mayor ía de los países 
de Amér ica Latin a, los gob iern os están ve ndiend o (l éase entre
gando) sus recursos agríco las a los mejores postores , los pa íses 
i nclustri a li zados. Estas transacc io nes y su efecto en la econo
mía nac ional (especia lm ente en la población rural} se conser
va n co rn o secretos casi militares, só lo co noc idos por esos go
biernos, por un puñado de giga ntescas empresas agroindustl" ia
les ex tranj eras y, a veces, por alguna empresa loca l. Sus ope-

* Traducc ión de l in glés de Rubén Sv irsky. La ex tensión del 
traba jo im pide su publi cac ión In tegra en este número. La seg unda 
parte aparecerá en el correspondiente a enero de 1978. N. de la R. 

raciones so n un tema prohibid o . El medioevo ha descend ido 
sobre el escenario agríco la el e Améri ca Lat ina. l 

Por esta razó n las alentadoras discusiones públicas que 
tie nen lu gar en México sobre los problemas rurales de 
Améri ca Latina ad qui eren una importancia rea lmente trans
nac ional. En este país, el cap ital y la tecnología ex tranj eros 
han penetrado tan profundamente en tantos sectores, los 
contro lan con tanta eficac ia y su efecto es tan visible en 
todos los campos, que la compre nsión del modelo mex icano 
made in USA es fu ndamenta l para ilu strarn os sob re el 

·1. En el informe anua l de 1975 del Banco Interam eri cano de 
Desarrollo, Economic and Social Progress in Latin America, encontra
mos (p. 117 y ss.) un caso tlp ico de mi xti ficac ión de es te tema. 
Cuand o se exa minan " las bases es tad lsti cas" de las tendencias del 
desar roll o soc ial, se afirma que " los grand es requerimientos de 
es tadlst icas confiabl es han provocado ca mbi os ve rdade ramente revo
lu cionar ios en Améri ca Latin a, en cuanto se refi ere a la cantidad de 
información útil di sponib le hoy en d{a". Esto es in cor recto . El Banco 
alud e, ev identemente, a las esta dlsti cas pert inentes para sus ope racio
nes financ ieras (cred iticias) , y no a las re lat ivas a tendenc ias sociales 
(q ue es el tema de su in forme anu al), en las que la cantidad tiene 
me nos importancia que la calidad . La verdad es que, desde México 
hasta la Tierra de l Fuego, se sa be mu y bien que las estaMsti cas 
sociales eq ui va len a dinamita po llti ca, y por eso se las maneja como 
secretos militares. La in fo rm ac ión de la qu e se dispone hoy en dla 
so bre los procesos soc iales en la agri cul tura latinoameri cana es mu cho 
más deficiente que la que ex ist la en el deceni o pasado , porqu e 
muchos paises simpleme nte no publi ca n los datos, aun cuando los 
tengan . 
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destino de otras agri cultu ras subd esa rroll adas y so bre los 
problemas insolubles que ge neran las grandes empresas agro
industriales ex tranjeras que ac túan hoy d(a en Améri ca 
Latina saqueando sus recursos, o que pl anean penetrar en esa 
región. 

En segundo lugar, los recursos lat inoamericanos - tierra, 
agua, bosques y, sobre todo, la fuerza de trabajo rural
siemp re han ido (y continúan siendo) subutili zados o empl ea
dos con ineficacia y a menudo ni siquiera se utili za n. 2 Por 
un lado, el mal uso de los recursos humanos y fís icos es 
consecuencia de un sistema de tenencia de la ti erra cuyos 
pil ares fundamental es son la propiedad y el control privados 
de la ti erra, el ag ua, el trabaj o y otros in sum as, siste ma que, 
ante la ausencia generalizada de normas que lo regul en, 
conduce necesa ri amente a una concentración siempre crec ien
te de la propiedad, la producción y el ingreso . Por otro lado, 
esa mala utilización se debe al funcionam iento de l "sistema 
de mercado" capita lista, que manipul a la di stribución de los 
insumas agrícolas para privilegiar a los grandes terrateni entes 
y productores a expensas de los minifundistas, así como para 
favorecer la producción de bienes que ocas ionan ab ul tadas 
utilidades a los grandes productores y comerciantes sin tomar 
en cuenta las necesidades nacionales o mundial es de alimen 
tos y fibras . En es te sistema, la distribución de los productos 
se ll eva a cabo según la "demanda efect iva", qu e depende del 
poder adquis iti vo de los di stintos grupos que in tegran las 
economías nacional es o extranjeras) Un corolari o evidente 
de este fenómeno de uso inadecuado es la abundancia y, en 
muchos casos, la superabund ancia de recursos en relac ión 
con las necesid ades, según la tasa med ia de tecnolog(a di spo
nible para la prod ucc ión y la distribu ción. Podemos af ir mar 
que la in sa ti sfacc ión de las neces idades básicas es ev idente en 
medio de la abundancia. 

México es un caso ejemplar. Aun sin cons iderar qu e las 
estadísticas disponibles no toman en cuenta una gran propor
ción de la ti erra cultivabl e - hay quienes creen que esa 
proporción podría llegar a 30%- y a pesa r de la ge nerali zada 
op inión de que México sufre insuperables obstác ulos ecológi
cos para aumentar su producción, quien viaje mu cho por el 
país no puede sino impresionarse por la ex traordinari a 
capacidad potencial de los recursos mex icanos, capac id ad 
desaprovechada que no sólo conv ierte en un mito la inhospi 
talidad ecológica de México sino que, lo que es más impo r
tante, pone de relieve lo absurdo de la actual neces idad de 
importar grandes y crec ientes cantidades de alimentos bási
cos, provocada por el sistema económico, social y poi ít ico 
ex istente. 4 Otro corolar io de estos fenóm enos es que el nivel 

2. En el primer caso me ref iero a la sobreutilización de la t ier ra 
por parte de los minifundistas pobres, ob li gados a arrancar la 
subsistencia a sus inadec uadas parce las, y a los grandes propietari os 
que expolian el suelo o desperdi cian el agua de riego para obte ner los 
máximos beneficios en el menor ti empo posible, eje mpl os ambos de 
mala utili zac ión de la ti erra. En el caso de la no util ización, me 
ref iero a la ti erra que ya es tá bajo la propiedad o el domini o de los 
agr icu l tores, y no a tierras v írge nes . 

3. Véase el excelente artículo de So lon Barraclough, "Agr icultura! 
Development Prospec ts in Latin Amer ica" , en World D evelopmenl, 
vol. 5, núm . 5-6 , Londres, 1977. 

4 . Nuevamente, no me ref iero a la capacidad potencial de las 
ti erras vírgenes, sino a la de las pertenecientes a empresas agríco las, 
grandes y pequ eñas: ti erra que no se utiliza, que se utili za en fo rma 
ex ten siva cuando po dría serlo intensiva mente, ti erra dedicada a 
cu ltivos inadecuados para la eco logía, t ierra cuyo deterioro se perm i· 
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y la cal idad ele la utili zac ión ele los rec ursos físicos son do s 
de los determinantes pr inc ipales de la existencia de oponuni· 
dacl es ele trabajo en la agr icultura, así como de la creación de 
nuevos emp leos (los otros determinantes fundamenta les so n 
la cantidad y el t ipo de tecnolog ías modern as que se 
uti li zan); en otras palabras, ell os determinan direc tamente la 
suerte del proletariado rural, de los minifundistas y de los 
campes inos sin tierra (e n la segunda parte de este trabajo 
anali zaremos cómo las operac iones de las agroindustrias 
transnacionales afec tan la situ ac ión ocupac ional media nte sus 
transferencias de cap ital y tecno lóg ía). Por últ imo , debe 
tomarse conciencia de que el fracaso t radici onal de los 
latifundistas latinoamericanos (incluidos los mex icanos) que 
monopoli zan el gru eso de los recursos agríco las , en cuanto a 
explotar de un modo más satisfac torio los recursos d isponi 
bles, ha resultado una invitación direc ta a los capital istas 
extranjeros - inversionistas individu ales y empresas t ransna
cionales- para que ex pandan sus operaciones agrícolas en el 
exte rim, una vez que se convenc ieron de q ue e ll o les resu lta
ba económ ica y poi íti camente conveniente. Esta dec isión se 
adoptó a mediados del deceni o de los sese nta, excepto en el 
caso el e Méx ico, do nde el capital y la tecno logía estadouni
dense comenzaro n su invas ión en gran esca la ya en la década 
de los cincuenta.S El rasgo caracter ístico de estas nuevas y 
enormes inve rsiones forá neas es que abarcan todos los secto
res agrícolas, desde los que prod ucen alimentos básicos 
com unes y ga nado o produ ctos ganaderos, hasta los cu ltivos 
tropicales y subtropicales, trad icionalm ente controlados por 
extranj eros. 

En tercer luga r, co nviene ac larar brevemente el signi ficado 
del términ o campesinos. El proletariado rural se compone de 
dos grupos pr inc ipales, que a men udo resultan di fíciles de 
di sti nguir con nitidez debido al fe nómeno corriente de la 
po!iva!encia de la mano de obra. Esto signi fica qu e muchos 
trabajadores rura les pueden pertenecer sim ultáneamente a 
ambas categor ías, debido a la neces idad suprema de obtener 
un ingreso de subsistencia que un so lo empl eo no alcanza a 
proporcionar. Estos dos gru pos son los minifundi stas y los 
asalari ados rurales sin ti erra (ll amados por algunos científicos 
sociales el pro letar iado ru ral propiamente di cho).6 Los mini
fundistas, o campes inos en sentid o estri cto, pueden ser 
pequeños propietar ios , ar rendatarios u otros productores que 
trabajan en pequeñas parce las y produ cen para la subs iste ncia 
familiar y para el mercado. En Méx ico, perte necen J este 
grupo todos los ejidatari os, excepto aq uéll os con "derechos a 
sa lvo" pe ro sin ti erra, y los pocos que integran verdaderos 
"ejidos colec tivos" . Es obvio que no se puede comparar a 
estos minifund is tas con el Bauer o con el paysan europeos ni 

te, mal ad min istrada, so metida a pastoreo excesivo, sin rotac ión de 
culti vos , etcé tera. 

5. Para más deta ll es véa se mi ponencia "The New Plunder in g of 
Latin A merica's Agr icultures by the In dustr ial Nations and their 
Agribusiness Firm s", presen tada en el Seminario de Verano cl cl 
Centro de Invest igac iones Super iores de l I nstituto Nacional de Antro· 
pología e Histori a, 24 de agosto de 19 77 , y Cynthi a Alcá ntara, 
Modernizing Mexican Agriculture, Inst ituto de Inves ti gaciones de las 
Naciones Unidas para el Desarrol lo Socia l {UN R IS D), Ginebra, 1976 
(próxim a edición en es pariol de Siglo XX I Edi tores, Mexico, con el 
título Cambio tecnológico y desigualdad social) . 

6. Un profundo y exhau stivo análisis ele la cambiante situación de 
los ca mp es inos puede verse en Andrcw Pearse , Th e Latin American 
Peasant, Lo ndres, 1976. En mi libro Violencia y despojo del campe
sino, Siglo XX I Editores, México, 1972, explico lds razones por las 
cua les in clu yo a los rn inifundi st as en el proletariado rural. 
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con el farmer estadounid ense o australiano . Hay que cuidarse 
del lenguaje imprec iso que se utili za en Jos es tudios del 
Banco Mundial, de la Harvard Business School, de la Organi
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(oc o E) y simil ares; la exper ienci a y el enfoq ue de los 
autores de tales estudios provienen de (o se dirigen a) las 
agr icu \ tu ras de las naciones industr ia\ izadas. Cuando estos 
investigadores se refieren a Jos pequeños productores de las 
agric ulturas subdesarro ll adas, gustan de ll amarlos "granjeros" 
(farmers); de ese modo, tratan de dar la impresión de que 
es tán muy preocupados por la suerte de los minifundistas, 
cuando en rea li dad pi ensan en 1 os medianos o grandes 
terratenientes. Los minifund istas const itu yen la mayoría de 
los productores, pero só lo contro lan una proporción peque
fía, incluso insi gnificante, de la tierra cu ltivab le. Los trabaja
dores sin tierra, el proletariado rural en sentido estr icto, 
constituyen una parte importante y crec iente de toda la 
fuerza de trabajo rural. En lo que sigue, anali zaremos con 
mayor deta ll e cómo la agricu ltura capitali sta moderna, domi
nada por el extranjero, afecta la subsistencia y la situación 
de es tos dos grupos en Amér ica Latina. 

11 

En México Jos científicos sociales se han enzarzado hoy en 
d ía en una interesante discus ión sobre las cond iciones y el 
futuro de los campesinos. Esta discusión se centra, funda
menta l aunque qu izá no exclusivamente, en uno de los dos 
grupos que integran el proletariado rural: los minifundistas. 
Este enfoque no es exclus ivo porque es muy difícil limi tar el 
análi sis a dicho grupo (como hace n algunos autores) sin 
considerar también a los trabajadores sin tierra, sea cual sea 
el lugar que se ocupe en el debate. En grandes líneas, los 
campesinistas mex icanos argumentan que una agr icu ltura 
capitali sta neces ita ex plotar a un sector numeroso de mini
fundis tas, ya sea mediante la apropiación del excedente que 
se or igina en sus parcelas (de su trabajo y de los productos 
que ve nde), ya mediante la explotación directa de la mano 
de obra barata que, por definición, sobra en las parcelas y 
por tanto está ob li gada a trabajar en otra parte (en grandes 
granj as que emplean asalariados, en fábricas que elaboran 
alimentos o en serv icios agríco las), para hacer una co ntribu
ción im prescindible al ingreso de subsistencia de los minifun
distas. Por lógica, esta posición supone que el excedente 
generado en el sector minifundista y extra íd o por la econo
mía cap italista es cuantitativamente significativo, y por tanto 
necesar io para la supervivencia de una agricu ltura capita lista. 
As í, según esta argumentación, la agricu ltura cap itali sta pro
curará regenerar conti nu amente al sector minifundista allí 
donde el proceso de expansión capitalista en la agricu ltura 
tienda a eliminarlo. Parecería que la base de este argumento 
es una interpretac ión dia\eét ica del proceso de expansión 
cap ital ista_ Por un lado, el permanente conflicto de clases 
rurales entre los monopolistas de la ti erra y los campesinos 
(en sentido estricto) amenaza a estos últimos con el despojo 
de sus tierras para garantizar la super·vivencia y pat·a refo rzar 
la posició n monopol ística de aqué ll os. Por otro lado, Jos 
monopo li stas procuran reconstituir o regenerar el campesina
do, también para garanti zar su supervivencia y la lu cratividad 
de sus empresas y de l sistema. Como, independi entemente 
del lado que se ocupe en la discusión, todo el mundo ti ene 
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concie!lc ia de que Jos mono poi istas de la tierra poseen el 
poder económ ico y poi ítico necesario para ocupar las mejo
res zonas de cultivo, las más férti les y accesibles (y, en 
efec to, las ocupan), los campesi nistas sostienen que los 
grandes propietarios y productores sólo es tán interesados en 
el control de las partes más selectas; que desean y, lo que es 
más, están ansiosos por aba nd onar los recursos más pobres 
en manos de los minifundistas, dado que ello no les represen
ta prácticamente costo alguno. Por tanto, el proceso de 
regeneración del campesinado puede ocurrir - y ocurre- en 
las zonas de cultivo marginales, en las que los campes inos 
pueden reproducirse como les sea posible y continuar prove
yendo el excedente que se les extrae mediante el funciona
miento del sistema capitalista para asegurar la supervivencia y 
la ex pansión de éste. 

Desde el punto de vista histórico no puede negarse que 
es ta teoría parece atract iva, aunque la suposición de un 
excedente significativo extra(do a un sector campesino cons
tantemente regenerado se contradice, lógicamente, con la 
situación de un campesinado establecido en suelos margina
les, erosionados, cada vez más pobres, aun cuando fuese muy 
numeroso e incluso numéricamente creciente. Hasta hace 
poco tiempo, el sistema parece haber hecho innumerables 
esfuerzos, en especial por med io de diversos proyectos 
gubernamentales, para permitir a algunos minifundistas cierto 
acceso a algu nas tierras nuevas o ¡n ra proteger la continua
ción de su subsistencia en las pat·celas existentes. Tales 
proyectos han asumido la forma de apoyos a los precios y a 
los ingresos; a veces la de subsidios dire L-tos; créditos a bajo 
in terés; limitación del tamaño de la propiedad; reforma 
agrar ia y legis lación sobre arrendam ientos : proyectos de 
colonización y la ocupación voluntari a o dir igida de zonas 
vírgenes en las que se as ientan "colonos". Aunque es inh e
re nte a la naturaleza de la lu cha de clases rurales que los 
campes inos sean los perdedores, y aunque, en el largo plazo, 
hayan sido decididamente magros los res ultados de los 
esfue rzos del sistema por regenerar su campes inado, puede 
soste nerse que en el corto plazo, y hasta hace poco tiempo, 
la suerte de los campesinos pareció menos sombría en 
algu nos años que en otros. 7 En resumen, no puede menos 
que otorgarse cierta plausibilidad histórica a la teoría de 
nu estros ca mpes ini stas, aunque queda por verse si sigue 
siend o plausible en la actualidad . 

Podría pensarse que, como los campesinistas consideran a 
la rege nerac ión del campesinado una parte integrante del 
proceso de expansión capitalista, la teoría, si es cohere nte, 
debería ap li carse no so lamente a las economías agr ícol as 
capitali stas subdesarrolladas y dependientes, sino también a 
las naciones industriali zadas. En los recientes esfuerzos del 
Mercado Comú n Europeo por otorgar costosas ayudas a un 
sector, constantemente debilitado, de pequeños productores 
"ineficientes" (sector que en Aleman ia Occi dental, por ejem
plo, disminuye a un promedio de sesenta mil fami lias por 
año) nuestros campesi ni stas verían sin duda una prueba de la 
exactitud de su teoría. Curiosamente, empero, el panorama 
teórico no parece tan nít ido ni tan simpl e. El problema se 
compli ca enormemente porque en algunos de los países más 

7. Por ejem plo , durante los pocos años de l periodo de la Ali anza 
para e l Progreso parec ió ese destin o me nos so mbr(o para los campe
sin os de Amé ri ca Lat ina. 
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indu str iali zados (Estados Unidos o Canadá, y algunas de las 
ag¡·icu lturas e u ro peas parecen orientarse en la misma di rec
ción) los sec tores agríco las parecen manejarse es pléndidamen
te, hoy en día, sin los pequeños pmdu ctores "ineficientes" qu e 
han sido inexorablemente expu lsados por el "funcionamiento 
del sistema de comerc iali zac ión" y por el co losal proceso de 
concentración de la propiedad y de la producción. Por tanto, 
nuestros campes ini stas limitan su argumentación al ámbito de 
los países subdesarro ll ados. Rodolfo Stavenhagen, uno de los 
principales campesinistas de México, hace hincap ié en eso 
cuando dice que "distintas teorías del crecimiento económi
co prevén la desaparición gradual de las economías campes i
nas en el mundo. Algunos teóricos y planificadores del 
desarrollo creen posible transformar las parcelas campes inas 
trad icionales en granjas o empresas familiares, competitivas y 
or ientadas hacia el mercado, imitando lo que se cree que 
sucedió en las naciones industr iali zadas".8 Y agrega que 
"evidentemente, lo que está suced iendo en gran escala en los 
países subdesarrol lados es ... una tendencia hacia la polariza
ción económica. Empero, contrar iamente a lo predicho, aun 
cuando este proceso tiene lugar, el campesinado tradicional 
no desaparece; por el contrario, está aumentando en algunas 
zo nas". 9 

Volveré sobre esta cita en otro contexto. La conclusión 
que podríamos extraer, hasta ahora, es que el proceso de 
expansión capitalista en las agriculturas subdesarro lladas sería 
diferente del que ocurre en las industria li zadas; la carga de la 
prueba de la veracidad de esta diferencia, poco plausible y 
poco probable, corre por cuenta de los campesinistas. 

No podemos deja¡- de mencionar aquí que en el plantea
miento campesini sta hay más elementos que los que aparecen 
a simpl e vista . Curiosamente, abarcan un amp li o espectro de 
tendencias poi íticas y constituyen, por cierto, una alianza 
extraña. Si nos trasladamos desde el lado del espectro 
político que acabamos de describir hacia el opuesto, encon
traremos que los campesinos se han convertido, repentina
mente, en los hijos predilectos de individu os o entiJades 
("aliados") quienes querrían, por razones sentim entales, polí
ticas o comercial es, y al menos en el momento actual, si no 
regenerar, por lo menos "ayudar" a los campesinos para que 
no se transformen en una carga poi ítica debido al persistente 
y profundo proceso soc ioeconóm ico de polarización y paupe
rización rural (que están obligados a admitir, ya que es tan 
obvio), para as í seguir obteniendo de ellos, quizá, algunas 
ventajas económicas para el sistema capitalista, en tanto ell o 
sea viable. En realidad, no piensan tanto en el "campesinado 
tradicional" del tipo al que se refiere Stavenhagen, como 
precisamente en la pequeña empresa agrícola orientada hac ia 
el mercado e integrada con él. 

Entre los ali ados de "los pobres rurales", como gusta 
ll amarlos el Banco Mundial, encontramos precisamente a los 
principales actores del juego que conduce a la eliminac ión 

8. Creo que se trata de un a inter pretación er rónea. Lo que 
ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, fue prec isa mente la desapa
rición gradual de la tradi cional granja familiar y su sustitución por 
gra nj as enormes, soc iedades anónimas y empresas agroindustriales. 

9. "Reviva! of the Peasa nt Economy", en el artt'culo de Staven ha
gen "Basic Needs, Peasants and the Strategy for Rural Deve lopment", 
en Marc N erfin ( ed.) , A nother De01e/opment, Approaches and Strate
gies, Fundación Dag Hamm erskjo ld, Uppsa la, 1977. 
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del pro letar iado rural, como las grandes empresas agroindus
triales transnacionales, los bancos privados nac ionales e inter
nacionales (como Banamex en México 1 O y el Chase Manhat
tan o el Bank of America en Estados Unidos, para mencionar 
só lo algunos), las instituciones cred iticias internacionales co
mo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarro
ll o, y empresas nac ionales como Ingenieros Civi les Asociados 
(leA), o las grandes fundaciones "filantrópicas", entre las 
cuales el conglomerado Ford-Rockefeller-c 1M M Y T es el más 
influyente en México, así como diversas organizaciones reli
giosas. Estos elementos, sin excepción, han colaborado du
rante muchos años, y espec ialmente a partir de mediados de l 
decenio de los sesenta, para reforzar el sector latifund ista en 
los países subdesarrollados, México incluido . Han otorgado 
generosa ayuda a las agro indu strias transnacionales -en espe
cial, aunque no exclusi vamente, a las de Estados Unidos: 
compañías elaboradoras de alimentos, de insumas agr ícol as y 
de serv icios- para que pudiesen expandir sus operac iones en 
América Latina en una escala grand iosa. El poder económico 
y financiero del conjunto de estas entidades es gigantesco, y 
no lo es menos su apoyo a los lat ifundistas y a las empresas 
agroindustr ia les. Puede afirmarse, sin exagerar, que const itu
yen el bloque más poderoso y mejor organizado que se haya 
enfrentado jamás a los campesinos y a la reforma agraria. 

Por ejemp lo, el Banco Mundial ha canalizado la mayoría 
de sus créditos, desde su fundación, hacia la élite terratenien
te, ya sea directamente mediante el apoyo a los bienes que 
producen (por ejemp lo, ganado), ya indirectamente, finan
ciando proyectos que benefician cas i en exclusiva a los 
monopolistas de la tierra, como proyectos de irrigación o 
carreteras; hoy en día continúa hac iéndolo, a pesar de que 
soste nga lo contrario, y sus créd itos sirven para intensificar 
las ventas, las utilidades (y la repatriación de las mismas) de 
las agro industrias transnacionales.l1 A los miles de millones 
de dólares que el Banco Mundial ha invertido en las agr icu l
turas lat inoamer icanas debe agregarse un monto aproximada
mente sim ilar de fondos locales (contraparte) que sirven para 
"lubricar" los proyectos del Banco Mundial en las localida
des. De ese modo, los fondos locales ay udan a reforzar la 
posición de la élite terrateniente, a increm entar las utilidades 
de las empresas agrícolas extranj eras y su repatriación y, lo 
que es más grave, ocupan recursos que no pueden utili zarse 
para otros programas de mayor "orientación social", como la 
creac ión de emp leos y simil ares. Como los países a los que el 
Banco Mundial ha prestado la mayoría de sus fondos son 
precisamente los que t ienen un mayor endeud am iento exter
no, no resulta muy forzado concluir que el Banco ha 
cumplido (y sigue cumpliendo) su papel para aumentar la 
dependencia agrícola de América Latina con respecto a los 
pa(ses indu str iali zados. Lo mismo pu ede dec i1·se con referen-

1 O. Los bancos pri va dos de México han descubierto hoy en dla 
que pres tar a los ejidatarios es un buen negocio carente de ri esgos, 
dado que el Gobierno mex icano (con la ayuda del Banco Mu ndial y 
del Banco Interamer icano de Desa rrollo) garantiza los créd itos conce
didos a productores de bajos ingresos. 

11 . Para más deta ll es, véase mi articu lo "La pequ eña re vo lu ción 
ve rde de McNamara. El pro yec to del Banco Mundial para la elimin a
ción del campesinado del Tercer Mundo", en Comercio Exterior, vo l. 
26 , núm. 7, México, julio de 19 76 (publi cado en la edi ción en inglés 
en agosto de 1976) y su co ntinuación, "Capitalism's last ditch effort 
to save underdeveloped agri cu ltures, lntern ational Agr ibusiness, the 
World Bank and th e Rural Poor", en joumal of Contemporary Asia, 
vo l. 7, núm.1, Estoco lm o, 1977. 
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cía a las actividades del Banco y el empeoramiento de la 
estab ilidad económ ica y soc ial de los sectores rurales subde
sarrollados. 

El conglomerado Ford-Rockefeller-CIMMYT no aparece 
bajo una luz más favorable. Sus actividades (alguna de las 
cuales, digamos de paso, son financiadas parcialmente por el 
Banco Mundial}, se ll evan a cabo en un nivel diferente. La 
Fundación Rockefeller se ocupa, entre otras cosas, en con
formar la investigación, la educación y la "ex tensión" agríco
la, así como planes y programas de desarrollo ag rícola 
general, de manera tal que beneficien tanto a las empresas 
agrícolas estadounidenses como a un puñado de "subdesarro
llados" monopolistas locales de la tierra. En Chapingo, 
México, por ejemplo, que es el mayor centro de educación e 
investi gac ión agrícola del país, la Fundación Rockefeller 
uti li za var ios mecanismos para adaptar la educación y la 
investigación agríco la a los intereses de Estados Unidos. Se 
informa que hoy en día 90% del personal de alto nivel de 
adm inistrac ión, docencia e investigación en agronomía y en 
eco nom(a es eg resado de universidades estadounid ense s con 
becas de las fundaciones; por la pura lógica de las cosas, su 
trabajo corresponde más a los intereses de ese país que a los 
mexicanos. Las fundac iones también financian o apoyan pro
yectos específicos de investigación con el mismo objetivo, y 
en algunos casos pagan o pagaron sobresueldos a in vestiga
dores mexicanos, quienes de ese modo están realmente a 
sueldo de ell as. Estas prácticas socavan con eficacia la 
capac idad de México de emprender investigaciones indepen
d ientes enfocadas hacia los probl emas nacionales más urgen
tes.12 Empero, como en el caso del Banco Mundial, la 
mayoría de esas actividades no son bien conocid as por el públi
co o, cuando lo son, no se ad mite con pl ace ¡· su ex istenci a. 

La creciente pauperización de la población rural de Amé
rica Latina y de otras partes no se les escapa a estos pil ares 
de l sistema capitali sta. Ya sea por el remordimiento de haber 
colaborado en el aumento inconmensurable de la brecha de 
ingreso y riqueza en las agricu lturas subdesarro ll adas, ya 
porque hubieran tomado conciencia de la desmesurada pro
pagación de los problemas que genera el sistema, que muy 
p~onto podría volverse completamente incontrolable, hoy en 
d 1a algunos de los pilares sostienen la necesidad de real izar 
operaciones de rescate en beneficio de los minifundistas. 
Entre éstas se encuentra el proyecto de McNamara, al que 
tanta publicidad se le ha hecho, de ofrecer créditos a 100 
millones de minifundistas en todo el Tercer Mundo, para 
"modernizar" sus pequeñas granjas y convert irl os en "empre
sarios comerciales" en sus parcelas de tamaño inadecuado; 
Méx ico es uno de los principales beneficiarios de este proyec
to antisoc ial que ya he analizado críticamente en esta misma 
publicación .13 Lo que importa a nuestro análi sis es que 

12. En mi libro El imperialismo fresa, Editorial Campesina, Méxi· 
co, 1977, ana lizo algunos entrete lones de la invest igaci ón agr(cola en 
México. Debe agrega rse que la Fundació n observa co n mu cha aten· 
ción la.s ·discüsiones intelectuales sobre los problemas agrlco las y 
·agra rios de Méxi.co, a menudo co n el propósito de "mantenerlas en 
línea~'. 

·13. Véase la nota 11. El pro yecto del Banco Mundial no cu enta 
co n la aprobac ió n unánime de todos los circu las come rciales y 
f inan cieros. A lgunos de éstos han criti cado a McNamara por desper· 
diciar los recursos de l Banco en favor de los pobres, soste ni endo que 
es mejor dejar que se las arreglen corno puedan. 
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mediante dicha operación de rescate, estos "aliados" de los 
campesinos se han unido claramente a las filas de los 
campesinistas, lo cual seguramente abrirá los ojos de algunos 
de éstos. 

No hay duda de que esta estrategia tamb ién tiene motiva
ciones poi íticas. El sector minifundista, en especial la parte 
compuesta por pequeños propietarios o por "arrendatarios" 
cuyos derechos al US() de la tierra son casi permanentes, 
como sucede en México con los ejidatarios, constituye un 
apoyo lógico y (para usar términos ·mi li tares} logístico para 
la empresa privada y el sistema de propiedad, ya que la 
exper iencia indica que normalmente es un grupo estab le y 
conservador desde el punto de vista poi ítico (por lo menos 
eso es lo que se espera}. Se piensa que su pape l consiste en 
equi librar los conflictos de clase entre la burguesía y el 
proletariado urbano, para utilizar la reciente formul ac ión de 
Roger Bartra, 14 aunque me apresuro a aclarar que este autor 
no pertenece, en modo al·guno, al grupo que estamos ana l i
zando. Es evidente que el sistema capital ista emprende la 
ll amada reforma agrar ia y todos los otros proyectos de 
regeneración o rescate de los campesinos a que me he 
referido, precisamente para su propia protección y los elabo
ra conscientemente para preservar y reforzar un grupo más o 
menos estab le, aunqu e en última instancia no ¡·esulten más 
que parches con efec tos de corta vida para pacificar un 
campesinado cuya inquietud, rea l o potencial, generada por 
el ataque sistemático a sus med ios de vida, puede ser 
amortiguada con relativa facilidad, como parece indi carlo a 
veces la exper iencia histórica. 

La importancia del argumento pcil ítico es ev idente y uno 
se siente tentado a otorgar le tanto peso como al argumento 
económico del excedente, si no más, si no fuese porque la 
justificación económ ica y la poi ítica van de la mano, según 
toda lógica, en cuanto se refiere a la existencia y la 
regeneración de un sector minifundista en el seno de una 
agricu ltu ra capitalista. Si la burguesía necesita a los campesi
nos como un amortiguador poi ítico, encontrará los medios 
económicos para preservarlos y regenerarlos, dando así una 
base económica a esta "alianza", y viceversa. Pero si, como 
sostiene Bartra, por ejemp lo, para el caso de México, el 
sistema capitalista moderno dominado por el capita l mono
poi ístico nac ional y espec ialm ente el extranjero, ya sea 
privado o estatal, puede prescindir de la alianza política, no 
emprenderá ningún esfuerzo económico serio para contrarres
tar el proceso natural de erosión del campesinado, que es 
parte integrante del funcionamiento de la agricu ltu ra cap ita
li sta, como lo admitiría cualqu ier campes ini sta. Y, aquí 
tamb ién, viceversa. 

En el otro lado de la mesa de debates se encuentran los 
descampesinistas. Sostienen que los minifundistas están en 
vías de desaparición y que la elimináción o la extinción de 
los campesinos por parte del capita li smo supone su transfor
mación en asalariados sin ti erra, es decir, en un proletar iado 
rural en sentido estricto;15 por el lo, también puede dec irse 
que los descampesinistas pertenecen a la escue la de los 

14. "¿y si los campesinos se ext in guen?", en Historia y Socie
dad, núm. 8, México, 1976 . 

15. Por supu es to, una parte de esta fuerza de tr abajo rural em igra 
a las ciudades. 
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proletaristas. 16 Por razones que más ade lan te analiza ré con 
deta ll e, mi propia interpretac ión de l proceso de expa nsión 
cap itali sta en las agr iculturas subdesarrolladas me coloca 
cl arame nte en las fil as de los descampesinistas, 1 7 aun que 
qu izá no en las de los proletari stas, porque he elaborado una 
op inión más sombría sobre el destin o de la fuerza de trabajo 
rura l. Es pos ibl e que los procesos que ocurren en las 
agri culturas lati noame ri canas bajo nuestras propi as nar ices 
resu lten en la eliminac ión, gradu al pero rápida, de todo el 
pro letariado r·ural (en sen tido ampli o) y qu e su sobrev ivencia 
(aun en el se ntido físico) le resulte indi fe rente a la burgues ía 
nac ional y ex tranj era, enfrentada como es tá con un prob lema 
económico y social en el campo que, como el aprendiz de 
brujo, sabe ge nerar pero no es capaz de dominar y que, en 
consecuencia, le parece (y es ) totalmente insolubl e. Este 
hecho le otorga una cuali dad espec ialmente brutal a la 
presente fa se de ex pansión cap italista . 

Empero, antes de entrar en un breve análi sis de estas 
tende ncias mali gnas, qui siera examinar una vez más, sucinta
mente, las consecuencias de los argumentos campes ini stas, 
debido a sus connotac iones pollti cas y de poi íti ca económica 
y soc ial. 

111 

Los ca mpes rnr stas presentan una muy amp li a var iedad de 
pu ntos de vista poi ít icos. Lo que parece n ten er en común (o, 
mejor, lo que parece que deberían tener en común) es no 
só lo la convi cc ión ele que el sistema necesita al sec tor 
minifundista, sino también la el e que las medidas económ icas 
y po i íti cas para preservarlo o aumentarl o son necesari as y 
eficaces y, por tanto, coherentes con la expansión capitali sta 
en la agri cultura. En el trabajo citado de Stavenhagen 
enco ntramos una defensa interesante, aunque no convincen
te, de la res taurac ión el e la eco nomía campesina, cuando 
afirm a que el campesinado tradic ional "es tá au mentando en 
algunas zonas" ; su tesis fundamenta l es que la economía 
campes ina desempeña un papel dua l en los pa ises subdesarro
llados: 

" Por un lado, por pequeña e ineficiente que sea la parcela 
de l campes in o, sirve para mantenerlo en la t ierra, aliviando 
as í la pres ión sobre la economía no agr ícola en una situación 
de excedente de mano de obra. La economía campesin a 
puede reproducir la fuerza de trabajo a un costo mucho 
menor para la economía en su conjunto que otros sectores. 
Por tanto, al sector moderno o capitali sta le interesa mante
ner e, incluso, recrear en cierta medida la economía campesi
na, en tanto permanezca subord inada a las necesidades del 
secto r· modern o. Por otro lado, significa un sa lvav idas para 
mill ones de trabajadores subempleados que de otro modo 
morirían de hambre (como en efecto les sucede a muchos en 
Afri ca y Asia) y qu e ge nerar ían una enorme pres ión sobre el 
sistema social y po i ítico."1 8 

16. Véase, por ejemp lo, Serg io de la Pel'ia , "De cómo desaparece n 
las c lases ca mpesina y rentista e n e l capi ta li s mo" (ma nusc rito in é
dito). 

17. Para una descr ipci ón de l proceso ac tu a l de "desca mpesi ni za
c ión ", véase El imperialismo fresa, o p. cit. 

18 . Rodo lfo S tave nhage n , op . cit., p . 55 . 

campes inistas y descampesinistas 

Ahora bien, en el mejor de los casos, las pruebas del 
aumento del campes inado en Amér ica Latina son contradic
tor ias y tenues, deb ido en parte a la poca confi ab ili dad, cada 
vez menor, de las estad íst icas soc iales que he comentado en 
un a ll amada anteri or; aun cuando fuesen correctas, no po
dría n serv ir, en mi opin ión, para sostener la tesis de la 
recreac ión o la restaurac ión del campesinado. No hay duda 
de que Stavenhage n tiene razón cuando mati za su afirmac ión 
en el sentido de que puede haber var iac iones según las zo nas 
geográficas. Surge entonces la pregunta: ¿q ué determina esas 
var iac iones? Mi propia visión de la situac ión de Améri ca 
Latina me conduce a cree r que en aquellas zo nas en donde la 
agri cu ltura capita li sta (bajo la supervi sión y el contro l extran
jeros) ha avanzado más, el campesinado no habría crec id o 
sino, por el contrario, habr ía di sminuido num éricamente y 
qui zá en magnitudes importantes. En otras áreas, menos 
penetradas por el cap ital y la tecnol ogía ex tranj eros, puede 
habe rse es tancado o aumentado. Como ve remos más adelan
te, esta hipó tes is no de ja de se r reali sta. México puede ser un 
ejempl o interesante. De ac uerdo con los cá lculos de una 
soció loga alemana, 19 los cambios en la estr uctura de la 
fuerza de trabajo rural de 1950 a 1970, según los ce nsos de 
pobl ac ión, fu eron los sigui entes : 

Fu erLa de trabaio rural Variación % 
(en millon es) 7950 7960 1970 7 9 7017 960 

Total 4.8 6.7 5.7 - 76.4 

Sin tiern 2 .1 3.3 3.0 - 9 . 1 
Ej id <~ t a ri o s 1.4 1.5 0.8 - 46.7 
Prod ucto res (exc lu idos lo s ej id ata -

rios) 1.4 1.3 1.3 

Estas cifras reve lan la devastac ión social y económi ca de 
una agricu ltura que se es tá "modern izando" y cuyos sectores 
más importantes están bajo el domin io del capital, la tecno
logía y la admin istrac ión ex tranjeros. El lec tor con inclina
ciones matemát icas pu ede predecir con fac ili dad dentro de 
cuántos decenios desaparecerá de la escena agrícola el secto r 
ca mpesino más importante de Méx ico, los ejidatarios, si se 
pe rmite que continúen las tendencias ac tuales. 

Los censos de otros pa íses de América La ti na pu eden 
mostrar un aumento en el número de campesinos. Empero, 
lejos de demostrar una res tauración de l sec tor campes ino, 
muestran, en mi opinión, su rápida y sistemática estrangul a
ción, porque la cantidad de pequeñas prop iedades aumenta, 
en tanto que la superficie total que ocupan só lo aumenta en 
fo rma in signif icante o no crece.20 Mu chas más fa mili as 
ocupan ahora prácticamente la misma superfi cie de ti erra 
cultivable que antes: la pequeña dotación de tierra, que antes 
era el "salvavidas" del mini fundista latinoamericano, se está 
convirtiendo en su tumba. 

19. Re na te Rott , Stru!?turel!e Heterogenitaet und Modemisierung, 
F reie Uni ve rs itaet, Be rlln , 19 77 (e n prensa) . 

20. En Violencia y despoio del campesino, op. cit., he ana li zado 
la cambia nte estr uctura de la f ue rza de trabajo rural en los últimos 
dece ni os en Bras il y Gua te ma la . 
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No es posible cerrar los ojos ante esta dura realidad. 

En apoyo de la teoría de regeneración del campesinado, 
los campesinistas solicitan o apoyan diversas medidas y 
estrategias políticas que servirían, según la terminología del 
Banco Mundial; para "ayudar a los minifundistas." 

Aquí aparece a plena luz la extraña combinación de 
científicos sociales y dirigentes poi íticos y financieros con 
puntos de vista totalmente opuestos. Lo quieran o no, es 
posible que los campesinistas convaliden medidas ostensible
mente dirigidas a la recreación del sector campesino, pero 
que, en las condiciones bajo las cuales se ll evan a cabo (es 
decir, en el seno del sistema capitalista) operan en rea lidad 
vigorosamente en su contra; este hecho puede colocar a por 
lo menos algunos campesinistas ante una desagradable dis
yuntiva intelectual. Lo desagradable radica, obviamente, en 
que deben convalidar tales medidas sabiendo muy bien qu e 
no lograrán sus objetivos, sobre la base -sin duda encomia
ble- de que es mejor aliviar las condiciones de vida y de 
trabajo de algunos beneficiarios afortunados, que no hacer 
nada en absoluto y esperar una solución más radical que 
podría no alcanzarse en un futuro previsible, argumento con 
el cual es difícil discrepar en términos puramente huma
nitarios . 

Limitémonos a las propuestas más serias e importantes. 
Ignoremos sugerencias tan estrafalarias como las que a veces 
aparecen en la prensa, como por ejemplo: "cuando [lean] 
Meyer apunta como soluc ión [de la problemática agraria] la 
empresa familiar en el campo, señala que la inversión más 
importante es el hombre, con su trabajo";21 o la posición 
aparentemente contradictoria de que "para fortalecer el 
aparato productivo del sector agropecuario debe ser democra
tizado", pero "para crear un empleo en el campo se requ iere 
de una inversión de 500 000 pesos",22 en la cual la primera 
parte de la afirmación resulta anu lada por la segunda; o la 
vaga recomendación, que adopta la forma de una provoca
ción intelectual, de que en México es necesario '"campesini
zar' la Alianza Popular para la Producción",23 una frase que 
parece izquierdista pero que tiene un conten ido conservador, 
que se basa en la afirmación muy difundida en toda América 
Latina, de que sería posible sobreponerse a la creciente lucha 
de clases si todos cooperasen en un esfuerzo conjunto para 
aumentar la producción. Empero, en esa postura se evita 
cuidadosamente toda referencia a los destinatarios de los 
beneficios generados por la mayor producción. 

Si nos limitamos, como decía, a la proposiciones más 
serias, vemos que giran alrededor de lo siguiente: un mayor 
apoyo a las cooperativas o "colectivos"; la organización de 
industrias campesinas; una mejor organización de los campe
sinos y los asalariados rurales; sistemas de crédito más 

21. De una entrevista con jean Meyer, autor de La Cristiada, 
Siglo XX I Editores, México , 1974, pub li cada en Proceso, Mé xico, 15 
de agosto de 1977. 

22. Declaraciones de Loren zo Mart(nez Medina, Presidente de la 
Sociedad Agronómica Mexicana, citadas por Excélsior, México, 12 de 
septiembre de 1977. 

23. Gustavo Esteva, "Una opc ión campesin a para el desarrollo 
nacional", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 5, México, mayo de 
1977, pp. 573 y ss., y opiniones simil ares de jorge Rojo Lugo, 
sec retario de la Reforma Agraria, citadas por Excélsior, México, 20 de 
septiembre de 1977. 
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amp li os para los productores de bajos ingresos, según las 
1 íneas sugeridas por el Banco Mundial y por otros pilares del 
sistema cap italista, y proyectos dirigidos a "aumentar la 
producción", lisa y llanamente, tales como la Alianza para la 
Producción de México. En las condiciones actuales, ninguna 
de estas recomendaciones ll ega al meollo de los problemas 
rurales, cada vez más serios: desocupación, pobreza, desigual 
distribución de la riqueza y el ingreso, insuficiente produc
ción de alimentos para el consumo interno, etc. La única 
solución viable · en la actua lidad es una reforma agraria 
radical, según lineamientos socialistas, en el seno de una 
economía planificada, que elimine de raíz estos problemas, 
pero cuya realización en la actua li dad es por lo menos 
dudosa, para decirlo suavemente. Así, para algunos campe· 
sin istas, las propuestas de ayuda son una expresión de 
fru stración, de igual manera que para otros son fuente de 
exa ltación. 

Revisemos brevemente algunas de estas propuestas, sin 
olvidar las condiciones mexicanas, en las cuales las institu
ciones económicas, sociales y poi íticas se orientan princi
palmente a apoyar y reforzar a los grandes productores 
comerciales, los distritos de riego en que predominan los 
neolatifundios, el poderoso sector latifundista ganadero y las 
grandes industrias y servicios vinculados con la agricu ltura, la 
mayor parte de los cuales pertenecen o están controlados por 
inversionistas extranjeros cuyo objetivo favorito es desplazar 
o desalojar a los minifundistas de su tierra. Es extraño que 
precisamente en México se renueven en la actualidad los 
llamados en favor de más cooperativas y "ejidos colecti· 
vos",24 en contradicción con la exper iencia histórica mexica
na y de otras partes, como lo demuestra una literatura 
impresionante: desde el clásico libro de Eckstein, pasando 
por los estud ios mundiales emprendidos por Orlando Fals
Borda para las Naciones Unidas, hasta las investigaciones 
recientes como la de Ursula Ostwald en México.25 

Fals-Borda llegó a la conclusión de que en todo el mundo 
"las cooperativas rurales en las zonas en desarrollo ocasionan 
hoy en día pocos beneficios a las masas de los habitantes 
más pobres de dichas zonas, y en general no se las puede 
considerar como agentes de cambio y desarrollo para tales 
grupos" .2 6 

Afirmación que, por cierto, está muy lejos de la reciente 
de un autor mexicano, aparentemente desorientado, quien 
escribió: "parece ser que hay una sola salida: el trabajo 
cooperativo enmarcado en un sistema de organización coope
rativista que cuente con la participación directa o la ayuda 
del Estado" .2 7 

24. Como lo demuestran varios informes de la FAO, no tuvo 
éxito alguno la amplia búsqueda de "nuevas formas de tenencia de la 
tierra" en Améri ca Latina, esfuerzo realizado alrededor de 1970 y 
que incluía a las cooperativas y los "colectivos" . 

25. Véase S. Eckstein, El ejido colectivo en México, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1966; las series de la UNRISD, Ginebra, 
en especial Estudios de la realidad campesina: cooperación y cambio, 
1970, y Ursula Ostwald, "Dependencia y des integración de l campesi
nado a través de l cooperativismo", en Naxí-nantá, COPIDER, núm . 
3, México, mayo de 1977, pp. 2 y ss . 

26. UNRISD, Rural cooperatives as agents of change, Ginebra, 
1975. . 

27. jorge Aymamí, "Una so la sa lid a a la cuestión agrar ia: la 
cooperativista", en El Día, México, 20 de septiembre de 1977. 
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¿Por qué las cooperativas no pueden tener éxito en una 
agric ul tura cap italista dependiente? Si entendemos por coo
perativas rurales las organizaciones de productores agrícolas 
que actúan, como empresarios individuales o de manera 
con junta, para cu ltivar o comerciali zar (o ambas cosas a la 
vez) su producción, o para asegurar el abastecimiento de sus 
insumos o la sat isfacción de sus necesidades básicas, y en las 
cuales se permite a sus miembros participar en igualdad de 
cond iciones en su func ionam iento y dirección, y ell os en 
realidad lo hacen, independientemente de que el Estado 
participe o no, entonces una organizac ión tal es un elemento 
subvers ivo en una sociedad agrícola dominada y manejada 
por un puñado de ricos terratenientes y poderosas empresas 
agroind ustriales, una sociedad autocrát ica en la cual los 
pequeños productores y quienes carecen de tierra no tienen 
voz en el proceso de adopción de decisiones_ En realidad, 
cualquier organización de pequeños productores y de traba
jadores es "una espina en la carne" de esta soc iedad; como 
todos sabemos, la éli te terrateniente, en cooperación con sus 
ali ados urbanos, reserva sistemáticamente sus medidas más 
extremas para la prevención o la eliminación de estas orga
ni zaciones, y el cap ital monopolista cons idera la so la existen
cia de las cooperativas como una amenaza sociali sta a la 
empresa privada. Es por eso que encontramos rasgos caracte
rísticos de ineficacia en toda clase de cooperat ivas, tales 
como los siguientes (lo cual no sign ifica que no haya algunos 
ejemplos aislados de cooperativas venturosas): 

7) Cooperativas de minifundistas tan pequeñas que son 
incapaces de financiar sus operaciones corrientes; que no son 
cons ideradas como sujetos de crédito por los prestamistas o 
que cuando ll egan a emprestar de alguna institución cred iti 
cia pública, dependen de las decisiones de ell a con respecto a 
qué culti var, qué insumos comprar y dónde hacerlo, cuándo 
y dónde comerciali zar su producción y cómo distribuir las 
eventuales utilidades. En ge neral, esta observación se ap li ca 
e n México a los ejidos colectivos, así como a todos los casos 
en los cuales el Estado intenta participar en la constitución o 
el funcionamiento de las cooperativas. 

2) La incapacidad de varias cooperativas de unif icarse en 
organizaciones más grandes, en escala comu nitar ia, o la 
prohibi ción de hacerlo para mantener su debilidad. 

3) La dependencia de las cooperativas de los canales 
privados de · comerc iali zac ión, o la feroz competencia que los 
mismos canales estimul an para debilitarlas. 

4) La presencia de grandes productores que utilizan la 
cooperativa (y la producción de sus miembros más pequeños) 
en su propio beneficio, de modo que, en la práctica, la 
organización se convierte en un reflejo de la estructura 
prevaleciente en la soc iedad rural en la cual opera. 

5) La corrupción de los adm inistradores, a menudo oca
sionada por los comerciantes pr ivados. 

6) La ausenc ia de fuertes organizaciones regionales (fede
raciones) capaces de apoyar a las cooperativas miembros. 

7) La ausencia de bancos estatales que otorguen crédito y 
asistencia téc ni ca a las cooperativas establecidas. 

campesin istas y descampesinistas 

En conc lu sión, los mov1m1entos cooperativos en América 
Latina han sido un fracaso evidente; puede afirmarse sin 
exagerar que en México y en el resto de América Latina su 
deterioro es tal que resu lta prácticamente irrecuperable. Las 
cooperativas han sido prostituidas y funcionan como otro 
mecanismo de exp lotación para empobrecer a los campes inos 
y expulsarlos de la tierra; cuando el Estado "participa 
directamente" en su organ ización y funcionamiento, a menu
do se han convertido en mecanismos de contro l económico, 
social y polít ico de la fuerza de trabajo rurai. 28 Me pregun
to, entonces, ¿por qué apoyar la creación de más coo
perativas o ejidos colectivos en México? 

Todavía menos realista es la propuesta, muy discutida 
recientemente, de establecer industrias campesinas para ayu
dar a la tambaleante economía campesina. No es realista 
porque no toma en cuenta las condiciones en que opera, en 
la actua lidad, la agric ul tura mexicana. En mi op ini ón, hay 
dos posibilidades: 

a] La primera descansaría en el financiamiento exclusivo 
por parte de los campesi nos y cada productor compraría una 
o más acc iones de la empresa sin recurr ir al créd ito privado o 
público. Si esto fuese posibl e, esa organi zación, como empre
sa campesina, estaría condenada desde sus ini cios. Si en ell a 
participasen só lo minifundistas, sus contribuciones financieras 
serían muy pequeñas, dado que los campesinos práctica
mente no t ienen ahorros; la viab ilidad de tal empresa ser ía 
casi nula, especia lmente si tuviese que competir con las 
grandes agro indu strias transnacionales que en México están 
en cas i todas partes. Si participasen al mismo tiempo grandes 
y pequeños productores, la industr ia campes ina se convertiría 
rápidamente en una empresa contro lada por la éllte ten·ate
niente y sus operaciones redundarían en perjuicio de los 
minifundistas. 

b] La segunda posibilidad sería que la industria se apoya
se en el créd ito privado o público, en cuyo caso dejaría de 
ser una "industr ia campes ina", porque en las condi ciones 
actuales de México, el contro l de la organ ización (funciona
miento, admi ni strac ión y distribución de utilidades) está cas i 
totalmente en manos del prestamista.29 

Por todo eso no considero que estas empresas constituyan 
una posib ilidad adecuada para mejorar la situac ión de los 
campes inos en las actuales condiciones.30 

En la segunda parte de este artícu lo anali zaré con más 
deta ll e las razones por las cuales las proposiciones expuestas, 
y otras simil ares, no ofrecen opciones adecuadas para salvar 
al proletariado rural de una destrucción inevitable ocas ionada 
por el proceso de expansión capita lista, de acuerdo con las 
formas que ha adoptado en los últimos años.D 

28. Lo mismo ocurr ió en Perú después de la reforma agrar ia de 
1969. 

29 . En El imperialismo fresa, op. cit., aparece un in teresante 
es tudio de caso que se . refiere a la planta frigorlf ica del ejido 
Venustiano Carranza, cerca de Zamora, Michoacán . 

30. En Proceso, México, 26 de sep tiembre de 1977, apa recen 
algun as estadlst icas so bre indust ri ali zación rural. Jf igenia M. de Nava
rrete atr ibuye el fracaso de la industriali zac ión a la fa lta de planifica
ción . Es un er ror . La causa radica en la hostilidad del sector pr ivado 
hacia las emp resas administradas por los campesinos o por e l Estado. 
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Economía política 
de la estructura agraria 
mexicana 1 OSCARGONZALEZ RODRIGUEZ' 

INTRODU CC ION 

Se han reali zado innum erab les investigaciones teóricas y em
pír icas sobre la estructura agrar ia nacional; sin embargo, 
solamente unas cuantas han fundamentado sus hipótesis en el 
método proporcionado por e l estud io de la economía poi íti
ca, basado en la teoría del valor trabajo . 

El uso de herram ientas analíti cas ortodoxas basadas en la 
teoría marginalista presenta serias desventajas, pues considera 
que el sistema económico está determinado por leyes compa
rables co n aquellas que determinan el eq uilibrio d e la natura
leza.1 Ello se contrapone, precisamente, al método de la 

Nota: e l presente ensayo se terminó en agosto de 1977 y se basa en 
dos ponenc ias del autor, presentadas y discutidas en las in auguracio
nes de: a ] los Sem inarios Permanentes de Economía Campesina, 
organizados por e l Comité Promotor de Investigacio nes para e l 
Desa rrollo Rural (e l título de la ponencia f ue: "Algunas Hipótes is y 
Reflex iones sobre la Formación, Estructuración y Articulación en e l 
Medio Rural Mex icano") y b] e l seminar io sobre "Mercado y 
Dependencia", organizado por e l Centro de Investigaciones Superiores 
del lnrtituto Nacional de Antropología e Historia (l a ponencia se 
intituló: "Cap ita li smo y Economía Campesin a. Aná lisi s Teórico de la 
Transferencia del Excedente Económico"). 

* Catedrá tico-1 nvest igador y Coordinador de los proyectos de 
inves tigación sobre e l sector agropecuar io en e l Centro de Invest iga
ción y Docencia Económicas, A.C. El autor agradece los va liosos 
comentar ios a la versión preliminar de Horacio Flores de la Peña, Luis 
Gutiérrez Santos, Sam ue l Lichtensztejn, Ma. Concepció n Orozco y 
Arturo Warman. El trabajo es de la excl us iva responsabilidad de l 
autor y no rep resen ta los puntos de vista de la inst itu ció n a la que 
pertenece. 

1. La crítica a este esquema teórico in cluye: la noción y la 
medición del capita l; la supuesta ind ependenc ia de los ll amados 
factores de la producción (capital y trabajo); los axiomas presentados 
en el se ntido de que necesariamente ex isten rel ac iones in versas entre 
la tasa de beneficios, por un lado, y las tasas cap ita l-trabajo y 
cap ital-producto, por e l otro (esta crít ica in cl uye los fenómenos de 
capital reversing y capital reswitching); la ex plicación de la di stribu
ció n del in greso, a partir de las funciones de producción - esta cr íti ca 
se refiere a la demostración de Sraffa, en e l sentido de que los precios 

economía poi ítica, que supon e que las relaciones lega les, 
poi ít icas, económicas y sociaies no pueden entenderse ni 
estudi arse en sí mismas, sino en términos de su interdepen
dencia, determinada por las relaciones de producción, dentro 
de un contexto histórico de la propia estructura productiva. 

Por otro lado, a lgu nos académ icos que se han propuesto 
estudiar la rea lidad agraria mexicana con base en el método 
de la economía poi ítica han ca ído e n la exageración orto
doxa y ex igen que la realidad se comporte de acuerdo con 
categorías preestablecidas que, en gran medida, se definieron 
con arreglo a circunstancias diferentes de las que caracteriza n 
a nuestro país. 

El presente ensayo tiene el objetivo de esbozar a lgunas 
cons iderac iones a propósito de la estructura agraria nacio
nal,2 en la creencia de que se comete un error cada vez que 
se estudi a un fenómeno particular de ia agricultura nacio nal, 
buscando la causa que lo produjo en el propio sector agrope
cuario, en lugar de situar lo en la dialéctica del sistema 
económico nacional. 

se derivan de las cond iciones de distribución, y no a l contrar io, como 
la teoría marginalista lo supone, que la dist ribución del in greso se 
deriva de la estructura de los precios (véase P. Sraffa, Production o( 
Co mmodities by means of Commodities, Cambridge University Press , 
Cambridge, 1960 )- ; los juic ios de va lor implíc itos en la definición de 
los supuestos; la considerac ión de una economía de intercambio , en 
vez de un a economía de producción; el aba ndono de la tradición 
clásica, es tudiar las relaciones y la interdependencia del sistema 
económ ico respecto de las inst itucio nes político-sociales; por último, 
la fa lta de atenció n al desa rrollo hi stórico de la estr uctura soc ial de 
producción. 

2. Sigu iendo la defini c ión de R. Stave nhagen (Agrarian Problems 
and Peasant Movements in Latin America, Anchor Books, Nueva York , 
1970, p. 3), cons id eramos la estr uctura agrar ia corno e l resu ltado de 
las relaciones políticas, económicas y soc ia les, en un contexto de 
inst ituc io nes y norm as que his tóricamente han gobernado e l acceso a 
y e l uso de la t ierra corno un recurso productivo. De esta manera, la 
forma de tenencia es e l re sultado, y no la causa, de una determinad a 
estructura agrar ia. 
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ANTECEDENTES 

Los clásicos de la economía poi ítica que han abordado el 
tema del desarrollo del capitali smo en la agricu ltura han 
partido del análi sis de la renta y la propiedad privada del 
suelo. 

Mucha tinta ha corrido desde que Ricardo elaboró su 
" Ley de los rendimientos decrecientes", y desde que Marx 
escribió sobre el desarrollo de la sociedad capitalista con una 
visión histórica y dialéctica. La teoría de la renta de Marx 3 
fue un avance importante en el conocimiento de la penetra
ción capitalista en la agr icultura. En el tercer tomo de El 
capital, después de haber analizado las categorías centra les 
que definen el modo de producción capitalista, nos introduce 
en el estudio de la distribución de la plusvalía entre los 
capitales fragmentados y su correspondiente redistribución 
entre los capitalistas (la ganancia) y los propietarios terrate
nientes (la renta) . 

La especificidad del desarrollo capitalista en la agricultura 
parte de la existencia de ese medio de producción no repro
ducible a voluntad que es la tierra y del carácter biológico 
del ciclo productivo. 

Marx distingue entre renta abso luta y renta diferencial : la 
última es expresada por las diferencias en fertilidad, calidad, 
loca lización, inversión, etc.; la renta absoluta es producto del 
monopolio del suelo por la clase terrateniente y es expres ión 
de la lucha de clases entre los terratenientes, que se apropian 
de una sobreganancia, y los capitalistas que se apropian de la 
ganancia media. 

La baja composición orgánica del capital en la agr icu ltura, 
en comparación con la de la industria, y la existencia de una 
renta absoluta explican, para Marx, cómo se desarrolla el 
capitalismo en el campo desde una perspectiva histórica; éste 
presenta dos tendencias contrapuestas: por una parte la 
existencia de terratenientes posibilitó el despojo de los 
medios de producción de un gran sector de la población que 
se convirtió en el proletariado y, por otra, el monopolio de 
la tierra por la clase terrateniente frenó el desarrollo del 
sector agrícola al no permitir la libre circulación de cap itales 
y mantener una baja composición orgánica del capital. 

Lenin y Kautsky coinciden en señalar como tendencia 
genera l la concentración y centralización de los medios de 
producción en pocas manos, así como la creciente diferencia
ción social y proletarización del campesinado. Infieren que el 
capitalismo se desarrolla primero en la industria y, en la 
medida en que se apodera de la agricu ltura, ésta eleva su 
composición orgán ica del capital. 

Kautsky,4 particularmente, hace importantes aportaciones 
en cuanto al conocimiento de las relaciones entre el capita li s
mo y la agricu ltura en términos de lucha de clases, y los 

3. K. Marx , Capital, vals . 1, JI y 111, Progress Pub li she rs, Moscú, 
1967. 
" 4. K. Kautsky , La cuestión agraria, E d. Lai a, Barcelona, 1974. 
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efectos que la dominac ión del capitali smo industrial tiene 
sobre las formas rurales no capita listas, señalando, además, 
ciertas tendencias que después exp licarían el capita lismo en 
los países europeos: la resistencia a la concentración por 
parte de la pequeña ex plo tac ión campe~ina. 

Chayanov5 define la economía campesina como una uni
dad económica famili ar "no capita li sta", con su propia 
rac ionálidad socioeconómica; sin embargo, considera al cam
pesinado como unidades aisladas y desarticuladas del modo 
de producción capitalista en que se encuentran inmersas. 

Vergopoulos, 6 por su parte, señala que la permanencia de 
las pequeñas unidades de producción es la que prevalece en 
los países occidentales y que el desarrollo de la agricultura se 
encuentra supeditado al desarrollo de la industria. 

Existen pues diferentes interpretaciones acerca del desa
rrollo del capitalismo en la agricultura, desde quienes señal an 
la masiva proletarización del campesinado, hasta quienes 
consid eran la tendencia hac ia la perpetuidad campesina. 

En el terreno abstracto de la ciencia social, definimos las 
formas organizadas de la producción como un conglomerado 
de unidades productivas con características diferencial es da
das por la forma de apropiac ión del excedente económico, 
por el grado de desarrollo de la división del trabajo y de las 
fuerzas productivas y por el acceso a los mercados de 
consumo. 

Se puede caracterizar el sistema económico por la existen
cia de un modo de producción dominante, dentro del cual 
coexisten y se articu lan diferentes formas organizadas de la 
producción : 7 la hacienda, la capita lista, la campesina y la 
colectiva.8 Estas se encuentran insertas en el sistema econó
mico nacional, que está determinado por el modo de produc
ción capitalista dependiente y desigual y tiene las siguientes 
característ icas: 

5. A.V. Chayanov, The Theory of Peasant Economy, Th e Ameri
can Economic Association, Jllinois, 1966. 

6. Véase su traba jo en S. Amin y K. Vergo poulos, La cuestión 
campesina y el capitalismo, Ed. Nuestro Tiempo , Méx ico, 1975. 

7. Existen muchas formas de cl as ificación, dependiendo de l objeto 
de estudio. Esta diferenciación no se ju stifica de ac uerdo con la 
parti c ipac ión de cada forma organi zada de la producción en e l 
producto, pe ro res ulta conveniente pa ra nues tros fine s ana l(ti cos e 
histó ri cos. En una cons ideración estricta de las ciencias socia les, 
a lgunos autores han definido la organi zac ión co lectiva de ésta como 
dife rentes manifestac iones del modo de producción capita li s ta , y la 
organización campesina de la producción como un modo de produc
ción no capita li sta. La última clasificación ha susc itado un gran 
número de discu siones, pues a lgunos autores afirman que la organiza
ción campesina es un modo de producción fe udal, y otros que es un 
modo de producción precap ita li sta. Pensa mos que ambas co rrientes 
está n equivocadas: los "feuda li stas", porque la familia campesina no 
se incorpora a la fuerza de trabajo coercitivamente y porque comer· 
cializa su produ cción; lo s "precapita li stas" , porqu e la organización 
campes ina (como se comprobará después) no es transitoria, por lo 
que no necesa ri amente tendrá que ser absorb ida por la organización 
capita li sta de la producción agropecuaria. 

8. Se llamó colec tiva a esta form a de organi za r la producción no 
porque corresponda al significado estr icto de la palabra , sino porque 
en e l vocabu lario oficia l y académico se ha ll amado organización 
colec tiva a la unificación de pa rcelas con fine s productivos o de 
compra de insumas. En esta categoría incluimos a Jos ll amados ejidos 
co lec tivos, a las cooperat ivas , a las uniones de e jidos, a las sociedades 
de c rédito, e tcéte ra. 
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a] Hay un binomio de clases antagónicas: la burguesía y 
el proletariado. La primera es la propietaria de los 
medios de producción; el segundo vende libremente su 
fuerza de trabajo en el mercado. 

b] Se produce para el mercado. 

e] Los beneficios constituyen la razón de ser de la 
producción. 

d] El excedente que se genera se lo apropia la clase 
capitalista. 

Las formas organizadas de la producción tienen las si
guientes características: 

Hacienda 

• Los hacendados contratan trabajadores que poseen algu
nos instrumentos de producción. Los primeros se apoderan 
del excedente y los últimos reciben una remuneración sufi
ciente para asegurar su propia reproducción (a veces, un 
determinado porcentaje de la producción). 

• La explotación productiva es extensiva y tiene una 
composición orgánica del capital muy baja. 

• Se produce para la subsistencia y para el mercado. No 
hay acceso a los grandes mercados, ni se cuenta con una 
infraestructura comercial adecuada. 

Capitalista 

• El capitalista contrata trabajadores permanentes y even
tuales, de acuerdo con la estacionalidad del ciclo productivo. 
Los trabajadores no poseen ningún medio de producción y 
reciben un salario monetario equivalente, o inferior, a su 
costo de reproducción. 

• Explotaciones agropecuarias intensivas que utilizan téc
nicas modernas de producción. 

• La producción se destina al mercado y se cuenta con 
una infraestructura comercial adecuada. 

Campesina 

• La familia proporciona, simultáneamente, tierra, capital 
y trabajo, y no divide el valor creado en el proceso 
productivo en renta, ganancias y salarios. No contrata, salvo 
en raras ocasiones, mano de obra asalariada. 

• Se produce excedente, pero no hay acumulación; sólo 
hay, en el mejor de los casos, reposición del capital. La 
composición orgánica del capital es muy baja. 

• La unidad de producción es al mismo tiempo una 
unidad de consumo; se produce para la subsistencia fami 
liar.9 

9. Subsistencia familiar no es sinónimo de autoconsumo. Una gran 
parte de la producción se mercadea, y el dinero que se obtiene se 
emp lea para completar e l costo de reproducción del capital (variable 
y constante) utili zado. 
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• Algunos mi embros de la familia campesina abandonan 
las parcelas temporalmente para emplearse como trabajadores 
eventuales en los predios capitalistas, con el fin de comple
mentar su ingreso y de cubrir su costo de reproducción. 

Colectiva 

• La organización de los campesinos corresponde al Es
tado; los campesinos proporcionan su trabajo y el Estado el 
capital físico y financiero. La composición orgánica del 
capital tiende a aumentar. 

• Los campesinos pierden su autonomía administrativa y 
se les remunera de acuerdo con su trabajo. 

• La producción se destina al mercado. La comercial iza
ción se realiza, en la mayoría de los casos, por medio de una 
agencia estatal. 

FORMACION 

Las haciendas se forman en el período colonial; las más 
prósperas son aquéllas que tienen acceso a los mercados 
europeos. La propiedad de la tierra se concentra en una 
oligarquía agraria que se apodera del excedente generado . El 
desarrollo de las fuerzas productivas es incipiente. Existen 
tierra y mano de obra suficientes para satisfacer la demanda 
efectiva - local e internacional - , sin necesidad de intensificar 
la explotación agropecuaria. 

La penetración del capitalismo en la agricultura, a fines 
del siglo pasado, es un proceso definido por el despo jo de los 
medios de producción de los trabajadores y su proletari za
ción, y por la formación de capitales en el exterior, lo que 
fomentó la inversión extranjera en el país e intensificó el 
intercambio comercial internacional. 

Ambas condiciones se materializaron a finales del siglo 
X 1 X. Por un lado las guerras contra los indígenas yaquis y 
mayas, las leyes de desamortización y la actividad de las 
compañías deslindadoras aseguraron el despojo de las tierras 
de los indígenas (y de otros grupos sociales). Por otro, el 
desarrollo del capitalismo internacional (a partir de la revolu
ción industrial) incrementó la capacidad mundial de concen
trar capital financiero que podía invertirse productivamente. 

La explicación de la penetración del capitalismo en la 
agricultura nacional se ha formulado, generalmente, de acuer
do con el esquema marxista de la agricultura inglesa, o con 
el modelo de transición de un modo de producción a otro 
(generalmente, del feudalismo al capitalismo), basado en el 
concepto de acumulación originaria. 

El esquema marxista explica el desarrollo del capitalismo 
por la existencia de una ganancia excedente en la agricultura, 
que asegura la realización de una renta (para la clase 
terrateniente) y la de una tasa media de ganancias (para la 
clase capitalista agraria). En México las haciendas se organi
zaron de forma diferente. Los terratenientes menos prósperos 
arrendaban sus tierras a los campesinos, quienes les pagaban 
una renta en especie; sin embargo, los trabajadores percibían 
sólo el equivalente a su costo de reproducción, por causa de 
su limitado acceso al mercado, de las relaciones de produc
ción del contrato de arrendamiento y del exceso de mano de 
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obra disponible, de tal manera que no acumulaban capital. 
Debido a la formación del capitalismo dependiente, los 
terratenientes más prósperos se convirtieron en capitalistas 
- modificando las relaciones de producción: del arrendamien
to de la tierra a los campesinos, a la explotación directa con 
fu erza de trabajo asalariada- , toda vez que se apropiaron de 
toda la ganancia excedente (producto de la baja composición 
orgánica del capital y del alto grado de monopolización de la 
tierra). La diferencia entre los terratenientes prósperos y los 
no prósperos dependía de la capacidad de adoptar tecnolo
gías más eficaces, que permitieran abandonar los antiguos 
contratos de trabajo (mediería, etc.),1 O y del acceso a los 
merados internacionales, el cual requería la existencia de una 
red eficaz de comunicaciones.11 

La clase terrateniente capitalista, propietaria de las hacien
das y de las florecientes explotaciones capitalistas, formaba 
una oligarquía agraria que retenía el excedente proveniente 
del campo. Los terratenientes invertían una parte de este 
excedente fuera del país o en consorcios internacionales 
establecidos en México, y el resto lo canalizaban al consumo 
suntuario (importaciones), de tal manera que impedían a la 
naciente burguesía industrial y comercial del país el acceso al 
excedente del campo.1 2 

Este fenómeno, aunado a la precaria condición de vida de 
los campesinos, promovió un paralelismo de clases1 3 entre la 
burguesía industrial y comercial local, y el campesinado, en 
contra de la oligarquía terrateniente y de su aliado, el 
Estado. Además, el liberalismo internacional y la pequeña 
burguesía intelectual planteaban la necesidad de crear las 
condiciones sociales, económicas, poi íticas y técnicas para el 
desarrollo acelerado del capitalismo; con ello obligaban a los 
latifundios improductivos (precisamente por la superexplota
ción de la mano de obra y por la falta de inversiones 
productivas) a convertirse en empresas agrícolas redituables, 
según la vía de desarrollo junker.14 Tales conflictos culmina
ron en el proceso revolucionario. 

La Revolución mexicana triunfó sobre sus oponentes y 
dio origen a un Estado que se propuso, por una parte, 
establecer las condiciones necesarias para el desarrollo capita
lista de la economía nacional, y por la otra, evitar un 
levantamiento social de la masa campesina. Así, el Estado 
promovió el reparto agrario, la participación de la burguesía 
nacional en el excedente generado por la agricultura, cambios 
en el sistema político, etc. La "familia revolucionaria" - clase 
dirigente en""-el poder- no ha modificado hasta la fecha esos 
dos propósitos fundamentales del Estado; sin embargo, pues-

lO. Esta capacidad dependía mucho de l tipo de cultivo . Se 
facilitó en e l de cerea les, qu e se realizaba en valles y tenía un c iclo 
productivo muy pequeño; y se dificultó en cultivos como el a rro z, 
qu e se practicaba en terrazas, o e l de l café, qu e e ra difícil de 
mecaniza r, por su ca rác ter perenne. 

11. La s vías de comunicación de l país (fundam enta lm ente las 
ferroviarias) se construyeron entre los centros productores y los 
puertos o los mercados nac ionales o fronterizos. 

12. La clase terrateniente e.;taba ali ada en e l plano económico al 
clero, y al ejército e n el pl ano político, formando la llamada 
"Santísima Trinid ad" de l poder. 

13. Esta alianza debe considerarse como una co in c ide ncia fortuita, 
más que com o un convencimiento rac iona l y mutuo, a pa rtir de la 
ident ificac ión de intere ses económicos, políticos y sociales. 

14. V.l. Lenin, Teoría de la cuestión agraria, Ediciones de Cultura 
Popular, México, 1976. 
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to que el sistema económico-social está dominado por el 
modo de producción capitalista, con tod as sus contradic
ciones, la clase diri ge nte se ha vi sto en la necesidad de 
modif icar sus estrategias 1 5 de acuerdo con las crisis del 
sistema - nac ional e internac ional- , a fin de asegurar la 
reproducción del mismo. 

El reparto agrario fomentó la ampliación de la organiza
ción campesina, sobre todo en las regiones con más densidad 
de población. 

La organización capitalista aumentaba continuamente la 
producción agropecuaria y recibía el apoyo del Estado, por 
medio, principalmente, de la inversión pública fed eral en 
grandes obras de irrigación.1 6 Sin embargo, esa organización 
sufrió fuertes golpes debido a la crisis mundial de 1929, a la 
reducción en la inversión extranjera y a las condiciones 
poi íticas que se presentaron en la guerra de los cristeros. 
Ante tales circunstancias, Cárdenas se vio en la necesid ad de 
reali zar un amplio reparto agrario (que despojó de la tierra a 
las ·empresas agrícolas que se encontraban en bancarrota y a 
las haciendas ineficientes), para asegurar el crecimiento de la 
producción agrícola, la estabilidad poi ítica y la generación 
del excedente agrícola destinado al desarrollo industrial. El 
programa de colectivización fue secundario y no tuvo efectos 
retroactivos. 1 7 

En la década de los cuarenta, los siguientes fenóm enos 
permitieron que la agricultura capitalista creciera acelerada
mente: a] la segunda guerra mundial incrementó la demanda 
de alimentos y de materias primas; b] las relaciones entre 
México y Estados Unidos se ampliaron; e] se introdujeron 
nuevas tecnologías agrícolas que producían altos rendimien
tos por hectárea y por hombre ocupado (uso de insumos 
biológicos y de tareas mecanizadas, respectivamente). A 
partir de entonces, la producción agropecuaria de México 
tuvo un crecimiento considerable, que generó importantes 
excedentes que permitieron el fomento de la poi ítica de 
sustitución indiscriminada de importaciones manufactureras 
por medio del desarrollo industrial. Así pues, el agro propor
cionó alimentos y materias primas baratas, mano de obra, 
ahorros y divisas para la expansión industrial. 

La agricultura enfrentó, durante casi tres décadas, los 
incrementos de la demanda de alimentos y de materias 
primas y, mediante el sistema de mercado, que se encargó de 
ex traerle el excedente, aceleró el desarrollo industrial y el 
proceso de acumulación (ello se debe a que, corno la oferta 
agropecuaria es relativamente abundante, su precio es bajo y, 
consecuentemente, los salarios urbanos son también bajos) . 

15. Desde la repres ión brutal, hasta la negociación que promueve 
e l equilibrio, al menos temporal , en los intereses de las clases 
antagónicas. La se lecc ión de las es tr ateg ias depende de la intensidad y 
de las ca rac terísticas de la crisis que se presenta y, en última 
instanci a, de la lu cha de clases. 

16. Las grandes obras de irri gac ión incre mentaron considerable
mente la producción e n a lgun as reg iones del país, pero tuvieron 
efec tos secundarios adversos, pues los beneficiarios fu ero n siempre 
unos pocos. Sin embargo, e llo facilitaba al Estado e l control de la 
producción ag rop ecuari a que requería el desarro llo del pa ís. 

17. Cá rdenas promovió el programa de co lect ivi zac ión só lo hasta 
que las condiciones del mercado internac ional fueron favorables (a 
partir de la guerra en España). Además, nun ca se organizaron 
colectivamente las parcelas que ya habían sido afectadas, sino so la
mente algunas tierras que se expropiaron después de 19 37 (Yucatán, 
La Lag una, Sonora y Baja California) . 
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El intercambio desigual entre sectores no afectaba mucho 
a los capita li stas agr ícolas, quienes lograban contrarrestarlo 
con incrementos de los rendimientos (producto de la inver
sión pública federa l y de los aumentos de la composición 
orgánica de l cap ita l), de tal manera que aseguraban la 
ex istencia de una tasa media de ganancias. Además, muchos 
de estos cap itali stas tenían intereses en el sistema de comer
ciali zac ión, de indu str iali zac ión, de financiamiento y de 
exportación de los prod u e tos agropecuar ios, lo cual les 
permitía compensar las desventajas del intercambio desigual. 

A partir de los últimos años de la década pasada, los 
capitali stas agr ícol as se han visto imposibilitados de conti
nuar hac iendo frente a la creciente demanda de productos 
agropecuar ios, debido a la conjunción de las siguientes 
razones: a] la extracc ión cada vez mayor del excedente, 
convirtiendo a la agr icu ltu ra en una actividad poco remunera
t iva y provocando una disminución de las inversiones produc
tivas privadas (el excedente pasa a otras act ividades producti
vas como el comercio y la -industria, donde los cap itali stas 
invierten; ell os no han perdido, pero sí la agricultura como 
actividad productiva); b] el limitado grado de absorció n de 
las parcelas campesinas por los capitali stas, que no han 
podido ex tender su organi zac ión product iva a todo el territo
rio nacional (como se comprobará después); e] no todos los 
empresar ios agríco las han podido adoptar, en toda su exte n
sión, las técnicas modernas de producción, porqu e, a pesar 
de sus bajos niveles de productividad, la remunerac ión al 
trabajo asalariado es tan baja que la sustitución de capital 
por trabajo no les da ventajas económ icas;1 8 d] las condicio
nes de relativa abundanc ia del mercado internacional, causa 
de la disminución de la inversión productiva - pública y 
privada~· para evitar una caída en los precios internacionales; 
e ] el fracaso de la "revo lución verde"; f] los niveles a que 
han ll egado los rendimientos, tan altos que las inversiones 
necesarias para consegu ir nuevos aumentos en la producción 
ex igen volúmenes de recursos f inancieros, téc nicos y huma
nos que las hacen incosteabl es; g] la poi ít ica eco nómica del 
Estado, que a toda costa quería mantener el eq uilibrio en las 
f inanzas públicas, en los precios in ternos y en la parid ad 
monetaria, por lo que limitaba las posib ilidades de crecimien
to y de distribución del producto nacional. 

Ante la impotencia de los cap itali stas agr ícolas, y debido 
a la escasez mundial de alimentos, en el período de Echeve
rría se manifiesta la necesidad de impulsar la producción 
agropecuar ia, mediante el apoyo decidido a la organi zación 
cap itali sta y la promoción de programas que tendieran a 
transformar a las familias campesinas, co n el fin de que 
pudieran disponer de su excedente generado y, consecuente-

18. Ell o implica que, e n gran med ida, e l desarro ll o de l cap ita li smo 
en la agr icultura se ha basado e n la supe rex plotac ión, en luga r de 
hace rlo en e l crec im ie nto, por medio de la in vers ión prod uc tiva. De 
esta cond ic ión se desprende la parado ja de que Méx ico y gran parte 
de l Terce r Mundo , poblado en su mayoría por campesinos, se 
convierta en importador de productos a li ment icios. Es to es una 
manifestación de la economía de mise ri a, la cual presenta una 
contrad icción: e l ba jo precio de la mano de obra ha fom entado e l 
desa rro llo de l capita li smo en e l ca mpo y, a l m ismo t iempo, se ha 
co nver tido en un obstácul o para la mecani zació n agríco la. La contra
d icc ión im pli ca, simultáneamente, do s cr isis: una de subconsumo, por 
la raquít ica capacidad de compra de los jornaleros, y otra de 
subprod ucción, por lo poco inten sivas que son las exp lotaciones 
agropecuari as. 
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mente, acumular. Así pues, la inversión pública fede ral 
destinada al campo cas i se triplicó en términos relat ivos; se 
aumentaron los precios de garantía; se elevó la producc ión 
de insumas modernos; se incrementaron el crédito y el 
seguro agrícolas, y se fomentaro n programas de capacitación 
y de organización campes ina.19 Sin embargo, los esfuerzos 
realizados no rev irtieron el proceso; en 1976, el valor de la 
producción agropecuaria decrec ió 2. 1 %, en relación con el 
año anterior. 

La situac ión actual del campo presenta, por un lado, la 
incapac idad de los capitali stas agrícolas de hacer fre nte a los 
requerimientos del crec imiento económico, y por el otro, 
una estructura productiva en que los capita listas agrícolas y 
la burguesía industrial y comercial han estrangul ado las 
posibilidades de la organización campesina. Estos so n los 
factores de la cr isis por la que atraviesa el campo mexicano, 
que es un resultado de las contradicciones del sistema 
eco nómico nac iona1.2 O 

Así pues, se pl antea la neces idad de transformar la 
organi zac ión campes ina, para que quienes la co mponen parti
cipen en el proceso de acumu lación al retener -y aumentar
los excedentes que producen. Para determinar las posibili
dades de este planteamiento , es necesari o anali zar la arti
cu lac ión de la organ ización campesina con las otras formas 
organizadas de la producción y con el resto del sistema 
económico nacional. 

ART ICU LAC ION 

El estudio del proceso histórico a partir de la Revolución 
mex icana indica que no ha hab ido una proletarización masiva 
del campesi nado, a pesar de la penetración y de la imposi
ción del modo de producción cap ita li sta en la agr icu ltura. 
Encontramos que la organizac ión campes ina no es un res id u o 
precapitali sta, sino una forma originada y recreada por el 
desarro ll o del sistema capitali sta dependiente nac ional (la 
mayoría de los autores consid era que el capitali smo inevita
blemente proletariza a los campesinos) .2 1 

Las razones por las cuales los capitalistas agríco las se han 
apoderado sólo parcialmente de los predios trabajados por las 
familias campesi nas son: 

19. Véase ). S. Silos, L.M . Basocco y V.M. Lozano, El sector 
agrícola: comportamiento y es trategia de desarro llo, Co misión Nacio
na l Coord inadora del Sector Agropecuario (C ONACOSA), nota técn i
ca núm. 6, México, 1976. 

20. En los últimos se is años, e l crec imiento del va lor de la 
producción agrícol a nunca superó e l c reci miento de la población y, 
en 1972, en 1974 y en 1 '976 la prod ucc ión per copita de creció 1, 2 y 
2.1 por cien to respect ivamente. Este prob lema se agrava cuando se 
considera que la produ cción está altamente polar iDda, que las clases 
campesinas han sufrido un decre mento abso lu to de sus está ndares de 
vida , qu e co nsta nte mente se siguen fo rmando neo lat ifundios y que 
hay un persistente grado de dese mpleo. Véase O. González Rodrí
guez, Proyecto de inves tigación: economía política de la estructura 
agraria y las formas organizadas de la producción (mim eo .), 1976. 

21. Roger Bartra, en Estructura agraria y clases sociales en 
Méx ico, Ediciones Era, Méx ico, 1976 , p . 45, di ce: "l a re lac ió n 
estru ctura l de la peque ri a economía ca mpes in a con la gran emp resa 
capitalista co nlleva inev itab lemente la desin tegración, pauperización y 
prole ta ri zac ión de la pr ime ra. La situac ió n de la agr icul t ura mexicana 
presenta las hu e ll as claras y fre scas de l proceso de l de sa rrollo 
capita li sta, su dinamismo destru ye inevitab lemente toda econom ía 
anter ior" . 
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a] La escasez de otras fuentes de trabajo. Los campesinos 
no abandonan sus tierras cuando el trabajo que en ellas 
efectúan y su ocupación eventual en predios capitalistas o en 
otras act ividades productivas les proporcionan un bienestar 
económico mayor, comparado con el que obtendrían como 
proletarios rurales o urbanos. El modelo de desarrollo estabi· 
lizador y la actual crisis económica de México eliminaron 
toda fuente de trabajo distinta para los campesinos. 

b] Los predios campesinos no siempre tienen característi
cas agronómicas favorables para la introducción de un siste
ma productivo altamente mecanizado y en el cual se pueda 
operar con un cierto grado de división del trabajo; además, la 
economía campesina está situada en regiones ecológicas 
temporaleras que caracterizan al ciclo productivo por su gran 
riesgo. La renta diferencial en las unidades campesinas es 
mínima (y en algunos casos, hasta negativa) por causa del 
proceso de descapitalización que sufren los campesinos, toda 
vez que no pueden retener sus excedentes y, consecuen
temente, reinvertir, con el fin de mejorar y de reponer los 
recursos productivos disponibles. 

e] Las familias campesinas, puesto que se enfrentan a la 
imperiosa necesidad de sobrevivir y no tienen otra fuente de 
trabajo, son más capaces de arrostrar situaciones adversas del 
mercado. En condiciones en que el agricultor capitalista 
dejaría de producir porque no asegura la existencia de una 
tasa natural de ganancias, la familia campesina puede trabajar 
más tiempo, vender a precios inferiores, pagar mayorer tasas 
de interés, etc.; puede, además, seguir cultivando la tierra 
año con año.2 2 La necesidad de sobrevivir y la escasez de 
posibilidades de trabajo a que se enfrenta la familia campe
sina han evitado que el capitalista agrícola se apodere de su 
tierra. Sin embargo, los campesinos han quedado más expues
tos a la autoexplotación y a la pérdida del excedente 
económico que producen; ello se debe, precisamente, a esa 
"mayor capacidad de enfrentarse a situaciones adversas del 
mercado" . 

d] Las familias campesinas proveen de fuerza eventual de 
trabajo a las organizaciones capitalistas cuya demanda de 
mano de obra está determinada por la estacionalidad del 
ciclo productivo, por los cultivos que efectúan y por la 
composición orgánica del capital.2 3 Los campesinos organi
zan el ciclo productivo de sus tierras de tal manera que los 
mayores requerimientos de fuerza de trabajo familiar no 
coincidan con los de las organizaciones capitalistas, con el fin 
de recurrir a ellas para complementar su costo de subsisten
cia. En este sentido, los capitalistas agrícolas aseguran la 
extracción de la plusvalía mediante la explotación y, por lo 
tanto, prefieren ocupar estos proletarios rurales sólo en 
determinadas épocas, y no durante todo el año, lo cual libera 

22. Cuando los precios de mercado de un producto disminuyen, 
los capitalistas tienden a producir una cantidad menor de él, mientras 
que las familias campesinas (enfrentadas a la irreversible necesidad de 
sobrevivir y sin más posibilidades de tr abajo) tienden a producir más 
pues sus necesidades son fijas. Por ejemplo, una familia campesina 
que produce maíz, requiere , además del autoconsumo de una parte de 
la producción, de dinero para comprar en el mercado otros bienes y 
se rvicios necesar ios para su sobrevivencia; si el precio del maíz se 
redujera a la mitad, la familia campesina tendría que comercializar e l 
doble, y por consiguiente incrementar su produ cció n. 

23. Ello coincide co n el planteam iento de Rosa Luxemburgo en 
The Accumulation of Capital, MacMillan, Londres, 1971, quien 
explica el proceso de acumulación capitalista como úna relación entre 
e l capital y los modos de producción no ca pitalistas dominados. 

la estructura agraria mexicana 

al capitalista de muchos "problemas", que van desde la 
presión poi ítica por parte de los campesinos, hasta la inva
sión masiva de tierras. 

e] El Estado impide la aprop iac ión total de la tierra por 
parte de los capitalistas agrícolas y, consecuentemente, la 
absoluta proletarización de las familias campesinas, por me
dio del sistema legal (constitución de los ejidos) y de 
raquíticos apoyos a la producción (en el caso de los ejidos y 
de las peq ueñas propiedades). Esto tiene el objeto de ev itar 
un levantamiento poi ítico-social ocasionado por la infrasub
sistencia en que vivirían los proletarios campesinos, si ocu
rrieran los fenómenos que se trata de impedir. 

f] A la sociedad capitalista, urbana y agraria, le conviene 
que los campesinos no se proletaricen por el excedente que 
les extraen. 

Chayanov24 definió el criterio de optimización de la 
producción en la economía campesina como el equilibrio 
entre la satisfacción de las necesidades familiares y la dureza 
o intensidad del trabajo. El autor consideraba que el campe
sino jamás se convertiría en capitalista porqu e suponía que 
no tiene estímulos para generar excedente, encuentra más 
atractivo el descanso una vez satisfechas sus necesidades de 
consumo, y trata de minimizar la ganancia. Esta explicación 
de la imposibilidad de los campesinos de acumular - aunque 
sean dueños o legítimos usufructuarios de los medios de 
producción con que trabajan- ignora la inserción de la 
economía campesina en la formación socioeconómica capita
lista y la articulación a que ella da lugar. 

En los países en los que debido al sistema de propiedad la 
tierra es limitada, existe un excedente relativo de fuerza de 
trabajo en el campo y tanto el trabajo como los productos 
campesinos se ofrecen en el mercado como mercancías, la 
capacidad de retención de los excedentes generados está 
determinada por la articulación entre las familias campesinas, 
el mercado y el capital industrial, comercial, financiero y 
agrícola. 

En formaciones sociales como la mexicana, las familias 
campesinas sí generan excedente productivo, pero no acumu
lan porque están imposibilitadas de hacerlo, pues el sistema 
les impide retener el excedente producido. Esta incapacidad 
deriva de la conjunción de las siguientes razones: 

1) En el mercado de trabajo 

a] Las familias campesinas transfieren plusvalía a las 
organizaciones capitalistas y al resto del sistema económico 
nacional e internacional, toda vez que se contratan en forma 
temporal, como trabajadores asalariados. Los campesinos que 
se contratan eventualmente en los predios capitalistas o en 
otras actividades productivas, pagan al menos parte de su 
costo de reproducción con el producto de su parcel a, de tal 
forma que los capitalistas sólo deben complementar ese costo 
de sobrevivencia pagando salarios ínfimos; o sea que las 
familias campesinas transfieren al capitalista la parte de su 
costo de reproducción que cubren con su trabajo en sus 
parcelas. 

b] Las familias campesinas transfieren valor al resto del 

24. The Theory of Peasant Economy, op. cit. 
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sistema económ ico, al producir y mantener fuerza de trabajo 
hasta que la burguesía ru ra l o urbana requi era de esa 
mano de obra disponible sin remunerar a la organi zac ión 
campesi na por la formación de la misma. La transferencia de 
ese capital campesin o invertido en la fo rmac ión de recursos 
hum anos agrava la situac ión campesina, en la medida en que 
la mano de obra mejor dotada y preparada es la que acude a 
los centros laborales. 

e] La organ izac ión campes ina genera excedentes de fuerza 
de trabajo, que actúan como ejérc ito de reserva presionando 
los sa larios hacia la baja y acelerando, consecuentemente, el 
proceso de acumu lac ión y la aprop iación del valor por la 
clase ca pi tal ista. 

2) En su relación con la agricultura capitalista 

a] Cuando la familia campesina trabaja la t ierra bajo el 
sistema de la aparce ría o mediería transfiere parte del valor 
producido al terrateniente en la forma de renta. 

b] La mayor composición orgánica del capital en la agri cul 
tu ra capitali sta permite que tenga una mayor productividad del 
tr abajo, lo que se traduce en mayores rendimientos por 
hectárea; ell o permite que los capitali stas se enfrenten a 
precios relativos o abso lutos menores (producto de l incre
mento en la oferta). Para la organizac ión campesina, caracte
rizada por una baja productividad del trabajo y sin posibili
dades de aumentar los rendim ientos, esos precios significan 
ingresos reales cada vez menores. Así pues, el campesinado 
vende su estática producción a precios relativos cada vez 
menores, a veces hasta por debajo de su costo de produc
ción, de tal forma que por el mismo trabajo realizado sus 
ingresos reales di sminuyen continuamente. 

e] Debido a su participación mayoritari a en el mercado, 
el sistema de producción de los agr icul tores capita li stas 
nacionales o del extranj ero, fija los prec ios de los productos 
agropecuar ios,25 de tal forma que los campesinos tr ansfieren 
parte de su valor, pues el trabajo incluido en cualquier 
unidad de producto es mayor cuando éste es producido con 
menores índices capital/t rabajo, como es el caso de la 
agricu ltura campes in a.26 

25. Las t ierras marginales (en cuanto a ca lid ad del suelo y 
métodos ele produ cción) son propiedad de los campesin os. S i e l 
prec io de producción de los p roductos de esas tie rr as f ij ara los precios 
del mercado (corno Rica rdo lo suponla), e ntonces los capitali stas 
agr(colas encontrar(an una supergana ncia de tal forma que inc remen
ta r(an sus inversiones para aumentar la producción de ese b ien 
agr(cola, ocasionando una calda en el precio. Los prec ios de l mercado 
están pues determinados por la tasa media de gana nc ias no só lo de las 
actividades agropecuar ias, sino de todo e l sistema cap ita li sta nac iona l 
y, e n a lgunos casos, internacional. 

26. La transferenc ia de excedente económ ico de la eco nom(a 
campes ina, vista en gene ra l a través de los conceptos de tr abajq 
cua litat ivame nte diferente y de la t ransformac ión ele va lores en 
prec ios, co nstituy e un prob le ma teó rico que no h a sido p la nteado en 
su verdadera magnitud. 

En la formac ión del precio de producción agr(co la in te rv ie nen 
e lementos que, en su heterogene ida d, van desde la ca lidad de los 
rec ursos hasta la dife re nte compos ición orgánica de l cap ita l. Estos 
elementos, asociados e n diferente grado a la misma cantidad de 
trabajo simple, producen diferentes magn itudes el e va lor debidas a la 
re nta difere ncial y abso lu ta ele la tierra y a la proporción de cap ita l 
ut ili zado e n e l proceso productivo, que genera un va lor dado por la 
tasa m ed ia de ga na ncia de l cap ital. De esta ma ne ra, poner bajo c ulti vo 
ti erras de me jor ca li dad, o rea li za r un a innovación tecno lógica, 
d ism inuye e l trab ajo soc ia lme nte necesa rio o, d icho e n otras pa lab ras, 

3) En su relación con el capital industrial, 
comercial y financ iero 
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a] La penetración del capital industr ial, comercial y finan
ciero de las empresas públicas y privadas extrae el excedente 
de las orga ni zac iones campes inas, toda vez que liquida la 
renta y la ganancia media de éstas. Al someter la producción 
campesina al capital, se debe extraer de la misma las 
ganancias del cap ital (in tereses, utilidades de las empresas, 
pago de serv ic ios, etc.), de tal for ma que la remuneración del 
campesinado queda reducida al equivalente de su costo de 
reprod ucción, pues participa en el cicl o productivo exc lusiva
mente con su trabajo. 

b] Asimismo, el riesgo asoc iado a la producción agrope
cuar ia es transferido a las comunid ades campes inas, pues los 
consorcios industriales y comerciales financian la producción 
agropecuaria y obligan a los campesinos a pagar la prima del 
seguro correspondiente, con el producto de su trabajo. De 
esta manera, si la cosecha es buena las empresas respectivas 
recuperan su in vers ión, se apoderan de la producc ión a bajos 
precios y, además, cobran a los campes inos una tasa de 
interés por los servicios de fina nciamiento; si la cosecha es 
mala, las empresas recuperan su inversión a través del seguro 
cor respond iente, cuyo pago h icicron los campes inos; éstos no 
recuperan nada pu es se aseguran las inversiones en cap ital y 
no el trabaj o, qu e es con lo qu e partic ipa el campes inado en 
el cic lo productivo. 

La liquidac ión de la renta y la ganancia media y la 
transferencia del ri esgo productivo y se agravan al considerar 
la estructura o li gopol ística de las empresas comerciales al 
mayoreo y la alta concentración de la industria alim entar ia 
en poder de empresas tran snac ionales. 

e] La penetración del cap ital en las com unidades campesi
nas, sin que éste se apodere de la tierra, ace lera el ciclo del 
cap ital productivo asegurando mayores gananc ias y competi
vidad en el mercado de capita les . 

4) En las relaciones sectoriales 

En el mercado de in sumos y productos, parte del excedente 
generado en las parcelas campes inas se transfiere al resto del 
sistema eco nómico por la alterac ión de los precios relativos, 
en detrimento de los precios agríco las. Esta situación se 
agrava al cons id erar lo inelástico de la demanda de los 
productos agropecuarios. 

se obt iene una masa globa l de rnercan c las mayor corno res ultado ele 
la mis ma cant idad de trab a jo; dado lo anterior en términos soc ia les, 
qu ie nes no se vean favorec idos por e l uso de mejores tierras o por la 
innovación tecnológica, verán depr ec iado e l va lor de los productos 
que ha n produc ido en e l corto plazo. 

Por otra pa rte, la t ra nsfo rmación del va lor agrlco la e n prec io 
agrlcola (en térm inos agregado s) dados e l uso ele me jores t ierras o la 
in novac ión tecno lógica que hacen disminuir e l costo de producción 
(C + V), y por los mecani smos de l mercado, e l precio correspondien
te en co ndic iones ele equ ili brio del mercado: (C + V + P), ti e nde a 
aumentar la exp lotac iÓ;> de la fuerza de trabajo (autoexp lotació n en 
e l caso de los campesinos); es to es, ge ne rad a un a plusva lla extraord i
naria por e l uso el e mejores tierras o por la innovación tecno lógica en 
un subsec tor de la agr icu ltura, se ge nera un a plusva l la abso luta donde 
no se clan las cond iciones a nteriores, t raduciéndose esto en una 
transferenc ia de va lor e n términos socia les de los ca mpes in os a l resto 
de l sec tor. 
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Además del excedente que transfieren, en el largo plazo 
las fam ilias campesinas se ven imposibili tadas para acumu lar, 
debido a la fa lta de oportunidades en otros sectores, a la 
exp los ión demográfica y a la relativa escasez de tierra 
cul t ivab le. La pareja campesina que se une y trabaja la t ierra 
tiene necesidades reducidas, lo que le podría permitir acumu
lar algo de excedente. En la medida en que la familia crece y 
los hijos alcanzan la edad de trabajar, vuelven a tener la 
posibilidad de acumular. Sin embargo, el reducido tamaño de 
la superficie cul t ivab le determina que cuando ésta se frag
menta entre los nuevos poseedores empiecen de nuevo el 
ciclo : subsistencia-acumulación red ucida-s ubsistencia. Este ci
clo t iene dos implicaciones dinámicas: las áreas que se 
incorporan al cultivo so n cada vez menos productivas y 
prolifera la explotación microfundista. Ello impone un lími te 
rea l a la capacidad de las parcelas de sat isface r las necesida
des de subsistencia de la familia campesina. En esta forma, 
algunos miembros de la fam ilia se ven fo rzados a emplearse 
como eventuales y, otros, a em igrar para convertirse en 
jornaleros, en proletarios urbanos o en "espaldas mojadas", 
dependiendo de las oportunidades de supervivencia en cada 
sector. 

De los postulados anteriores se derivan la situación actua l 
de la organización campesina y las difere ntes clases de 
campes inos en México. 

En la actualidad, la forma campesina de producción está 
caracte rizada por: 

a] el estancam iento y la descapitali zac ión, por la incapaci
dad de acumul ar, y 

b] la reducción de la remu nerac ión real de los campesinos 
al equ ivalente del valor de su fuerza de trabajo, aunque 
éstos, en apa riencia, conserven la imagen de productores 
propietar ios o leg ítimos usufructuar ios de los medios de 
producción. 

El campesinado se puede clasificar de la siguiente forma: 

a] Aquéllos que con el producto de su parcela logran 
subsist ir y reponer sus medios de producción. 

b] Los que tienen que comp lementar su ingresos d isponi
bles contratándose, eventualmente, como asalariados en los 
predios cap itali stas o en otra actividad productiva, debido a 
que el prod ucto de su parcela es insuficiente para subsistir y 
reponer sus medios de producción. 

e] Los que obtienen la mayor parte de su ingreso real 
como asalar iados y que utili zan el producto de sus predios 
como co mplemento para sat isfacer sus necesidades de subsis
tencia y reponer sus medios de producción. 

d] Aqué ll os que no logran reponer sus medios de produc
ción con el producto de su trabajo en sus predios y como 
asalar iados en las empresas capitalistas. 

FORMACION DEL PROLETARIADO 

El ciclo de empobrecim iento degl a organización campesina 
ha generado un excedente de fuerza de trabajo. Hasta antes 
de la crisis eco nóm ica de los años setenta, estos trabajadores 
acudían a los centros de trabajo urbanos e internacionales; 
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sin embargo , las cond iciones y las oportunidades de trabajo 
en esos centros han empeorado tanto, que algunos de ell os 
han decidido quedarse en el campo, en co ndiciones de 
infrasubsistencia ocasionadas por la explotación de que son 
ob jeto. 

Los que se han quedado en el campo son quienes rec laman 
la t ierra y forman un ejército de reserva que ejerce presión 
para que bajen los salar ios percibidos por los jornaleros. Su 
precaria situación variará difícilmente, debido a que: ace leran 
el proceso de acumulación de las organizaciones capital istas 
agríco las; la cr isis económica nacional ha disminuido la 
capacidad de l sistema de crear ocupación; la organ izac ión 
poi ítica y social de éste es decadente; los campesinos tienen 
una esperanza infundada de que el Estado los convert irá 
algú n día en ejidatarios; ex iste una creciente competencia 
entre la economía campes ina y la capitali sta por el emp leo 
estaciona l; el crecimiento de la poblac ión es ace lerado. 

El excedente de fuerza de trabajo rural que acude a los 
centros urbanos y que no ha podido ser absorbido por el 
sistema eco nómico2 7 se convierte en una población super
flua, que t iene que encontrar una ocupación informal e 
improduct iva (servicios domésticos, vendedores ambu lantes, 
lavacoches, etc.} o conformarse con el estatuto de subem
pleado. Sólo parcialmente tiene la func ió n de ejérc ito de 
reserva, hac iendo presiones salariales hac ia la baja, por el 
grado de desarrollo sindical y legal que determina los sa lar ios 
mínimos y las cond iciones de trabajo . En el sector obrero no 
organizado y subempleado, este excedente proletario sí cum
ple su función de ejército de reserva y ace lera el proceso de 
acumulac ión cap italista urbana. 

Es difícil que la situación de esta población superflua 
varíe porque: ace lera el proceso de acumu lac ión capitali sta; 
el desarrollo de la tecnología industrial registra una tendencia 
hac ia el ahorro de mano de obra no calif icada; la actual cr isis 
económ ica ha reduc ido la capacidad de generación de fue ntes 
de trabajo; la organización poi ítica y social de esta población 
es deficiente; el crecimiento de la población urbana es muy 
rápido. 

La burguesía industrial y comercial se ve beneficiada por 
la existencia de la pob lac ión superflua, pues ésta acelera el 
proceso de acumu lación, faci lita la superexplotación y eleva 
el consumo de lujo de las clases favorecidas, por causa de la 
baja remunerac ión en el sector de servicios informales (do
méstico, etc.}, a donde acude la mayoría de esta población. 

COLECTIVI SMO 

Como se indicó, el Estado se ha visto en la imperiosa 
necesidad de transformar las organ izaciones campesinas, con 

27. Los sectores productivos urbanos tienen un ritmo de creación 
de empleos insufi cie nte para dar trabajo a la c reciente pob lación 
urba na ( crecim iento natura l más la tendencia migratoria rural-urbana); 
e ll o se debe, entre otras causas, a: la adopción de ·tecnologlas c readas 
para mercados mayores y para países co n diferentes dotaciones y 
proporciones de recursos; la política indiscriminada de sust itució n de 
im portaciones, que gene ró una estructura product iva en la que 
prevalece la producción "de pocos para pocos", y la política econó
mica de desarrol lo estabili zador, vigente hasta los años setenta. Véase 
L. Gut ié rrez y M. Uribe , "Algunas consideraciones sob re el e mpl eo, la 
productividad, e l ingreso y los precios", en Cuadernos del C/DE, 
núm . E6, Méx ico, 1977. 
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el fin de aminorar las contradicciones de la estructura 
productiva y con el de asegurar un alto crecimiento de la 
producción agropecuaria, que permita que continúe y se 
acelere la acumulación capitalista nacional. Hemos llamado 
organización colectiva al resultado de los programas estatales 
orientados hacia la transformación de la economía campesina 
por medio, principalmente, de la instauración de cooperati
vas, de ejidos colectivos y de uniones de ejidos. 

En la organización colectiva, el Estado dispone de muchos 
medios para obligar a los campesinos a producir lo que se 
quiera y de la manera que se quiera: mediante el crédito, la 
venta forzada de insumas modernos y maquinaria, etc. En 
México, ese control se ejerce mediante la banca oficial y 
agropecuaria, que da crédito a la organización colectiva 
siempre y cuando produzca un determinado producto, utilice 
determinadas técnicas y métodos de producción, siembre y 
coseche en determinadas fechas, y comercialice con la ínter
mediación de la propia banca o de la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (e o N A S u PO). Por si lo anterior 
fuera poco, la banca asegura su inversión en la Aseguradora 
Nacional Agrícola y Ganadera, cuyas primas pagan los cam
pesinos con el producto de su trabajo. 

La constante intervención de la administración pública, 
además de ser ineficiente en muchas ocasiones,28 domina la 
organización colectiva y despoja a los productores de su 
autonomía administrativa (asume todas las decisiones relati
vas a la producción) . 

La remuneración de los campesinos organizados colectiva
mente no implica una contrapartida para el capital, ni el 
pago de la renta por causa de la intervención y de la 
dominación del capital del Estado por medio de la banca; 
ello ocurre porque los ejidatarios no son propietarios,. sino 
simples usufructuarios de la tierra. Así pues, su remuneración 
se encuentra reducida al equivalente de su costo de repro
ducción. 

La transformación de la economía campesina en organiza
ciones colectivas se ha enfrentado, continuamente, a la 
resistencia por parte de los campesinos. Esto obedece a las 
siguientes razones:29 la empresa colectiva que fomenta el 
Estado da prioridad al aumento en los rendimientos por 
inversiones de capital, cuando el recurso más valioso del 
campesino es su propio trabajo; los programas de colectiviza
ción disminuyen la ocupación de la mano de obra, por causa 
de la división del trabajo y de la mecanización de la 
producción; la organización colectiva hace que el campesino 
pierda el control sobre su sistema productivo y que dependa 
totalmente del Estado; el cambio en el patrón de cultivos en 
favor de otros más "remunerativos" puede significar una 
pérdida de ingreso real para los campesinos, quienes necesa
riamente deben abandonar los cultivos de autoconsumo, 
como el maíz; es difícil aceptar el carácter social de la 
propiedad en un sistema de propiedad privada; los programas 

28. Existen innum erab les ejemplos de la ineficiencia de la adm ini s
tración pública, debida principalmente a la falta de coo rdinación 
interinstitucion al, al alto grado de concentración y centralización de 
la toma de decisi<;>nes y a la nula participación de los campesinos en 
la e laboración y en la eva lu ac ión de los programas públicos. 

29. Véase A. Warm an, "La colectivización en e l campo: una 
crítica", en Cuadernos Políticos, núm. 11, México, 1977. 
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de colectivización consideran al jefe de familia como único 
miembro de ellas que genera ingreso, lo cual es contradicto
rio con el hecho de que la familia campesina es, al mismo 
tiempo, una unidad de consumo y de producción. 

Algunos de los programas orientados hacia la transforma
ción de la economía campesina han tenido un éxito relativo 
con respecto a la satisfacción de la necesidad ·de incrementar 
la producción; sin embargo, puesto que estas organizaciones 
de la producción siguen insertas en el mercado, continúa la 
transferencia del excedente y en muchas ocasiones se ha 
generado una estructura social interna de explotación y de 
dependencia. Además, el relativo éxito se debe a la decid ida 
participación del aparato gubernamental, y no a la fuerza de 
poder de la clase campesina, de tal manera que, una vez que 
el Estado deja de apoyar esos programas, tienden al fracaso. 

En relación con la popularidad de la estrategia de desarro
llo llamada "Reforma Agraria 1 ntegral ", que plantea la 
necesidad de acompañar el reparto de la tierra con apoyos a 
la producción (crédito, inversión, capacitación, etc.), cabe 
hacer algunos comentarios. 

La primera cuestión que nace de esta estrategia consiste 
en que ella tiene un límite real, prefijado por la cantidad de 
recursos que el Estado pueda y esté dispuesto a canalizar 
hacia el sector agropecuario. En este sentido, parece ser que, 
por causa de la escasez de recursos del Estado, de la política 
nacional de industrializac ión, de las crecientes demandas de 
recursos públicos en las zonas urbanas y del raquítico e 
inapropiado sistema impositivo, el Gobierno no cuenta con 
los recursos financieros (y humanos) necesarios para benefi
ciar con esa estrategia a todas las explotaciones agropecuarias. 

Por tal motivo, parece necesario un proceso de selección 
discriminadora de explotaciones agropecuarias susceptibles de 
ser beneficiadas. La insuficiente participación estatal en la 
actualidad y el alto costo de la tal estrategia hacen suponer 
que sólo será posible beneficiar a un número muy reducido 
de predios agropecuarios. Por otra parte, el excesivo interés 
público en aumentar la producción, el ahorro, y la entrada 
de divisas; y el bajo poder poi ítico real de los campesinos, 
permiten suponer que los predios seleccionados serán aque
llos que, de antemano, cuenten con capacidad productiva 
amplia; con ello se agravaría la inequitativa distribución de la 
riqueza. 

Como tal estrategia no propone cambios sustanciales en 
las relaciones de producción, se espera que prevalezca el 
actual proceso de acumulación. Además, puesto que no se 
proponen cambios en el sistema de mercado, se prevé que 
continúe la inequitativa relación de transferencia de recursos 
físicos, financieros y humanos entre los sectores de la 
economía. 

Por último, como generalmente los "paquetes" de insu
mas y de servicios se integran para apoyar la producción, se 
puede suponer· que la decadente posición de los campesinos 
que no poseen tierra no variará. 

De todo lo anterior se deriva un a caracterización de la 
organización colectiva de la producción que ha sido formada 
por el Estado: los campesinos reciben una remuneración 
equivalente a su costo de repro.ducción, pues se encuentran 
sometidos a la dominación del capital estatal y del mercado 
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- los cuales se apoderan del excedente generado- , aunque en 
apar iencia conserven la capacidad de producir y comercial izar 
1 ibremente. 

CONCLUSIONES 

La concentración de la propiedad, acompañada de la total 
proletarización de los campesinos, no ha sido el modo del 
desarrollo de la agricultura mexicana, seguramente por su 
desarrollo histórico y su carácter de nación capitalista depen· 
diente. La actual estructura agraria nacional está caracteriza· 
da por: 

a] Una organización capitali sta de la producción incapaz 
de satisfacer los requerimientos de alim entos, de mate· 
rias primas, de divisas, de cap ital, etc., impuestos por 
el desarro ll o del país. 

b] Una organizac ión campesina de la producción inserta 
en un ciclo de empobrecim iento continu o. 

e] La generación de un excedente de población que no 
puede ser absorbido productivamente por el sistema 
económico. 

d] Intentos fa llid os de transformar la economía campesi· 
na. 

e] Una competencia económica que produce conflictos de 
intereses en el seno de las clases explotadas.30 

Existen dos formas de desarrollo y crecimiento del capita· 
li smo: por medio del incremento de la plusvalía absolu ta 
(transferencia de excedentes, aumento de las horas de traba· 
jo, etc.), o mediante el incremento de la plusvalía relativa 
(inversión en capital variable y constante con el fin de 
aumentar la productividad y el mercado). En ambas circuns· 
tancias el proceso de acumulación capitalista se acelera. El 
desarrollo del campo mexicano se ha basado en la primera, 
extrayendo de los campesinos el excedente económico que 
producen y el plustrabajo que se deriva de su contratación 
eventual como asalariados. Sin embargo tal desarrollo es 
contradictorio y, · como ta l, está sujeto a la crisis, esto es, a 
generar condiciones que no puedan ase·gurar por más tiempo 
la reproducción del sistema, resultado de las contrad icciones 
inherentes al modo de producción capitali sta, cuyo objeto no 
es tanto la rac ionalización, organización y crecimiento de 
toda una com unidad, sino el aumento de las ganancias 
apropiadas por la clase explotado ra. 

Así pues, el desarrollo de la formación socioeconómica 
mexicana, caracter izada por su dependencia del exterior, 
promovió la formación y reproducción amp liada de capitales 
en la agricu ltura, el sector ind ustr ial y el sector terciario, 
apoyada en la extracción de los excedentes económicos 

30. Tanto los campesinos que trabajan sus parcelas individualmen· 
te como los que trabajan la tierra en forma colectiva tienen un 
confl icto de intereses con los pro letarios urba nos. Ell o ocurre porque 
los campesinos, que son propietarios formales de los medios de 
producción (aunque su remuneración no sea otra que el valor de su 
tr aba jo) , creen que la e levac ión de los precios de sus productos 
mejora su situac ión, en detrimento de l interés de los consumidores 
urbanos. Asimismo, otro conflicto de intereses se presenta entre los 
jornaleros y los campesin os, qu ienes compiten entre s(, en ciertas 
es taciones del a ño, para conseguir e l empleo que deman'dan los 
cap ita li s tas agríco las. 
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producidos por las comunidades campes inas; lo anteri or es 
contradictorio con los intereses de l desarro ll o capitali sta, 
pues la sobrevivencia campesina (caracter izada por la inca· 
pacidad de acumu lar) impone un lími te real a las posibilida· 
des de crecim iento debido: 

a] a los bajos niveles de productividad del trabajo que se 
mantiene; 

b] al estrangulam iento del mercado interno, y 

e] a que, como los campesinos han sido objeto de una 
sobreexplotación (incrementando la plu sva lía absoluta que 
generan), la capacidad capita li sta de extraer les excedentes ha 
ll egado a su máximo y no puede amp li arse, pues los campesi· 
nos están en el margen de la sobrev ivencia. 

De tal forma, encontramos que la contradicción funda· 
mental del campo mexicano es, precisamente, que el desar ro· 
ll o del capitalismo requiere de la existencia de la organi· 
zac ión campesina y, al mismo tiempo, la permanencia de la 
producción campesina frena el desarrollo capita li sta tanto de l 
campo como del resto del sistema ecónomico nacional. A 
partir de esta definición se puede exp li car la crisis agrícola y 
agraria que ha caracterizado al país desde la segunda mitad 
de la década pasada. 

Además, encontramos las siguientes dos contradice iones 
en el agro industrial : 

a] El bajo precio de la mano de obra evita el desarrollo 
in te nsivo del capital ism o en el campo y, por el otro lado, el 
capitalismo se desarro ll a en la agricu ltura gracias al bajo 
precio de la mano de obra. 

b] La descomposición y el empobrecimiento de la econo· 
mía campes ina son contradictorios con los intereses de la 
burguesía industrial. A esta clase, por un lado, se le presenta 
la oportunidad de acelerar el proceso de acumu lación {me· 
diante la ultraexplotac ión del campesinado) y, por otro, se 
enfrenta a un mercado cada vez más restr ingido y dispone de 
menores posibilidades de extraer un excedente mayo¡· de la 
agricu ltura. 

La única opción viab le de que se dispone para dar 
solución a la crisis agríco la es la modificación de la estructu· 
ra agraria y de la estructura de mercado, con el fin de que 
los campesinos puedan retener sus excedentes producidos y, 
consecuentemente, poner en acción un proceso interno de 
acumulación y de reinversión. El proceso de acumu lación no 
deberá ser capitalista, dado por la apropiación del excedente 
de los trabajadores; deberá ser un proceso particu lar basado 
en la retención del excedente producido por' la propia familia 
campesina. Este provoca una autoexp lotación, que es equiva· 
lente a la inversión en capital constante pero, al mismo 
tiempo, se da una autoacumu lación, pues los campesinos son 
los dueños de sus medios de producción. 

En la medida en que los campesi nos logren ac umu lar, la 
productividad aumentará, el mercado interno se amp liará, la 
migración rura l hacia las zonas urbanas y fronterizas dismi· 
nuirá, las presiones inflac ionarias cesarán, . la tasa de desem· 
pleo bajará, las condiciones del proletariado urba no mejora· 
rán, etc. Sin embargo, lo anter ior requiere de camb ios 
poi íticos, económicos y sociales fundamentales, cuya necesi· 
dad se manifiesta en la lucha de clases. D 
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Crisis en la agricultura, 
crisis en la economía 1 A.B. LEINER 

INTRODUCC ION 

En este ensayo analizaré el papel específico que ha desempe
ñado la agri cultura en las fases recientes de acumulación de 
capital en Méx ico, caracterizadas por el auge (1955-1970) y 
cr isis del ll amado desarrollo estab ili zador. 

Después de recordar brevemente las 1 íneas principales del 
modelo de acumulación seguido en los últimos decenios, se 
ex ponen esquemáticam ente las razones del cambio de ten
dencia de la producción agr ícola. Enseguida se hace ex plícita 
la significación de este cambio en la economía en su conjunto 
y en la estabilidad del sistema político. Finalmente, a la luz 
de las conclusiones obtenidas de los análisis anteriores, se 
examin a la estrategia gubernamental adoptada en el régimen 
anterior para hacer frente a la crisis agrícola. Cada uno de 
los puntos anteriores se trata de manera muy concisa, pues la 
pretensión de este ensayo, más que la de fundamentar con 
rigor una tesis, es la de presentar una serie de hipótesis que 
susciten ex plicaciones totalizadoras. 

Los problemas del campo mexicano han sido objeto de 
num erosos estudios. Sin embargo, algo común en los diferen
tes trabajos sobre la agricultura mex icana, salvo rarísimas 
excepciones, es su carácter fundamentalmente descriptivo. 
Dominan entre ell as las ex plicaciones economicistas que, por 
ejemplo, atribuyen el aumento o caída del producto agrícola 
y, por tanto, los múltiples efectos que derivan de ello, a la 
evolución de la superfi cie cosechada, rendimientos, inversión, 
riego, crédito, precios, demanda, etc . Tal es explicac iones 
caen inev itablemente, a pesar de las precauciones de lógica 
formal que incorporen, en una secuencia mecan icista de 
expresiones superficiales de la problemática en cuestión. Es 

Nota: debo agradece r los útiles comen ta rios que hicieron a este 
trabajo Roberto Enrlqu ez C. y )osé de j esús Sobrevilla. Los er rores y 
om isiones que aú n subs iste n, así como las tesis qu e planteo, son por 
supuesto de mi entera responsabilidad. 

frecuente advertir en esos esr¡ uemas "exp li cativos" situ ac io
nes abiertamente tauto lógicas prop ias de la teoría dualista de 
la que adoptan (raramente de manera explícita) sus postula
dos básicos. Cabe señalar qu e las teorías dualistas son una 
adaptac ión a las condiciones del subdesarrollo de las tesis 
neoclásicas del crecimiento económico. 1 Otro sesgo frecuente 
en traba jos sobre los problemas del campo es consid erar a la 
agricultura básicamente separada del resto de 1?. economía y 
al margen de la confrontac ión de intereses de clase. 

Por el contrario, en este ensayo se sostiene que un análisis 
de la acumulación en el campo qu e prete nda ser objetivo 
debe ubicarla necesari amente en el contexto de la acumula
ción global, de cuya lógica esenci al se der ivan las principal es 
condiciones del carácter y orientación del desa rrollo agríco la. 

ANA LISIS 

No cabe duda que en las últimas décadas el capitalismo 
industrial se ha caracterizado por un ace lerado desarrollo en 
un contexto social relativamente estable. Este desarrollo sería 
inex plicable sin la presencia de condiciones adecuadas de 
ex plotac ión de la fuerza de trabajo, la acc ión del Estado y el 
papel de la economla mex icana en la divi sión internac ional 
del trabajo. 

Condiciones adecuadas de explotación 
de la fuerza de trabajo 

Diversos factores han contribuido para que el valor de la 
fuerza de trabajo se haya mantenido a muy bajos niveles. 
Destacan entre ellos: i) el hecho de que el nivel de los 
salarios en los sectores mod ernos se encuentra condicionado 
por el bajo valor de reposición de la mano de obra en los 

l . Véase una criti ca si stemática del dualismo en Car los Benetti, 
La acumulación en Jos países capitalistas subdesarrollados, Fondo de 
Cu ltura Económ ica, Méx ico, 1977. 
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sectores atrasados; ii) un grueso contingente de desocupados 
total y parcialmente, situación de verdadera cr isis permanen
te en el empleo qu e permea inevitablemente las relaciones de 
fuerza en la confrontación de intereses de clase, y iii) la 
eficac ia con la que el Estado ha controlado, limitado y 
regulado la acc ión sindical. En conju nto, tales elementos se 
tradujeron en una resistencia apenas formal de las clases 
trabajadoras, sa lvo casos aislados, en condiciones físicas de 
trabajo frecuentemente inhumanas y en salar ios cercanos al 
nivel mínimo de subsistencia. Esta fue la base del rápido 
progreso industrial de los últimos ti e m pos. 

Inserción de la econom(a mexicana 
en el mercado capitalista mundial 

La CriSIS de 1929-1933 y la segunda guerra mundial aflojan 
los lazos de dependencia con el centro (Estados Unidos), 
propiciando el desarrollo de actividades industriales produc
toras de bienes de consumo e intermedios antes importados, 
lo que habría de fortalecer progresivamente las bases de 
sustentac ión del poder poi ítico de la burguesía industrial en 
relación con los grupos tradicionales de poder {l atifundistas, 
importadores). Una vez concluida la segunda guerra mundial 
y con ell o restablecidas las cond iciones para un crecim iento 
durable en el centro, los lazos con éste se vuelven a 
estrechar, si bien con las modalidades que imponen ahora las 
transformaciones que orientaron hacia adentro el desarrollo 
de la economía mexicana: expansión del mercado interno, 
avance . relativo en la diversificación y dimensión de la 
industria, intervención del Estado en áreas estratégicas de la 
economía, etcétera. 

La imposibilidad de generar los recursos necesarios en 
divisas para financiar los bienes importados necesarios ante la 
desarticulación de la industria - característica de la primera 
etapa del proceso de sustitución de importaciones-, crea las 
condiciones internas para la entrada del capital extranjero y 
para la creciente intervención del Estado que, paralelamente 
a la promoción de condiciones adecuadas de explotac ión, 
aumentará la rentabilidad de la inversión privada al crear 
economías externas mediante la ampli ac ión de la infraestruc
tura básica y con inversiones en sectores de lenta rotación de 
capital y una significación estratégica para el funcionamiento 
global del aparato productivo. 

Se distinguen de esa manera dos etapas, caracterizadas, la 
primera, por un corte populista y nacionalista cuando la 
burguesía indu stria l local para su desarrollo - que sin embar
go no ll egará a consolidarse- se apoya en la clase trabajadora 
(período cardenista); y la segunda, por regímenes abiertos a 
la inversión extranjera, cuando se vuelve a estrechar la 
dependencia con el centro y se hace necesaria una interven
ción más amplia del Estado para darle rentabilidad al capital 
(1940-1970). 

Las condiciones de explotación, la dependencia de la 
economía mexicana y el papel del Estado determinan así las 
características estructurales del modelo de acumulación que 
aún persisten. Cabe mencionar entre ell as a las siguientes: 

a] Las empresas extranjeras se han visto atraídas por tasas 
de ganancia comparativamente mayores que en el centro y 
por la importancia creciente del mercado in terno, no obstan-
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te que este último se apoya en un segmento reducido de la 
población producto del desarrollo desigual y contradictorio. 
La inversión extran jera se instala cada vez en mayor medida 
en las áreas productoras de bienes intermed ios y de consumo 
durable, desplazando a la burguesía local o asociándose con 
ell a, la cual no puede oponerle resistencia dada su inferiori
dad técnica y f inanc iera. De esta forma, las firmas trasnacio
nales toman el dominio de los sectores más dinámicos de la 
industria nacional, abandonando a la burguesía local las 
actividades destinadas a producir bienes de consumo tradicio
nal, cuya demanda crece al ritmo pausado que le marca la 
expansión básicamente horizontal del ingreso del grueso de la 
pob lación trabajadora. 

b] La introducción de patrones de consumo y de las 
tecnologías correspondientes se adapta a los esquemas de 
distribución del in greso, acentuánd olos. Un pequeño porcen
taje de la población condic iona así, por el lado de la 
realización de las mercancías en el mercado, el dinamismo 
básico del aparato productivo. La clase trabajadora en su 
conj unto desempeña para los sectores productivos dinámicos 
básicamente un papel de costo, que puede ser ajustado sin 
repercusiones significativas por el lado de la demanda. 

El estudio del papel de la agricu ltura en el desarrollo 
económico de las últimas décadas pone de relieve la impor
tancia capital de la producción alim entar ia para el mercado 
interno, de los excedentes agrícolas para la exportación y de 
la migración de la población rural hac ia las ciudades en la 
consolidación del capitalismo indu strial proporcionando ma
no de obra barata. Estos elementos son el origen de los bajos 
niveles de salarios en la industria y de las condiciones que 
han permitido la importación de bienes de capital esenc ial es 
a la expansión indu strial (por medio de la generación de 
divisas), piezas clave de la reproducción del modelo de 
crec imiento. 

Además, el aná lisis de los flujos intersectoria les de capital 
(los métodos de estimación que se han empleado carecen de 
rigor, si bien tienen un valor indicativo ) muestran aparente
mente una contribución directa nada despreciable de la 
agr icu ltura a la formación de capital en los sectores no 
agríco las.2 

Más al lá de los factores explicativos inm ediatos de ese 
comportamiento de la agricultura {tales como las tendencias 
de la inversión, la expansión de las superfic ies abiertas al 
cultivo, los cambios en la composición de los cu ltivos, la 
introducción de nuevas semil las, etc.), deben subrayarse, 
sobre todo en una primera etapa del período considerado 
(1950-1955), los efectos económicos y políticos del desplaza
miento de los terratenientes en su papel de clase hegemónica 
dentro del sistema de poder; de la pacificación del campo; de 
la " liberación del factor trabajo"; de la formación de un 
mercado nacional, etcétera. 

Al mismo tiempo, el proceso de industrialización y de 
urbanización profundiza ron y amp li aron las bases del desa-

2. En todos es to s aspectos ex isten amplias ilustraciones en nume
rosos trabajos re la tivam ente rec ientes (véase, por ejemplo, los artícu
los de Fernando Paz Sánchez y de Martín Lui s Guzmán Ferrer, en 
Comercio Ex terior, vo l 25, núm. 5 , Méx ico, mayo de 1975 ). 
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rrollo agríco la. No puede dejar de advertirse, as1m1smo, la 
acción del Estado en la construcción de la infraestructura 
indispensab le a la formación de un mercado nacional y al 
fomento de las actividades agrícolas. 

Finalm ente, durante cierto tiempo, la demanda externa 
favorecida por la expansión económica en Estados Unidos y 
por la política de estabilización de ciertos precios aplicada en 
este país, influyó igualmente en el crec imiento del sector 
agrícola. 

A la vez causa y resultado del esquema de desarrollo 
capitalista, se produjo en la agricultura un doble proceso de 
concentración (del ingreso y de los medios de producción) y 
de proletarización, intensificada en un contexto de rápido 
crecimiento de la población y de una tecnificación acelerada 
de las actividades agrícolas e industriales. El deterioro del 
nivel de vida de la mayoría de la población campesina 
fue, así, simultáneo a la situación extremadamente privilegia
da de un grupo reducido de propietarios, amp li amente 
favorecidos por las medidas económicas gubernamentales y 
apoyados en un sistema poi ítico del cual formaban parte 
activamente y del que se servían para mantener condiciones 
severas de explotación de la mano de obra y para atraer una 
porción del excedente de auténticos pequeños propietarios 
con maniobras il egales y falsos paternalismos. 

Conviene notar que la acumulación según los cánones del 
capitalismo no se hizo sistemáticamente en oposición a la 
persistencia de estructuras sociales tradicionales. Las modali
dades de la reforma agraria condicionadas por el contexto 
sociopolítico existente, estimularon sin duda este tipo de 
estructuras y las relaciones de producción que le son afines. 
En realid ad, estas últimas fueron "funcionalizadas" o asimila
das en beneficio directo e indirecto de l capital, reduciendo 
simu ltáneamente las tensiones sociales que, sin duda, habrían 
resu ltado de una expansión más agresiva y generali zada de 
relaciones de producción propiamente capitali stas. 

Sin embargo, la evo lución de la agricu ltura y su eficacia 
para cumplir con su "función"3 en el contexto del desarrollo 
capitalista semiindustriali zado y dependiente, carecieron de 
regularidad. En efecto, el agotamiento progresivo de los 
factores de crecim iento de la agricultura llevó de manera 
natural a su desaceleramiento, situación que se acentúa 
ostensiblemente a partir de 1966 para convertirse en una 
crisis cuya gravedad resulta difícil exagerar. 

Así, después de un largo período de autosuficiencia 
alimentaria, fue preciso realizar enormes importaciones de 
cereales a precios excepcionalmente altos. Estos efectos 
negativos en la balanza de pagos fueron agravados por el 
estancamiento de las ventas agrícolas al exterior (en 1973 su 
nivel apenas era igual al de 1967). Por otro lado, las 
importaciones masivas no impidieron que el sector agrícola 
se convirtiera en fuente generosa de presiones inflac ionarias. 
Se asiste en consecuencia al brusco rompimiento de tenden-

3. Todo indica que las principales 1 íneas de l desarrol lo del sector 
agríco la fuero n más bien resu ltado de decisiones derivadas de la 
confrontación de grupos de inte reses con f ue rzas desiguales, que de 
un plan mítico que ca lcu lado ra y previsoramente hubi era n intentado 
gob iernos posrevolucionarios. 

1459 

cias anteriores: cesa de jugar el mecanismo de plusvalía 
relativa - abaratamiento relativo del valor de la fuerza de 
trabajo industrial, merced al movimiento de precios de los 
alimentos agríco las vis-a-vis de los productos industriales- y 
se debilita rápidamente la contribución de la agr icu ltura a la 
formac ión de la capacidad de importación, amenazando con 
ello la continuidad del modelo global de acumulación, el cual 
encontraba en esa contribución uno de sus pivotes funda
mentales. 

Las causas de la situación anterior son internas y externas 
al sector agrícola. Deben analizarse las relaciones estructura
les ex istentes entre la agricu ltura y el resto de la economía, 
sin desconocer por supuesto la causalidad inmediata sobre el 
producto agríco la del debilitamiento de la formac ión de 
capital, ampli amente constatado en diversos trabajos; del 
agotamiento de posibilidades costeables para abrir nuevas 
tierras al cultivo; de los precios y demanda de las exporta
ciones agrícolas, etc. Con ese análi sis se advertiría, por 
ejemplo, que el desaceleramiento de la inversión pública 
destinada a la agricultura encuentra su contrapartida en los 
aumentos sucesivos de las inversiones tendientes a elevar los 
márgenes de rentab ilidad en el sector industrial, a las que se 
hi zo alusión en el primer punto de este ensayo. 

Por otra parte, la distribución desigual del ingreso y la 
pérdida relativa de creación de empleos en la industria 
(li gada a la introducción de tecnologías intensivas en capital, 
apoyada esta última por múltiples medidas gubernamentales) 
actuaron a largo plazo como un freno a las expectativas de 
desarrol lo de la producción agrícola alimentaria, que es la 
que mayores reducciones experimentó. 

Asimismo, la proliferación de los minifundios fue, y sigue 
siendo, sin duda, un instrumento muy importante de estab i
lidad social en el campo (retención de mano de obra, lazos 
de dependencia en relación con la estructura de poder, etc.) 
y, por ende, en el sistema poi ítico, así como un elemento 
depresivo del nivel general de salarios; sin embargo, el 
minifundio también representa, por la dispersión que deter
mina en la asignación de recursos, particu larmente en áreas 
que reúnen condiciones técn icas adecuadas para una explota
ción capitalista "productiva" (planicies, riego, vías de acceso 
a mercados importantes, etc.), un límite real a la acumula
ción y, por tanto, a la producción comercial. 

Puede observarse finalmente que la transferencia de ingre
sos de la agricu ltura a otros sectores significó una sangría a 
los recursos acumulables en la primera. A este respecto, un 
trabajo rec iente sobre proteccionismo4 muestra que en virtud 
de la "desprotección" de las actividades agropecuarias y 
extractivas, se produjo una transferencia (neta) de recursos 
(valor agregado) en perjuicio de las primeras que se estima en 
alrededor de 8 900 m iliones de pesos sólo en 1970. 

Las consecuencias globales de la crisis agríco la, agravada 
en el curso de los últimos años, tanto en el orden económico 
como en el de la estabilidad social en el campo, son 
particu larmente importantes, pues se producen en un mo-

4. Ruth Rama y Robert Bruce Wallace, "La poi ítica proteccionis
ta mex icana. Un aná li sis para 1960-1970", en In vestigación Econó
mica, nueva época, núm. 1, Méx ico, enero-marzo de 1977. 
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mento en que - como resultado de un proceso co ntradi ctori o 
cuyo aná li sis escapa al objetivo de este ensayo- otros 
elementos clave del mod elo de acumulación - sector ex terno, 
capacidad financ iera del Estado- agotaron sus pos ibilidades, 
en parte en razón de esa crisis, para ser agentes del creci
miento económico y de la estabilid ad monetaria. En perío
dos recientes, los efectos fuertemente resentidos . de la crisis 
genera l del capita li smo ahondaron las 1 íneas de este cuadro y 
prec ipitaron cambios básicos en la poi ítica económica segui
da tradicionalm ente (tipo de cambio fijo, precios de los 
bienes y serv icios producidos por las empresas y organismos 
del Estado, etcétera). 

Es, entonces, en un cuadro vasto y confli ct ivo donde se 
in scribe la crisis de la agricultura para los responsables de la 
política económica del régimen anterior. A finales del sexe
nio pasado se advir itió con claridad que la recuperación de la 
agricu ltu ra constituía una cond ición sine qua non de la 
búsqueda de elementos que garantizaran la acumulación 
interna y posibilitaran una mayor competividad internacional 
de la indu stria - por la vía de alim entos y materias primas 
baratos-, única base só lid a de una política tendiente a alejar 
el problema real de poi íti ca, el estrangulamiento externo. 

¿cuál fue la estrategia adoptada por el gobierno de 
Echeverría para hacer frente a la crisis agrícola? Las medidas 
ap licadas se orientaron fundamentalmente a la "moderniza
ción" de la agr icultura, entre otros elementos, mediante un 
aumento muy importante de recursos crediticios y de inver
sión asignados a esta activ idad, con énfasis en la producción 
alimentaria; una política "flexible" en materia de precios de 
garantía y, como elemento básico de apoyo de la "moderni
zac ión", la organización de ejidos colectivos. Paralelamente, 
se procuró u na mayor coordinación de las dependencias del 
Ejecutivo Federal encargadas del fomento agropecuario. 

La importancia decisiva de la colectivización en esa estra
tegia hace necesario detenerse en el aná li sis de sus carac
terísticas e implicaciones esenciales. Para ello, nos apoyamos 
en un artículo de Arturo Warman que marca una clara 
ruptura con numerosos escr itos sobre el tema, aunque debo 
mencionar que no comparto totalmente las conclusiones a las 
que ll ega.s 

Ante la preston del deterioro del producto agrícola, varias 
circunstancias sign ificativas caracter izaron la colectivización 
que impulsó el Gobierno como solución a la crisis de la 
agricultura: i) el carácter gradua l de su aceptación, que varió 
de una tímida alusión a la posibilidad - concretable só lo por 
el Presidente de la República-, a principios del sexen io 
pasado, hasta la promoción abierta y masiva de la colectiviza
ción a fines de ese período; ii} su alcance limitado, ya que 
tácitamente se incluía en lo fundamental a los ej idos y de 
éstos una parte muy importante carecía de las características 
técnicas (riego o buen temporal, vías de acceso a mercados 
importantes, planicies, etc.) para asegurar la viabi lid ad de una 
explotac ión "productiva" y "rentable"; iii} la imprecisión del 
concepto "ejido colectivo"; iv} las limitadas reaccion es de 
protesta que suscitó su aceptación ofic ial en grupos que 
tradicionalmente se habían opuesto a ell a, y v} el carácter 

5. Arturo Warman, "La co lect ivizac ión e n e l campo: una crít ica", 
en Cuadernos Políticos, núm . 11 , Méx ico, ene ro-m arzo de 1977. 
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restncttvo que se asigna al ejido co lectivo como med io para 
"orga ni za r" e incrementar la produ cc ión disponible en el 
mercado, separándolo, a diferencia de lo ocurrido en el 
régimen ca rdeni sta, de acc iones de refo rm a agrari a. 

En algunos aspectos seguramente aún es prematuro trazar 
un balan ce del éx ito o fracaso total de la promoción de 
ejidos colectivos emprendida en los últimos años del régimen 
anterior. Con todo, es suficientemente claro, a la lu z de las 
propias dec laraciones oficia les hechas a fines del año pasado 
por altos funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agra
ria, que los resultados están lejos de las previsiones y en el 
mejor de los casos el número de ejidos colectivos en proceso 
de formación sólo representaba poco más de 2% de los ejidos 
existentes según el censo de 1970. Las causas que exp li can 
esa situac ión no son ajenas, sin duda, a problemas de 
coordinación de las diferentes age nci as del Estado, de corrup
ción administrativa y de hostilidad de caciqu es loca les. Sin 
embargo, también es claro que se enfrentó la res istenc ia de 
los propios campesinos "beneficiados", res istencia perfecta
mente explicable si se considera que los intereses que se 
ponían en juego a través del ejido colectivo no só lo no eran 
obviamente co in cidentes con los que perseguía el Estado, 
sin o que incluso podían resultar contradictorios, en perjuicio 
de los intereses de clase del campesinado. 

En efecto, las necesidades de la acumu lac ión en la indus
tria en materia de alim entos y materi as primas baratas - que 
determinan el va lor de reposición de la fuerza de trabajo y 
del capital constante-, así como de divisas, exigen que el 
esfuerzo del Estado se encam ine a asegurar incrementos 
de la producción disponible en el mercado compatibles con di 
chas necesidades. Es sólo desde este punto de vista que para los 
intereses de la burguesía industrial y financiera cobra sentido 
el término de productividad . Resultan ex plicabl es así las 
críticas indiscriminadas que se dirigen al minifundio. Para esa 
posición es total mente injustificable que una porción del 
territor io susceptib le de incorporarse a la explotación capita
lista {así sea bajo la forma de ejido colectivo) y cumplir de 
esta manera con las exigencias referidas, se dedique total o 
parcialmente a producir para el autoconsumo, es decir, a la 
satisfacción, sin intermediar ios, de necesidades del campesino 
y de su familia. En suma, desde la óptica dominante, el 
objetivo fundamental debe ser la producción que surge de las 
necesidades de la acumu lación global de capita l y no del 
desamparo de la población campesina. 

Para el campesino que cu ltiva una parcela y de cuyo 
producto se deriva buena parte de su propio sustento y del 
de su familia, resulta natural aferrarse a la seguridad que le 
confiere el contro l de su parcela, pu es además se trata del 
control directo de su ex istencia. En su propia racionalidad, 
para el campesino la parcela y el cu ltivo de determinados 
productos, como el maíz, la participac ión de los familiares 
en diversas tareas agr ícolas, y las formas de so lidaridad 
campesina que en el curso del tiempo se han desarrollado, 
son, entre otros, elementos indisolubl es de un modo de vida 
que vería violentamente amenazado al admitir la pérdida 
tácita del contro l directo de sus parcelas, vi endo en cambio 
acentuada su dependencia en relación con el Estado, sin que 
advierta en compensac ión la seguridad de un incremento de 
sus ingresos rea les y de una ocupación para sus familiares 
que se incorporaban en la unidad productiva. 
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La estrategia adoptada en el reg1men anterior, al introdu
cir la ganancia como motor para dinamizar el empleo de 
recursos hasta ahora insuficientemente incorporados al mer
cado, a fin de elevar la producción mercantil, conduce a la 
aplicación de tecnologías que aseguren el máximo de produc
ción por hombre ocupado y por tanto a crear problemas 
adicionales en materia de empleo. 

En sentido similar, debe considerarse las implicaciones en 
este campo de la ayuda que de manera paralela se mantuvo a 
las explotaciones típicamente capitalistas. 

Ahora bien, la nueva fuerza de trabajo, dado el muy 
insuficiente dinamismo en la creación de empleos del conjun
to de la economía - especialmente en el momento actual - , 
incrementarán irremisiblemente el ejército de desempleados, 
con toda la carga de frustración y de dramatismo que es 
inherente a esta posición social. 

Por otra parte, la naturaleza del financiamiento de las 
medidas tendientes a "modernizar" la agricultura afecta 
necesariamente la capacidad financiera, ya de por sí crítica, 
del Estado para cumplir con sus tareas de preservar la 
rentabilidad de la inversión privada en otras áreas y para 
atender los crecientes requerimientos de la poi ítica social, 
precisamente cuando, dada la coyuntura económica, los 
empresarios industriales reclaman un apoyo acrecentado del 
Estado y éste se esfuerza por impedir una mayor pérdida de 
credibilidad entre los sectores mayoritarios. 

En tales condiciones, la miseria se acrecienta tanto como 
las posibilidades para acumular riqueza en las unidades 
"modernas" locales y transnacionales, viéndose así pronta
mente amenazados los logros iniciales en materia de produc
ción y eficiencia. Las invasiones de tierras efectuadas en los 
últimos tiempos en diferentes lugares de la República consti
tuyen una expresión concreta de esa situación y muestran 
una forma de lucha que libran solos los campesinos para 
preservar sus intereses de clase. Hasta ahora no ha habido 
cambios sustantivos en el régimen actual respecto a la 
estrategia agrícola seguida en la administración anterior. 

Aparecen de esa manera los 1 ímites a una solución 
perdurable y global en el marco de las relaciones capitalistas 
de producción. En las condiciones vigentes, la perspectiva 
más probable que se presenta es la de crisis económicas 
recurrentes, manteniéndose la situación de opresión y pobre
za de las mayorías. 

En una etapa en que la clase trabajadora avanza hacia la 
toma de conciencia del papel que desempeña en la sociedad 
mexicana y de su peso sociológico creciente que ha ido 
paralelo a la expansión industrial, si bien los nuevos marcos 
organizativos están aún débilmente estructurados, la coyuntu
ra actual acelera la pérdida de credibilidad de los sindicatos 
tradicionales. Al mismo tiempo, la política económica que se 
intenta aplicar para responder a la crisis global no deja de 
exacerbar las contradicciones en el seno mismo de los grupos 
dominantes, donde pequeños y medianos empresarios pugnan 
por evitar su expulsión del mercado ante el encogimiento de 
la demanda interna y la asfixia de las restricciones crediticias, 
enfrentando en ese intento los intereses de los monopolios. 
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CONCLUSIONES 

En suma, la agricultura ha desempeñado un papel determi
nante en la etapa reciente de desarrollo del capitalismo en 
México. Sin embargo, el agotamiento de algunos factores que 
influyeron en la primera etapa del lapso estudiado y la 
propia índole de sus "contribuciones" al crecimiento indus
trial, condicionaron el debilitamiento progresivo del sector 
agrícola. Lo anterior fue consecuencia de contradicciones 
inherentes a la reproducción del c¡¡pital y de las modalidades 
de la política económica gubernamental, que atendía de 
manera prioritaria los requerimientos de un crecimiento 
industrial altamente protegido. La situación social de la 
inmensa mayoría de la población rural se ha deteriorado 
progresivamente, siendo su miseria sustento de la riqueza 
acumulada en las unidades capitalistas. 

La crisis en el campo adquiere de esa manera un claro 
carácter sociopol ítico. Paradójicamente, el sistema poi ítico se 
ve amenazado con más violencia precisamente ahí donde 
siempre ha encontrado apoyos más seguros. Así, el deterioro 
de la situación social de los campesinos se combina con el 
agotamiento de la reforma agraria como factor amortiguador 
de inconformidades en el medio rural. 

Las soluciones gubernamentales inspiradas por los requeri
mientos del sistema en su conjunto - alimentos y materias 
primas baratos y excedentes exportables- y no desde luego 
por los intereses directos del campesinado, crean elementos 
para una recuperación momentánea del producto agrícola a 
condición de que el esfuerzo sea sostenido. Sin embargo, el 
problema social que se plantea en el campo no sólo queda 
intacto sino que puede esperarse que se agudice - por la vía 
del desempleo- por los efectos mismos de las medidas 
aplicadas que tiendan a elevar la eficiencia general de la 
agricultura siguiendo en lo fundamental los estímulos y 
penalizaciones del mercado. 

' 
Es verdad que paralelamente se intensificó la acc1on 

tendiente a la multiplicación de acciones específicas median
te la realización de proyectos de dimensión pequeña y 
mediana, promovidos por agencias del Estado. Sin embargo, 
debe afirmarse que los recursos de que se dispone para ese 
propósito y sobre todo el contexto general en el que se 
desarrolla este tipo de acciones, hacen que se les considere 
como un mero paliativo. 

De todo lo anterior se infiere que el margen de maniobra 
de los grupos y clases dirigentes para apoyarse en un 
consenso bastante amplio se ha visto reducido gradualmente, 
tendencia que se acentúa con claridad en una situación de 
crisis económica generalizada, cuando la restauración de las 
bases de funcionamiento del sistema exigen sacrificios adicio
nales a las clases trabajadoras. Por ello, es preciso advertir 
con claridad el peligro, que ha empezado a concretarse en 
acciones localizadas, de que la solución militar o policiaca 
salde progresivamente los conflictos sociales que plantea la 
justa inconformidad de la población. Frente a esta eventuali
dad es preciso impulsar con apremio la unión de las agrupa
ciones de izquierda asumiendo una posición común realista 
en la perspectiva general de construir un proyecto de socie
dad propio de las clases trabajadoras.D 
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Subempleo y crisis 
agraria. Las opciones 
agropecuarias 1 RUBEN MUJICAVELEZ 

INTRODUCCION 

Es frecuente analizar el comportamiento del sector agrope
cuar io a la luz de sus cambios relativos. De esta manera se 
establece una comparación con la tasa de incremento global 
de la economía y se deduce el satisfactorio o insuficiente 
crecimiento rural. Esto no deja de ser paradójico si se 
considera la prolongada serie de críticas dirigidas contra la 
confiabilidad de las estadísticas nacionales y que, en verdad, 
tienen bases sólidas. En efecto, los indicadores agregados son 
resultado del acopio y depuración de una materia prima, las 
estadísticas primarias, que, pese a los esfuerzos técnicos y los 
recursos presupuestales orientados a su mejoría, aún tienen 
marcadas deficiencias. 

No obstante, con esa cuestionab le materia prima abona
mos nuestra confianza o incrementamos :as suspicacias re s
pecto del futuro económico del país. Así, se ponen de 
relieve los más discernibles indicadores y se minimiza la 
trascendencia de aqué ll os que reflejarían la difícil situac ión 
de los grandes grupos del país: el subempleo y el desempleo 
son confinados al olvido. Cuando más, sólo después de 
acuciosas encuestas se apuntan criterios que alcanzan el nivel 
de hipótesis de investigación. 

Bajo esas críticas reflexiones, al elaborar el presente 
ensayo se optó por trabajar con información que, aun 
referida principalmente a una zona del país, el estado de 
Sonora, perfila el origen de la crisis de empleo rura l que 
agravó la derivada de la grave concentración de la tierra y 
permite apuntar el futuro de zonas que adopten los esque
mas técnicos reali zados en el Valle del Yaqui. El objetivo 
principal del presente trabajo es medir, sin pretensiones de 

cuantificación precisa, el desempleo originado en Sonora por 
el cambio en la estructura de cu ltivos, que aceleró la crisis 
derivada de la concentración de la propi edad rural. 

Sin embargo, el propósito primordial de este trabajo 
requería necesariamente evaluar, así fuera cualitativamente, 
los nexos del subempleo con el fomento oficial. Este, 
enmarcado por los lineamientos de la "revolución verde", 
encuentra en Sonora su más destacado escaparate. 

De esta manera, se debían abordar las graves limitac iones 
de las tecnologías complejas que conforman la "revolu ción 
verde" y que, al no contar en el resto del país, como en 
Sonora, con condiciones óptimas para sus espectacu lares 
resu ltados, debería topar con esco ll os superiores, si es posi
bl e, a los vigentes en esa entidad, obstáculos que, por otra 
parte, en nuestra op inión, resultarán crecientemente onerosos. 

Cub ierta a nuestro juicio la parte crítica del trabajo, las 
opc iones viables se inscriben en una nueva, urgente y auténti
ca poi ítica agropecuaria que reor iente el rumbo del sector, 
ampliando el emp leo y consolidando el mercado interno. 

LA POLITICA GUBERNAMENTAL 
Y SUS LIM IT ACION ES 

Con el reg1men actual se han jerarquizad o los probl emas, 
confiriéndole prioridad al alim entario. Esto es obviamente 
correcto, pero úesultarán viabl es los objetivos de autoabaste
cimiento si consideramos el grado actual de desarrollo del 
capita li smo en el campo y la invariabilidad de los criterios 
oficiales de fomento qu e no han alcanzado éxito? 



comercio exterior, diciembre de 1977 

El desarrollo del capi talismo en las áreas rurales ha 
avanzado de manera sorprend ente en los últim os cuatro 
decenios. Indicadores de esa inusitada ce ler idad son: 

a] El agudo parvifundio que afecta a algo más de 50% de 
los productores y que limita a niveles infrahumanos su 
ingreso, en tanto transfieren mano de obra prácticamente 
regalada a otras clases socia les y profundizan la acumul ac ión 
capitali sta. 

b] Relevancia de la ganadería extensiva y su dependencia 
de exportac iones con mínimo valor agregado y de mercados 
urbanos restringidos, mientras los ej idatar ios no logran siquie
ra abastecer los precarios mercados de pueblos con menos de 
5 000 habitantes. 

e] Expansión de la mano de obra rural no capacitada 
- signo indiscutible de desarrollo capitalista-, que au n sin 
encontrar empleo urbano presiona los salarios de los ocupa
dos y nu tre los ejércitos de trabajadores migrantes conforme 
se presentan las cosechas en las zonas agríco las. 

d] El mayor fomento a los insumas en vez de a los 
productos agr ícolas finales, es dec ir, la prioridad implícita 
atribuida al abastec imiento indu str ial. 

Todo lo ante ri or encu entra sus correlativos poi íticos: 
agud ización de las lu chas campesinas por la tierra, vio lencia 
desencadenada por verdaderos latifundistas y conservación de 
formas jurídicas impopu lares, tales como el amparo agrar io y 
los títulos de derechos agrar ios. El amparo ha sid o sometido 
a duras críticas; en cuanto a los t ítul os de derechos agrar ios, 
se ha marginado su trascendencia como factor contrarres
tante de toda la poi ítica cooperativa y como elemento 
frustrante de campesinos mexicanos que jamás alcanzarán el 
status del gran jero norteameri cano, pero que, estimul ados sus 
propósitos individualistas, seguirán ofrec iendo mano de obra 
barata a sus vecinos latifund istas. 

Un aspecto fundamental en esta estrategia de desarrollo es 
la "revolución verde", cuya difusión exigió cuantiosos recur
sos. En efecto, en 1966 el Centro de 1 nvestigac iones Agr íco
las de Noroeste (e 1 A N o), ubicado en Ciudad Obregón, 
Sonora, abso rbió 38% del presupuesto total del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas (IN lA), después de 
deducir el gasto administrativo de las oficinas centrales, 
mientras otros centros regionales (los del Noreste y el Bajío) 
erogaban juntos 31% del mismo presupuesto. Podría ab un
darse al respecto, pero por un lado resultaría reiterativo, y 
por otro es suficiente apuntar, desde la perspectiva técnica, 
la creciente dependencia del IN l A de los lineam ientos del 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(eiMMYT). Esto no resulta sorprendente si se considera que, 
prácticamente, la totalidad de los investigadores agrícolas ha 
sido fo rm ada al socaire de las fundaciones Rockefeller y 
Ford, estrechamente vinculadas al e 1M M Y T . No obstante, 
podríamos reparar en que, al fin y al cabo, si por los frutos 
se conoce al árbol, en México se han obten ido logros con el 
tri go y el sorgo qu e resultan impresionantes e innegables y 
que parecen contradec ir radicalmente las ob jec iones a la 
"revolución verde". 

Investigación y asistencia técnica 
agronómicas y sus beneficiarios 
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La asistencia técnica que se ha ll evado al campo tiene su 
origen en cartabones científicos que resultan inaplicables en 
la mayor/a de las áreas rurales mexicanas. Esta incapacidad 
de absorc ión generalizada deriva de que el éx ito de las 
sem ill as de altos rendimientos, su máxima aportac ión agr íco
la, está condicionado por dosificaciones de nu trientes invar ia
blemente químicos, por la determinación de épocas de 
siembras y cosechas, por la ap li cación de parasiticidas en 
dosis definidas y, singularmente, por la disponibilidad opor
tuna del agua necesar ia. La insuficiencia de este recurso 
abate drásticamente los rendimientos, en grado tal que no se 
recupera la inversión reali zada. Más aú n, la rentabilidad 
económica del predio está estrechamente ligada a sus dimen
siones, pues las economías de escala son ind ispensables para 
el uso de tecno logías cuya optim izac ión exige maquinaria de 
alto caballaje y grandes superficies bajo cu ltivo. Es decir, las 
tecnologías identificadas con la "revolución verd e" implican 
una alta dotación de cap ita l por hombre ocupado y por 
hectárea. 

En nuestro país existe un recurso especia lmente mal 
distr ibuid o desde el punto de vista ecológico y peor aprove
chado desde el técn ico: el agua. Estos aspectos tipifican al 
país como mal dotado o con deficiente riqueza hidráulica, en 
un grado tal que las posibilidades de ampliar la superficie 
bajo ri ego encuentran dos limi taciones fundamentales : la 
irregularidad en los acop ios de las presas, afectados sensibl e
mente por la sequía, y el elevado costo de las obras 
requ eridas. El carácter errático del temporal de lluvias incide 
definitivamente en 60% de la superficie agr ícola, en donde 
una de las ventajas de las variedades de sem ill as cr ioll as es su 
resistencia a la sequía, de la cual carecen las semill as de alto 
rendimiento. En incontables casos estas últimas no ll egan a 
germ inar por el retraso de las lluvias, lo que significa el 
endeudamiento de los agricu ltores con las instituciones de 
crédito y el incremento de la cartera vencid a. 

Así, esas zonas agríco las no tienen perspectivas bajo los 
lineamientos de la "revolu ción verde", no solamente por 
carencia de agua, sino además por tener suelos diversos, con 
pendiente pronunciada y erosionados, todo lo cual impide la 
ap li cació n de técnicas de cultivo homogéneas. 

Conviene transcribir un criterio expuesto en una ocasión 
especial por el Dr. Wellhausen, director del e 1M M Y T, que es 
irrebatible por los apologistas "verdes". 

"Como era de esperarse, la nueva tecnología de produc
ción de maíz ha sid o adoptada primeramente en las regiones 
que cuentan con las mejores precipitaciones pluviales y por 
los agricu ltores más grandes y con una mentalidad comercial. 
El sorgo, supuestamente un cu ltivo especial para las áreas 
secas con una gran var iación en precipitación, es cultivado 
por productores comerciales en las áreas de mejor precipita
ción, a menudo bajo riego" .l 

Es innecesario subrayar este texto, pues resulta concluyen
te. ¿Explica esto, o no, los resultados deslumbrantes de la 

l . Estrategias para aumentar la productividad agrícola en zonas de 
minifundio, co nferencia in ternacional, Puebl a, México , agosto de 
1970, p. 9. 



1464 

expansión sarguera que debería ocupar zonas marginales en 
las que el maíz frecuentemente fracasa? Si contáramos con 
series estadísticas confiables, regionalmente definidas, sería 
posible perfilar la correlación entre el crecimiento del sorgo 
y la restricción de superficies de maíz que, además de los 
fenómenos meteorológicos, han abatido su abastecimiento al 
mercado. Si además observamos que el fenómeno natural que 
perjudica las cosechas de un modo preponderante es la 
sequía, tendríamos una referencia en torno al carácter estra
tégico del sorgo que, al menos parcialmente, soportaría la 
aleatoriedad en las precipitaciones pluviales y sería una 
fuente de ingresos rurales. Pero al desplazar al maíz y a otros 
productos de las zonas de riego, el sorgo ha desempeñado un 
papel que no es el mejor para el desarrollo agrícola. No 
obstante, esto también es parte de Jos resultados impresio
nantes de la "revolución verde". Por otra parte, el sorgo es 
una materia prima vital para la industria de alimentos 
balanceados, una de las más penetradas por las empresas 
transnacionales y que apenas tiene una precaria competencia 
del Estado, mediante la empresa Alimentos Balanceados de 
México (ALBAMEX). 

La expansión del sorgo ha beneficiado de manera especial 
a las industrias que extranjerizan nuestra economía y, de 
acuerdo con lo señalado por el Dr. Wellhausen, ha desplaza
do cultivos de interés prioritario para la alimentación popu
lar . Las ganancias de las empresas transnacionales son la 
contrapartida de la reducción de ingresos de los campesinos 
mexicanos, del subempleo que padecen y del encarecimiento 
del maíz, al menos en cierto grado. 

Otro aspecto que merece especial atención es el relaciona
do con la mecanización agrícola. Su difusión ha sido el 
resultado directo del desarrollo capitalista rural, y ha sido 
estimulada por la "revolución verde" y por las cuatro filiales 
de empresas transnacionales que operan en México y mono
polizan el mercado. Algo que caracteriza a esta rama de 
actividad es la estrechez de su mercado y su alto costo 
social, reflejados en el escaso número de tractores producidos 
y en la diversidad de tipos. Esta situación aporta ganancias 
monopolísticas cuantiosas a las empresas transnacionales en 
la venta de unidades nuevas y, especialmente, en las refaccio
nes, caracterizadas por su especificidad. 

La mecanización agrícola encuentra serios obstáculos téc
nicos, pero prioritariamente económicos, en el parvifundis
mo. Resultaría reiterativo insistir en el efecto negativo en los 
costos de producción derivado de la pulverización y disper
sión de los predios. Pero el minifundio crece con mayor 
dinamismo que el producto agrícola, muestra su carácter 
estructural en este sistema y encuentra cerrada toda posibili
dad de incrementar sus rendimientos por medio de la 
mecanización. El minifundio, siendo irracional, encuentra 
paliativos, pero al fin y al cabo cancela la poi ítica oficial que 
pretende dinam izarlo con tractores de bajo caballaje2 o con 

2. En la mecanización se refleja el carácter contradictorio del 
sistema cap ita li sta. En tanto que en China, con una enorme pobla· 
ció n, se sigue e l lema de Mao Tse-tung de que "La salida fundamental 
de la agr icultura reside en la mecanización" y se combaten por 
contrarrevo luc ion ar ios los planteamientos que procuran sust ituir e l 
recurso escaso co n el abundante, en nuestro pa (s se ha llegado a 
sugerir que se contenga la expansipn de la mecanización para que no 
desplace mano de obra. 

subempleo y crisis agraria 

asistencia técnica esparcida a voleo entre miríadas de 'produc· 
tores empobrecidos. Esos planteamientos son utópicos y las 
erogaciones gubernamentales amenazan perderse, una vez 
más, en un experimento sin viabilidad. 

Desde el ángulo técnico la expansión de los rendimientos 
unitarios resulta un criterio aparentemente abrumador, aun· 
que no se pueden omitir sus implicaciones sociales, de las 
que no pueden estar exentos en un régimen en el que impera 
el lucro como móvil principal. Por ello resultan singularmen· 
te sugerentes las palabras de Norman Bourlag: 

"Me critican porque estoy haciendo más ricos a los ricos 
y más pobres a los pobres. Bueno, nuestra preocupación 
primordial ha sido producir alimentos. 

"No somos una dependencia gubernamental de reforma 
agraria; no podemos decidir que se divida la tierra en 
pequeñas parcelas porque no podemos decir que esto produ 
ciría más alimentos. 

"Los sociólogos y algunos economistas dicen que es 
necesario hallar una forma de darles a estas personas una 
vida mejor. Pero quien tiene una o dos hectáreas de tierra en 
general no cuenta con irrigación, y en muchas regiones no 
hay agua para el riego. Probablemente ni siquiera pueda 
reembolsar los préstamos que se le hagan para compra de 
fertilizantes. Sencillamente [sic], los gobiernos van a tener 
que hallar algunas formas de darles directamente a estas 
personas semillas, fertilizantes y agua."3 

En el noroeste de México, pero más en Sonora que en 
ninguna otra entidad, se han puesto en práctica esas tecnolo
gías agrícolas complejas. Las "semillas milagrosas", su pro
ducto directo, se difunden por el mundo, producidas en 
nuestro país. Y resulta significativo que los técnicos identifi
cados con su fom ento argumentan invariablemente que con 
esas semillas se ha paliado el hambre en el mundo. 

Pero en ninguna forma se pondera el efecto social de esas 
tecnologías, poniendo en claro quiénes deben ser y quiénes 
resultan a la postre sus beneficiarios. Mucho abonaría el 
camino de la certidumbre analizar lo que ha significado la 
"revolución verde" para los campesinos y asalariados y 
compararlo por un lado con los beneficios de los vendedores 
de maquinaria, semillas, parasiticidas, etc., y por otro, con el 
abat imiento en los costos de producción de las agroindustrias 
transnacionales ubicadas en el país, que no encuentran freno 
a la fijación de los precios de sus productos. 

LOS ANTECEDENTES DEL DESARROLLO 
DEL VALLE DEL Y AQU 1 

México, entre una larga lista de países "subdesarrollados", 
fue hasta hace poco la excepción que pone a prueba la regla : 
la flexibilidad de la oferta agropecuaria auspició un acelerado 
proceso de industrialización. La inversión gubernam ental en 
el agro se canalizó primoroialrnente (y durante un tiempo 

3. Alan Anderson, " La re vo lución verde está viva", en Perspecti
vas Económicas, núm . 3, Méx ico, 197 6, p. 47. 
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prolongado casi de manera exclusiva) a la creación y fomen
to de distritos de riego. Entre ellos destacó el del Yaqui, en 
donde junto con crecientes inversiones se difundieron prácti
cas de cultivo e insumas agropecuarios harto complejos. Los 
resultados fueron alucinantes, al grado que se convirtió en el 
laboratorio agrícola del país y, para los responsables de la 
poi ítica agropecuaria mexicana, marcaron el rumbo que 
debían seguir las áreas rurales del país. 

No obstante, con el éxito técnico reflejado en rendimien
tos unitarios en alza, se omitió estimar el costo social que 
esto ha significado. No solamente aludimos a la canalización 
de inversiones gubernamentales que, al capitalizar acelera
damente el agro en Sonora, dejaban casi en el desamparo 
total a Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala, entre otras entidades. 
Nos referimos principalmente a la sistemática y cruel ex poi ia
ción de los propietarios originarios del valle, los yaquis, y al 
ulterior enriquecimiento de reducidos grupos de agricultores, 
sobre la base de explotar a los asalariados rurales. 

La historia del Valle del Yaqui es una dramática crónica 
del despojo de los pueblos indígenas por medio de la 
violencia. La expansión del capitalismo en las áreas rurales, 
dinam izada por la legislación juarista que des protegió a las 
comunidades rurales, significó el inicio de la "marginación" 
de los yaquis. 

john Kenneth Turner describió la dura realidad de los 
yaquis: 

"Pero los yaquis fueron incitados a la guerra. Los hom
bres que estaban a la cabeza del gobierno de Sonora 
deseaban sus tierras y vieron una oportunidad de lucro 
cuando el Estado mandó un cuerpo militar : por eso hostiliza
ron a los yaquis. Enviaron supuestos agrimensores al Valle del 
Yaqui para poner mojones en las tierras y decir a la gente 
que el Gobierno había decidido regalársela a unos extranje
ros. Confiscaron 80 000 pesos que el jefe Cajeme tenía 
depositados en un banco; finalmente enviaron hombres arma
dos a arrestar a Cajeme y, como no pudieron encontrarlo, 
prendieron fuego a su casa y a la de los vecinos y abusaron 
de las mujeres del pueblo no respetando siquiera a la mujer 
del propio Cajeme. Desde entonces los yaquis se vieron 
obligados a pelear. Final mente, en 1894, de modo repentino, 
les arrebataron las tierras. Por decreto del Gobierno federal 
se les quitaron las mejores, y las traspasaron a un solo 
hombre, al general Lorenzo Torres, que hoy es jefe militar 
en Sonora y que por entonces era segundo en el mando."4 

Los sufrimientos de las tribus yaquis resultan inacabables. 
Empero, no debe olvidarse que el genocidio oficial porfirista 
significó un rápido proceso de acumulación de capital, que se 
obtuvo con el despojo directo de los yaquis y que, con la 
esclavización de esa mano de obra, se sostuvieron las crecien
tes exportaciones de henequén, fuente de riqueza de la 
"casta divina" yucateca. 

"Durante los últimos tres y medio años - me dijo - he 
entregado exac tamente en Yucatán 15 700 yaquis; entrega
dos, fíjese usted , porque hay que tener presente que el 

4. john Kenncth Turner, "M éxico Bárbaro", en Problemas 
Agrícolas e Industriales de México, Méx ico, 19 55. 

14 6 5 

Gobierno no me da suficiente dinero para alimentarlos 
debidamente y del 1 O al 20 por ciento mueren en el viaje. 

"Estos yaquis -continuó- se venden en Yucatán a 65 
pesos por cabeza: hombres, mujeres y niños. LQuién recibe 
el dinero? Bueno, diez pesos son para mí, en pago de mis 
servicios; el resto va a la Secretaría de Guerra. Sin embargo, 
esto no es más que una gota de agua en el mar, pues lo 
cierto es que las tierras, casas, vacas, burros, en fin, todo lo 
que dejan los yaquis· abandonado cuando son aprehendidos 
por los soldados, pasa a ser propiedad privada de algunas 
autoridades del estado de Sonora."S 

En las postrimerías de la dictadura de Díaz se publicó el 
decreto presidencial que disponía que todos los yaquis, sin 
importar sexo o edad, deberían ser aprehendidos y deporta
dos a la península de Yucatán. 

Para esos días - 1908 - las bajas cotizaciones internaciona
les del henequén habían abatido el precio de los hombres 
arrancados de Sonora. 

"Los indios yaquis, acusados de rebeldes y llevados de sus 
tierras frías a las calientes de Yucatán, en remesas mensual es 
de quinientos, les fueron ofrecidos también a 400 pesos, si 
bien los propietarios habían r agado por ellos al Gobierno 
federal 65 pesos y eran peones que no habían tenido tiempo 
de contraer deudas". 6 

Los derechos conculcados de los yaqu is fueron motivo de 
la intervención directa de Lázaro Cárde nas durante su man
dato presidencial. Ante las quejas de los jefes de las tribus, 
les restituyó 400 000 ha., suficientes para alojar a la pobla
ción yaqui del país y aun a la que residía en E~tados Unidos . 
Asimismo se les reconoció en dotación 50% del volumen de 
las aguas almacenadas en la presa La Angostura. En comu ni
cado al general Román Yocupicio, gobernador de Sonora, el 
presidente Cárdenas decidió en 1939: 

" ... que se intensifiquen los trabajos relativos a la co ns
trucción del sistema de riego en el río Yaqui , en su margen 
derecha, para el aprovechamiento de las aguas de la presa de 
La Angostura, en los terrenos de las colonias de la tribu 
yaqui, terrenos que le han sido reconocidos y definidos por 
resoluciones presidenciales de octubre de 1937 y 1 O de junio 
en curso" .7 

Finalmente, las sutilezas para el despojo de los indíge nas 
rindieron sus frutos. En un lucido trabajo, el agrónomo 
Emilio López Zamora denuncia hechos que involucran a 
técnicos y ejecutores de la poi ítica de fomento agropecuario: 

"Los campesinos yaquis tienen derecho a la mi tad del 
volumen de las aguas que se almacenan en la presa de La 
Angostura y, además, a los volúmenes no controlados por esa 
presa, suficientes para regar las tierras de su propied ad en la 
medida en que las vayan .abriendo al cultivo, debiendo 
advertirse que cuentan con más de 60 000 ha. susceptibles de 
riego, de las cuales sólo riegan 20 000 ha. porque la tecno-

S. ldem. 
6. Fernando Bcnítez, Ki, el drama de un pueblo y una planta, 

Fondo de Cu ltura Economica, Méx ico , 1962 , p. 87. 
7. Lázaro Cárdenas, Epistolario, Siglo XXI Editores, México, 

1974, p. 108. 
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cracia decidió construir las obras hidráulicas en la margen 
izquierda del r(o Yaqui, para beneficiar a la nueva aristocra
cia terrateniente con las aguas que por ley son propiedad de 
la tribu yaqui, cuyas tierras de cultivo se localizan en la 
margen derecha."8 

Para cohonestar el robo se modificó una resolución presi
dencial ejecutada, insólito proceder que ratificó la flexibili
dad de técnicos y jueces para beneficiar a unos cuantos, en 
contra de los pueblos ind(ge nas. 

Actualmente, los supervivientes del genocidio habitan en 
las proximidades de las prósperas zonas ag(colas y cuentan 
con la superficie bajo riego más reducida, caracterizada por 
cultivos menos rentables . 

Corno iron(a de la hi stor ia, o sarcasmo permanente, las 
asociaciones de productores "más dinámicos" - usufructua
rios del despojo- y las variedades de trigo regionales, llevan 
los nombres de los héroes derrotados: Cajeme y Tetabiate. 

El DESARROLLO AGRICOLA RECIENTE EN SONORA 

El despojo de los yaquis y la concentración de las tierras en 
pocas manos representaron grandes ventajas técnicas. Al 
"compactar" superficies se facilitó la difusión de nuevas 
técnicas de cultivo, la mecanización de labores y la distribu
ción del agua mediante una onerosa infraestructura que, 
realizada por la Federación, benefició a la burgues(a rural, 
que sólo aportó 25% de su costo, a largo plazo, es decir, con 
dinero depreciado. Las grandes superficies bajo cultivo permi
tieron el uso masivo de insumas qu (micos, fertilizan tes y 
parasiticidas, pero sobre todo fortalecieron a los latifundistas 
que aún lograban imponer a los sindicatos las condiciones de 
la contratación de los asalariados rurales. Con el uso de 
maquinaria, cuyo financiamiento era autorizado por condes
cendientes funcionarios oficiales, se acentuó la capitalización 
rural, aun cuando en otras zonas del mismo estado se 
cancelaron lineas de crédito indispensa bles. 

La expansión del capitalismo logró su mayor desarrollo en 
el agro sonorense y adoptó form as que, al revelar la concen
tración creciente del ingreso, implicaron la proletarización 
rural. En el decenio de los sesenta el arrendamiento de 
parcelas logró niveles escandalosos y algunos estudiosos esti
man que, en el Yaqui, alcanzó 63% de las tierras en cultivo 
de las sociedades local es de Crédito EjidaJ.9 Esto inclinó el 
fiel de la balanza, ya de por s( cargado a favor de una clase: 
de Jos 8 685 usuarios del distrito de riego, 4 496 ejidatarios 
cuentan con 74 042 ha. con un promedio de 16.5 ha. cada 
uno; 4 189 pequeños propietarios y colonos tienen 142 167 
ha. con un promedio de 33.9 hectáreas .1 O 

La creciente concentración de los beneficios del fomento 
gubernamental fue la contrapartida de la proletarizac ión de 
los yaquis y los ejidatarios que, atenazados por lo precario 

8. La Ley Federal de Aguas en relación con la Reforma Agraria, 
confere ncia en el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, 
México, 8 de diciembre de 1971. 

9. Sa lomón Eckstein, El ejido colectivo en México, Fondo de 
Cultura Económica, Méx ico, 1966, p. 155. 

10. Secretaría de Recursos Hidráu licos, Características de los 
distritos de riego, México, 1973, p. 109. 
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de sus parcelas y por insign ificantes volúmenes de agua 
encontraron un paliativo a su hambre en el trabajo estac ional 
que se efectúa en los magnificas campos de familias con 
apellidos revolucionar ios. 

El anterior esquema es ampliamente conocido y cuenta 
con argumentos considerables, pu es garantiza la captación de 
divisas o de crecientes volúmenes de cereales y oleaginosas 
que escasean en el pals. Además, no requiere de tortuosos 
esfuerzos técnicos y administrativos para generalizar las tec
nologlas agr(colas que se difunden en el Valle del Yaqui, 
antes que en cualquier otra región del mundo. As(, la 
elemental justicia, que el movimiento social de 191 O aún no 
ha cumplido en el caso de los yaquis, fue inmolada en el 
altar del mercado y de las ganancias de unos cuantos 
capitalistas. 

Los cambios en el patrón de cu/ti11os: 
un ejemplo de crisis agrarias 

Es obvio que la creciente concentración de la tierra y su 
usufructo en pocas manos, lleva más temprano que tarde a 
una crisis agraria. En el caso de Sonora se ha intentado 
minimizar el efecto que el cambio en los cultivos produce en 
la ocupación regional. A mi juicio, el cambio drástico eh la 
estructura productiva agr(cola (la modificación del "patrón 
de cultivos"), al reflejarse en la restricción del empleo rural, 
acentuó las tensiones sociales prevalecientes - la contradic
ción insalvable entre campesinos sin tierra y grandes latifun
distas- y operó como detonador de la crisis. 

Conviene seíialar que este cambio en el "patrón de 
cultivos" se presentó como respuesta de los propietarios 
privados a los lndices de rentabilidad de los cultivos que 
definen la estructura productiva sonorense: algodón y trigo. 
Obviamente, esto no significa que otros cultivos no tengan 
importancia alguna. Pero ya sea en el caso del trigo como en 
el del cártamo y la soya, al desplazar al algodonero se abaten 
los dlas/hombre requeridos y se acentúa la mecanización en 
grado superlativo. 

No se debe inferir que el solo hecho de rnod ificar la 
estructura de la producción regional resuelve el problema, 
pues la estructura productiva condiciona circunstancial y 
parcialmente la situación poi (ti ca regional , en tanto que la 
monopolizac ión de la tierra corroe, como cáncer, la estructu
ra misma del sistema al concentrar el ingreso y restringir la 
demanda y el mercado. Lo que s( cabe inferir de lo anterior 
es que, además de los efectos negativos del latifundismo, el 
uso de la tierra de labor puede agudizar los conflictos 
soc iales. 

Para ponderar el efecto que en el empleo rural se derivó 
de la transferencia de áreas agr(colas ocupadas con cultivos 
intensivos en mano de obra, a otros con menores req ueri
mientos de fuerza de trabajo, se emp learon varios criterios: 

7) La informac ión estad (stica proviene de la Secretaria de 
Recursos Hidráulicos y corresponde a los distritos de riego 
de Sonora. Los resultados obtenidos no pretenden rn ed ir con 
precisión, si no conocer la magnitud del problema del desem
pleo rural en esa entidad; siendo una gruesa estimación, son 
un indicador válido de la crisi s . . 
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2) Se compararon los años ag ríco las 1971 -1972 y 
1974-1975, lo que ta l vez implique un sesgo importante. En 
efecto, las cotizaciones internacion ales de la fibra, primordial 
incentivo para la expansión de áreas ocupadas con el algodo
nero, lograron un máximo inusitado en las primeras semanas 
de 1974; su abatimiento llevó a la crisis rural. Así, el año 
base no refleja, como se podría inferir de los datos del ciclo 
1973-197 4, el verdadero efecto de los precios en la superficie 
cu ltivada, pero no se contó oportunamente con suficiente 
información. 

3) A todos los cu ltivos que definen la estructura produc
tiva agrícola de Sonora se les consideró "parcialmente meca
nizados", excepto el trigo, que se distingue por su elevada 
mecan ización. Esto reduce el volumen neto de desocupac ión 
generada por la sustitución del algodonero. Además, só lo se 
incluyeron en las estimaciones los cu ltivos cuyas superficies 
variaron en más de 500 ha. en el lapso estudiado. 

Con la información mencionada se llegó a conclusiones 
que resu ltan interesantes y que permiten inferir las conse
cuencias principales y secundarias de esa situac ión. 

a] Comparando los dos per íodos, se observa que hubo 
una expu lsión neta global de mano de obra de 7 233 366 
jornales, aportada sólo por la transferencia de superficies 
(véase el cuadro 1). Esta cantidad se elevaría en forma 
significativa si se hub iese contado con la información en que 
se refleja la mayor participación del algodonero en las áreas 
agríco las y su ulter ior transferencia a trigo, que se expande 
como respuesta al abatimiento de las cotizaciones de la fibra, 
al alza del precio de garantía del cereal y a varias medidas 
oficiales que procuran el autoabastecimiento. El número de 
días/hombre no laborados equivale, estimando un promedio 

CUADRO 1 

Sonora: cambios en los cultivos de riego y su efecto en el empleo 

Ciclo Ciclo 
1977/1972 79741 1975 

(ha.} 
(1) 

(ha.) 
(2) 

Ajonjolí 17 995 10 230 
Algodón 139 275 30 839 
Cártamo 56 897 93 013 
Frijol 964 8 424 
Garbanzo 10 998 8 961 
Linaza 2 723 11 016 
Maíz 10 462 24 883 
Sorgo 19 958 17 499 
Soya 90 126 112 785 
Tr igo 211 298 25 7 206 

Totales 560 696 574856 

Superficie regada 493 004 499 261 
Superficie no regada 67 692 74 995 

a. Días/hombre por hectárea. 
b. Expulsión neta de mano de obra. 
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de 200 días laborales que dura el ciclo del algodonero, a 
36 166 jornaleros que no encontraron ocupación. Si este 
desempleo no se percibió directamente fu e porque muchos 
trabajadores no se desp lazaron desde sus regiones respectivas 
y porque buena parte de esos días laborales son cub iertos 
por parvifundistas y ej idatarios locales sin tierra . 

b] En el cuadro 2 se presenta la situación específica del 
distr ito de riego del Yaqui y su "contribución" al desempleo, 
que alcanza 42 .7% de l total del estado, lo que parece 
justificar nuestro criterio básico : el· subempleo rural operó 
como ace lerador de la crisis agraria. 

e] El auge algodonero en el ciclo 1971-1972 exigió un 
mayor uso de mano de obra fami liar, por la escasez de 
asalariados y para contrarrestar sus ventajas circunstanciales. 

La necesidad de pizcadores se acentuó ya que en la misma 
época la Comarca Lagunera contrató mano de obra en las 
zonas frías del estado de México, con resultados negativos: 
enfermedades y aun muertes por las duras condiciones de 
vida de las zonas algodoneras. Por añadidura, la expansión 
del algodonero originó escasez de aviones fumigadores y la 
consecuente necesidad de fumigar con máqu inas portáti les. 
Las intoxicaciones y muertes entre los asalariados motivaron 
que el Gobierno federa l adoptara med idas drásticas. No 
dudamos que algo análogo haya acontecido en el Vall e del 
Yaqui. 

d] La ampl iación en 6 257 ha. de la superficie total de 
riego de Sonora, que se reali zó dadas las crecientes cotiza
ciones de la fibra, significó necesariamente la sobreexplotación 
de los pozos. Esto imp lica un costo adiciona l al que el 

Variación jornales 
absoluta promedio Total de 

(ha.} por ha.a iOJ·nales 
(3} (4} {5 = 3 X 4} 

7 765 62 481 430 
- 108 436 96 - 10409859 
+ 36 116 33 + 1 191 828 
+ 7 460 47 + 350 620 

2 037 40 8 1 480 
+ 8 293 29 + 240 497 
+ 14 421 36 + 519 156 

2 459 36 88 524 
+ 22 659 41 + 929 019 
+ 45 908 13 + 596 804 

14 160 - 7 233 369b 

+ 6 257 
+ 7 303 

Fuentes: (1) y (2), Secretaría de Recursos Hidráulicos, Características de los distritos de riego, Méx ico, 1973; (3) y (4) est imacion es. 
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CUADRO 2 

Distrito de Riego núm. 47, Río Yaqui. 
Cambios en los cultivos de riego y su efecto en el empleo 

Ciclo Ciclo Variación joma/es 
7971/7972 7974/7975 absoluta promedio Total de 

(ha.} (ha.} (ha.) por ha. a joma/es 
(1) (2) (3) (4) (5=3x4} 

Ajonjolí 1 906 645 1 261 62 78 182 
Algodón 62 652 5 531 -57 121 96 - 5 483 616 
Cártamo 21 077 38 541 + 17 464 33 + 576 312 
Frijo l 43 1 060 + 1 017 47 + 47 799 
Garbanzo 2 748 261 2 487 40 99 480 
Linaza 1 009 6 297 + 5 288 29 + 15 3 352 
Maíz 7 191 17 144 + 9 953 36 + 358 308 
Sorgo 8 430 7 850 580 36 20 880 
Soya 59 756 83 126 + 23 370 41 + 958 170 
Trigo 98 937 136 816 + 37 879 13 + 492 427 

Totales 263 749 297 271 33 522 -- 3 095 79Gb 

Superficie regada 203 603 213 906 + 1 o 303 
Superficie no regada 60 146 83 365 23 219 

a. Días/hombre por hectárea. 
b. Expulsión ne ta de mano de obra. 
Fuentes: (1) y (2), Secretaría de Recursos Hidráulicos, Características de los distritos de riego, Méx ico, 1 973; (3) y (4), estimaciones. 

Gobierno federal deberá enfrentarse: salinidad y lavado de 
ti erras en lo inmediato e imposibilidad de que se recarguen 
los mantos subterráneos, comprometiendo el futuro agríco la 
regional. 

La sobreexplotación de los pozos se acentuó en 1974, ya 
que la sequía (estimada por algunos como la peor en cien 
años) se agudizó y los acopios de las presas se abatieron en 
grado tal que fue necesario hacer mayores extracciones de 
agua del subsuelo. 

Cabe hacer una observación globa l que tiene ominosas 
perspectivas: desde hace ya tres decenios se advirtió la alta 
correlación inversa entre el algodonero y el trigo. Si esta 
observación fuera válida, pondría en grave situación el desa
rrollo agrícola de Sonora, que yace en un verdadero lecho de 
Procusto : expandir el algodón, incrementando paralelamente 
el empleo, o abastecer con trigo el mercado interno, res tri n
giendo la ocupación regional. 

El mercado de la fibra depende de las cotizaciones interna
cionales, sujetas a las manipulaciones de las empresas transna
cionales; más pronto que tarde el desplome de sus precios da 
origen a la quiebra de un gran número de productores. El 
algodón ha sido fuente de los auges agrícolas más espectacu
lares, pero también de las más resonantes quiebras en 
México. La más reciente, hace tres años, exigió al Gobierno 
federal la compra de pacas de algodón por valor de 500 
millones de pesos, lo que só lo representó un paliativo 
mínimo para la angustiosa situación de los productores. Por 
un lado, esto nos lleva a inferir la gravedad de la situación; 
por otro, oculta la drámatica realidad de los pizcadores que, 
ante el descenso de las cotizaciones internac ionales, deben 
aceptar reba jas en sus salarios. Así, la "competitividad" de la 
fibra está sostenida por la barata mano de obra mexicana. 

En cuanto al trigo, como lo mencionamos, su fomeríto 
significa para Sonora una elevada mecanización, el consi
guiente subempleo rural y la elevación de las ganancias de los 
grandes productores y acaparadores, que se benefician con el 
alza de los precios oficiales de garantía. 

La disyuntiva señalada influye en el futuro de las masas 
rurales de Sonora y permite realizar una inferencia que 
adquiere calidad de hipótesis: el desarrollo de las regiones 
rurales análogas, la Comarca Lagunera y el va ll e de Mexicali , 
está limitado por contradicciones severas. Si se destinan las 
áreas agrícolas al mercado interno y se limitan importaciones 
utilizándolas en su mayor parte para cultivar trigo, se 
disminuyen las posibilidades de los asalariados permanentes y 
estacionales de encontrar fuentes adicionales de empleo, lo 
que a su vez haría más tensas las relaciones sociales. Por el 
contrario, si se expandiera el algodonero se aumentaría el 
empleo; sin embargo, cuando repuntan las cotizaciones de la 
fibra y, pese a los crecientes costos de producción, los 
productores se dedican de manera exclusiva a su cultivo, 
repentinamente se presenta el desplome de los precios, el 
fracaso de miles de agricultores y la desocupación. 

La lucha por la tierra 

A la luz de los anteriores planteamientos, la lucha socia l por 
la tierra y sus consecuencias cobran diferentes matices. En 
esta pugna interclasista, que desembocó en la expropiación 
decretada por el régimen del presidente Echeverría, concu
rren diferentes factores que, por conocidos, sólo nos permi
ten apuntar sus resultados previsibles. 1 1 

1 l. "Expropiación de lat ifundios en Sonora", en Estrategia, núm. 
13, Méx ico, e nero-febrero, 1977. 
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La expropiac1on no fue confiscatoria, lo que implica que 
varias de las familias afectadas fueron o serán indemnizadas. 
Si recordamos los antecedentes históricos esbozados, esto se 
convierte en un pingüe negocio para los latifundistas y en 
una transferencia de recursos que empobrece al erario 
federal. 

Al expropiar tierras localizadas exclusivamente en los valles 
del Yaqui y el Mayo, sin afectar latifundios conocidos en zonas 
próximas, se dejan latentes las futuras pugnas por la tierra. La 
"solución" adoptada refuerza las esperanzas de los campesinos 
sin tierra por obtenerla, mediante una ulterior decisión guber
namental que, por sus implicaciones poi íticas, se torna hipoté
tica: reiniciar el reparto agrario tendría que enmarcarse en un 
nuevo flujo de las masas rurales. 

El reparto estuvo sensiblemente condicionado por la pug
na de los grupos "desestabilizadores" con el Gobierno fede
ral; la decisión cobró tales características que se argumentó 
que fue precipitada y carente de planeación. No obstante, 
afectó los intereses económicos de la burguesía rural sono
rense, cuya actitud beligerante se entiende más que por la 
inicial amenaza a sus propiedades (que después tomó la 
forma de una transacción comercial, logrando romper la 
oposición de algunos terratenientes), por sus augurios impl í
citos: la expropiación total de las superficies de cultivo y el 
reordenamiento de las clases rurales, con una fuerte partici
pación del Estado. La opción que se vislumbra es la de 
revolucionar la economía regional mediante la nacionaliza
ción de la tierra, sin que se pueda esperar un cambio análogo 
en el empleo, condicionado por las posibilidades técnicas 
agronómicas . Esta medida, que se antoja radical, impulsaría 
la economía regional al ampliar la capacidad de compra que, 
sin embargo, sería indefectiblemente sostenida por una am
plia proletarización rural, pues reiniciar el reparto agrario en 
Sonora y dotar a los ejidatarios con tierras sin. agua, serían 
sólo actos demagógicos. 

Por último, hemos de apuntar que la organización colec
tiva de los trabajadores, que es un prometedor camino para 
dinamizar al sistema, exige del sostenido fomento guberna
mental durante el lapso que permita consolidar la nueva 
forma de explotación. El ejemplo de La Laguna es alecciona
dor: la indiferencia por la colectivización mostrada por los 
regímenes posteriores al de Lázaro Cárdenas implicó el 
deterioro de las sociedades creadas, así como una onerosa 
corrupción que frustró su prometedor futuro . En Sonora 
están en juego intereses de tal índole que es difícil esperar 
que los vientos futuros corran a favor de los ejidatarios y los 
asalariados rurales. 

Las difíciles opciones 

La historia del Valle del Yaqui, la evolución de sus áreas 
agrícolas bajo las pautas de una estrategia de desarrollo que 
ha agotado sus posibilidades y el agudizamiento de la lucha 
de clases en que ha devenido, son expresiones nítidas del 
futuro del capitalismo rural. En última instancia, las recu
rrentes crisis del agro se explican por el afán de lucro que 
incrementa la producción y discrimina e incorpora al merca
do del trabajo a los más débiles; es decir, los proletariza al 
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mismo tiempo que encuentra en las sutilezas de la legislación 
vigente los más eficaces bastiones de la propiedad. 

Para algunos autores, en el capitalismo no existe futuro 
para las masas campesinas. No obstante, dada la remota 
posibilidad de que haya una transición al socialismo, es 
indispensable apuntar soluciones parciales y de efectos limita
dos que brinden opciones reales, aunque sean pasajeras, a los 
crecientes grupos de campesinos con y sin tierra. 

Naturalmente, hacer operativo el Artículo 27 de la Consti
tución y agotar sus posibilidades en el sistema capitalista, 
implica rescatar para la nación la propiedad de las tierras que 
originalmente le corresponden. La nacionalización de las 
tierras significaría una auténtica y profunda redistribución 
del ingreso en el país e imprimiría un dinamismo excepcional 
al sistema capitalista mexicano. Por otra parte, permitiría 
suprimir las limitaciones actuales que imponen el latifundis
mo, el arrendamiento de tierras, la aparcería y el minifundis
mo, que no son sino variantes esenciales del capitalismo que 
auspiciaron un rápido proceso de acumulación y lo conduje
ron a su atascamiento actual. 

Esta medida, la nacionalización de las tierras, es una 
opción radical de la que podemos no estar tan lejos, tanto 
más cuanto se incremente el subempleo y la violencia se 
enseñoree del campo. En tanto se impone con la tozudez de 
la realidad, existe la posibilidad de aplicar paliativos generales 
que, integrando una poi ítica agropecuaria auténtica, trace 
objetivos contradictorios y sólo parcialmente alcanzables: 
modernizar el sector agropecuario, dejando intocadas las 
cuestiones de fondo, con la implícita esperanza de que la 
frágil estructura industrial que auspicie, al absorber más 
mano de obra rural, difiera "el tiempo de los hornos" 
martiano. 

Bajo esos criterios insoslayables, hemos de ratificar que no 
por limitados resultan intrascendentes los efectos de una 
débil modernización rural. Pese a los síntomas que han 
aparecido en Sonora, la modernización del sector es una 
estrategia que con seguridad se pondrá en boga en el país. 
Este expediente encontrará sus mejores estímulos en la 
convicción, que prevalece entre los estudiosos, de la i ncon
veniencia de hacer descansar el futuro agropecuario del país 
en el dinamismo de las actuales zonas privilegiadas, aunque 
esta idea no haya permeado todavía, de manera semejante, 
los más altos niveles gubern_amentales. El corolario obligado 
es la imperiosa necesidad de reorientar el fomento público al 
sector. 

Necesariamente, las opciones agropecuarias se perfilan en 
el ámbito en que resultan viables, las zonas rurales de 
temporal, cuyo desarrollo significaría: 

7) Redistribuir el ingreso rural y expandir el mercado 
interno. 

2) Incrementar la ocupación regional productiva. 

3) Mejorar la dieta rural. 

4) Restringir las famélicas corrientes migratorias rurales y 
mejorar su capacidad de negociar sus salarios. 
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Al reorientar recursos humanos, técnicos y económicos, 
los lineamientos de poi ítica agropecuaria deberán ser mante
nidos durante un lapso cons iderable, a fin de que se puedan 
apreciar sus resultados. 

Las pautas de poi ítica agropecuaria 

a] La investigación agropecuaria deberá trascender sus actua
les objet ivos unilaterales y específicos. Sus resu ltados no 
deberán ser dictados por el incremento de los rendimientos 
uni tar ios sino por aumentos en el empleo y en el ingreso de 
los productores. Esto implica impulsar actividades agrícolas y 
pecuarias integradas. Así, en última instancia, el cr iter io 
rector será maximizar el valor agregado rural, que en las 
regiones temporaleras se reflejará necesariamente en la expan
sión del empleo productivo. Empero, no so lamente se procu
rará integrar act ividades, sino también diversificarlas. De este 
modo se ría posible trascender los estrechos horizontes de la 
investigación, que en la actual idad se rige por objetivos 
agronómicos (mejoría de los plaguicidas, dosificación óptima 
de fert ili zantes, etc .), sin ponderar sus efectos en el empleo y 
el ingreso de los productores y la inconveniencia de acudir al 
créd ito para contar con tecnologías onerosas. 

b] Simultáneamente, el sector público deberá fomentar la 
organización integral de los productores, superando esq uemas 
organizativos que descansan en el logro del crédito o la 
mejoría en la comerciali zación de las cosechas. Debe empren
derse la tarea más ard ua : organizar a los campesinos para 
elevar sus ingresos de manera permanente y, lo que no es 
menos importante, para que encuentren, en las modalidades 
cooperativas, una nueva forma de vida poi ítica y social. 

Surge, pues, la posibilidad de establecer las bases de unas 
nuevas "reglas de juego" en el ámbito poi ítico rural que 
seguramente vulnerarán las actuales formas de control poi íti
co, pero también darán mayor dinamismo al sistema. 

e] Una política de esta índol e requiere un amplio número 
de promotores. En otra época, los profesores de las primarias 
rurales fueron los más eficientes. Ahora lo serían los egresa
dos de las escue las técnicas agropecuarias, de los centros 
técnicos y de los institutos agropecuarios. De esta manera se 
impedirá que estos valiosos cuadros medios em igren a las 
ciudades y se diluyan los beneficios que se espera obtener 
con su capacitación. Asimismo se les ubicaría en un medio 
que les resulta conocido y en el cual operarían como agentes 
de cambio. 

La capac itac ión de hijos de ejidatar ios como bodegueros, 
responsables de básculas, etc., ha producido una buena 
experiencia que, empero, es sólo una primicia de lo que 
significaría un programa integral de capacitación de las áreas 
de temporal. 

d] Este programa revolucionaría la educación superior y 
media en materias agro nómica y agropecuar ia, pues necesaria
mente se reorientarían para capacitar técnicos en el fomento 
de zonas que destacan por la aleatoriedad y la escasez de las 
lluvias, con suelos de pendientes pronunciadas y deteriorados 
por una erosión acelerada y con un ínfimo aprovechamiento 
de productos espontáneos. Los programas de estudio deberán 
dar prioridad a las técnicas para conservar el suelo y el agua, 

subempleo y cr isi s agraria 

a la difusión de especies foresta les protectoras y económica
mente productivas, así como a la de especies anima les y 
productos naturales industrial izables. 

Las medidas espec/ficas 

En las áreas tempora l eras pueden lograrse mejorías combinan
do obras rústicas, intensivas en mano de obra, con asistencia 
técn ica en actividades concretas: 

a] Promover la rotación de cultivos bajo una perspectiva 
de mediano plazo. Pretender que de inmediato se obtengan 
grandes resultados sería erróneo, pues deben comb inarse 
cultivos que requiera la población con otros que son "restau
radores" del suelo, aun cuando se les califique como antieco
nómicos. Si durante cuatro o cinco ciclos se mantienen 
estas técnicas se produciría una mejora importante de los 
suelos y su productividad. 

b] Aprovechamiento de abonos orgánicos, desechos pe
cuarios y productos silvestres, con fines productivos. 

e] Difusión de prácticas de ensil aje, por medio de la 
utilización de materiales regionales, para resistir las épocas de 
estiaje, en las que se vuelve crítica la alimentación del 
ganado. 

d] Mejoramiento de aperos de labranza e implantación de 
prácticas cu lturales más eficientes: profundizar en la rotura
ción de tierras, realizar el "arrope", para conservar la hume
dad, hacer barbechos previos al invierno que permitan captar 
y conservar tanto la humedad de las heladas como la 
amb ienta l, etcétera. 

e] Capacitación masiva de campes inos para la construc
ción de terrazas, nivelación de tierras, reforestación antierosi
va, barreras rompevientos, bordos protectores, fosas de absor
ción en elevaciones con erosió n acentu ada, etcétera. 

f] Actividades complementarias, como apicultura, avic ul
tura y piscicultura, que impliquen diversificación del emp leo 
y den más solidez a los ingresos de los productores. 

Naturalmente, estos breves señalamientos no pretencjen 
agotar las opciones viab les que darían forma a una nueva 
política de fomento de las zonas temporaleras, que deberían 
nutrirse con la experiencia de los campesinos de cada zo na 
específica, a la vez que ser revisados y ajustados al medio 
por los técnicos. Pero ponerlos en práctica imprimiría un 
nuevo dinamismo a la economía y dejaría de lado las 
supers implificaciones que periódicamente pretenden solventar 
la pobreza rural con panaceas. Así, se cancelarían programas 
que al fomentar exclusivamente el nopal, el giraso l, el 
maguey, la soya, el guayu le, etc., no sólo han mostrado su 
insuficiencia, sino también su ineficacia. 

Por otro lado, esto no implica resolver de raíz los 
problemas creados por el desarrollo natural del capita li smo 
(la expulsión co nstante de mano de obra rural y la ob ligada 
"urbanización" de las actividades económicas con su secuela 
de "marginalismo" y ostentación constrastantes) pero a media
no plazo se atenuaría la subocupación rural y sus nefastas 
consecuencias para el sistema.D 
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La organización colectiva 
para la producción rural 

La acción promotora oficial 
y las reacciones e iniciativas 
de los campesinos 1 ESTEBAN MIGUEL SZEKELY S.* 

INTRODUCC ION 

Dada la crisis actual de la producción agrícola en México, se 
ha planteado como una necesidad de carácter prioritario el 
aumento de la eficiencia en la organización para la produc
ción rural. El trabajo colectivo es una de las formas organiza
tivas que han contemplado con mayor atención en los 
últimos años las instituciones oficiales y han dedicado esfuer
zos masivos a impulsarlo. Cons ideramos que la promoción de 
la organización colectiva para la producción rural, por parte 
de las instituciones, ha ll egado a constitu irse, por sí misma, 
en un aspecto importante de la problemática del campo 
mexicano. En este estudio abordamos un especto específico 
de este problema. 

El estudio se ha realizado fundamentalmente con base en 
el análi sis de la experiencia obtenida de primera mano, en 
situaciones en que la promoción institucional de la organiza
ción colectiva ha sido resistida, cuando no rechazada, por los 
campesinos. Para este efecto hemos aprovechado las co ndi
ciones ideales que ofrece un distrito de riego de gran 
magnitud, en el que se ha concluido la construcción de una 
presa y se están empezando a poner en servicio algunas de 
las nuevas instalaciones. 

Este trabajo refleja de alguna manera el cuestionamiento 
que en forma natural hacen los campesinos sobre el trabajo 
colectivo. En parte de la región afectada por las nu evas obras 
se encuentra una unión ej idal, que incluye a ocho ejidos 
organi zados en forma de apoyo mutuo para la solución de 
los problemas de la tenencia de la tierra. Algunos de los 
ejidos ya han superado la etapa más difícil de la problemá
tica de la tenencia de la tierra, gracias a su participación en 
la unión. Otros, au nque han avanzado en este sentido, aún 

* In vestigador, Escuela Naciona l de Estudios Profesionales (ENEP) 
Cuaut itlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM). 

Nota: el presente estudio se realizó con la co laboración de 
Armando Bartra, Lorena Paz Paredes, Miguel Lanz, Luis Rivas, Luis 
Gabrie l Torres, Magdalena Villarreal y Lucila Bravo, in vestigadores de l 
Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural "MAYA, A.C."¡ las dos 
últimas son becarias de la EN EP, Cuautitl án. 

enfrentan los problemas más complejos. Ciertos ej id os ya han 
trabajado con la banca oficial. Aunque no todos serán 
directamente afectados por el distrito de riego, todos recibi
rán su influencia. 

Por la experiencia directa que sustenta esta investigación, 
consideramos que la probabilidad de contribuir a dilucidar 
muchas cuestiones no sólo dependerá de que el anál isis sea 
adecuado sino también de la posibilidad de suscitar la 
discusión de estos temas entre personas y entidades interesa
das. 

CARACTER IZAC ION GENERAL 
DE LA REGION DEL ESTUD IO 

Antecedentes 

La costa de Jalisco constituye ·una unidad geográfica con los 
va ll es costeros de Colima, con los que limita al sur; hacia el 
norte, un nudo montañoso la separa de la costa de Nayarit. 
Hay grandes extensiones de tierras planas y de buena calidad 
y se dispone de ab undantes aguas pluviales y de las del río 
Tomatlán. Cerca de 40% de las tierras son de riego, humedad 
o buen temporal. 

No hay gran densidad de población. Una buena parte de 
los campesinos de la zona son avecinados que provienen, en 
su mayor parte, de las regiones colindantes del sur. Los 
agricultores cuentan con un promedio de 4 ha. de tierras de 
labor y con frecuencia de algo más sin desmontar. 

Los principales cultivos son los tradicionales: maíz y 
frijol; en menor escala también se siembra ajonjo! í, eh ile, 
so rgo, tabaco, etc. Se dispone de créditos y maquinaria 
escasos e insuficientes para las potencialidades agríco las de la 
región. 

El municipio de Tomatlán, Jalisco, se caracteriza por el 
imperio de formas arcaicas de acumu lación eJe capita l, simi
lares a las que pueden encontrarse en otras regiones aisladas 
del país. Las relaciones de producción en las que se susten-
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tan estas formas de acumulación presentan diferentes mati
ces. En los latifundios, los campesinos rentan parecelas que 
no les permiten subsistir, a cambio de una parte del produc
to agr ícola. Tienen que recurrir al préstamo usurario, que 
con frecuencia se les proporciona en especie, tanto para su 
subsistencia como para la obtención de insumos y medios de 
producción. Para poder sobrevivir - aun cuando a veces sólo 
lo logran a costa de un rápido deterioro de su fuerza de 
trabajo- realizan diversos trabajos adicionales, frecuente
mente bajo el control directo de los terratenientes. En los 
ejidos que se crean poco a poco en la región (muchos de 
ellos sólo con dotación provisional) y en los reductos 
comunales indígenas, el campesino generalmente es dueño de 
sus medios de producción, pero está sujeto al control de los 
terratenientes, o de los apéndices de éstos en los propios 
ejidos, mediante la renta de parcelas ejidales, la usura, el 
acaparamiento y la intermediación. 

La ganadería extensiva subsiste bajo la forma de latifun
dios ganaderos, con rebaños de hasta 8 000 cabezas. El 
dominio monopol ístico de la tierra, el financiamiento y los 
medios de producción y comercialización lo ejerce, frecuen
temente de manera combinada, un pequeño grupo de caci
ques cuyo centro es la cabecera municipal de Tomatlán. Su 
control sobre el poder poi ítico local (la presidencia munici
pal, el comisariado de la comunidad indígena) y la influencia 
sobre los funcionarios de las secretarías de Recursos Hidráu
licos (SRH), de Agricultura y Ganadería, (SAG), de la 
Reforma Agraria, (s R A), etc., es la base para la reproducción 
y ampliación de su poder económico. 

En resumen, se trata de una región que ha permanecido 
estancada por muchos años y que cuenta con un enorme 
potencial agropecuario. Esto obedece no sólo a la ausencia 
de recursos suficientes para realizar obras de infraestructura, 
sino también a la existencia de un cacicazgo local que 
detenta y subutiliza los principales recursos y que se apropia 
de todo el excedente producido por los campesinos de la 
región, impidiéndoles cualquier acumulación, pero sin rein
vertirlo para la modernización de las actividades productivas. 

El proceso de modernización 

Las posibilidades de desarrollo de la zona comenzaron a 
tomar forma en los últimos años por medio de las obras y 
acciones emprendidas por diversas dependencias gubernamen
tales: la carretera Puerto Vallarta-Barra de Navidad, inaugu
rada en 1974; la construcción de la presa Calón de Peñas, 
sobre el río Tomatlán; la creación de un distrito de riego, 
cuyo primer canal debía haber entrado en servicio a fines de 
1976; 1 la entrada en la región del Banco Nacional de Crédito 
Rural y de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(Conasupo), etcétera. 

Para muchos campesinos es difícil o imposible obtener el 
crédito bancario, ya sea por no tener legalizada la tenencia o 
por carecer de la organización y los recursos mínimos 
necesarios para solicitarlo. Así pues, no han podido despren
derse de los usureros-acaparadores. En cambio, los campesi
nos que de alguna manera han vinculado sus cultivos con las 

1. Hasta noviembre de 1977 ningún canal había entrado en 
servicio, no obstante que las obras fueron "inauguradas" al final del 
régimen de Echeverría. 
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instituciones han tenido que hacer frente a una nueva 
problemática. 

Por último, tanto las nuevas vías de comunicac1on, que 
han roto el tradicional aislamiento de las comunidades, como 
la perspectiva de valorización de la tierra gracias al riego, 2 
han agudizado notablemente la lucha de los campesinos por 
la tierra, con los propósitos de expulsar a los latifundistas 
- que en general están en repliegue- y de legalizar la 
tenencia. 

En los siguientes capítulos presentaremos la descripció n 
detallada de los procesos que en varias etapas se han 
desarrollado en la región : 

7) Anterior a la introducción de los primeros factores 
externos que promueven la modernización. 

2) Inicio del proceso de modernización. 

3) Primeros, intentos de aprovechamiento de las nuevas 
obras de infraestru ctura. 

LAS CONDICIONES DE LA COOPERACION 
Y ORGANIZACION DE LOS CAMPESINOS 

DURANTE LA PRIMERA ETAPA 

En esta investigación se atendieron de manera prioritaria las 
formas específicas de cooperación y organización que surgen 
entre los campesinos en cada una de las etapas estudiadas, 
así como las condiciones que las determinan. Para este 
análisis es necesario tomar en cuenta dos factores: 

a] la naturaleza de las actividades productivas desarrolla
das por los campesinos, en especial a escala familiar, y 

b] las condiciones impuestas por la hegemonía que ejerce 
el cacicazgo local sobre la población campesina. 

Naturaleza de las actividades productivas 
campesinas tfpicas 

A continuación haremos una breve descripción de las activi
dades productivas típicas que desempeña la unidad campe
sina. 

• Siembra de coamil3 en tierra recién desmontada por los 
propios campesinos. La tumba, roza y quema de basureros se 
realiza año con año y abarca una superficie que corresponde 
al límite de la fuerza de trabajo que dispone la familia. El 
monto de la contribución del terrateniente se ajusta (al grado 
que en ocasiones es nulo) de acuerdo con los rendimientos 
que permiten las condiciones ecológicas particulares. Para 
ello se toma en cuenta tanto el subsidio que proporcionan 
otras actividades de la unidad productora familiar, como las 
operaciones de intercambio, de tal modo que se garanticen 
los 1 ímites mínimos de subsistencia y reproducción de dicha 
unidad . Es frecuente que, después de realizada esta opera-

2. El proyecto incluye la expropiació n de las tierras por regarse y 
su redistribución. El orden y las prioridades de esta redistribución 
estará influido por la situación lega l de Jos ejidos y comunidades en el 
momento de la exp ropiac ión. 

3. Realizada median te e l uso de un barretón, en terrenos en que 
es imposible usar el arado. 
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ción, los campesinos sean desplazados, para dar paso al 
ganado del terrateniente, y obligados a repetirla con otros 
terrenos. 

• Cuando se permite al campesino desmontar la tierra, 
para convertirla en terreno de cultivo permanente (de arado}, 
la siembra de coamil debe repetirse hasta que las raíces más 
grandes puedan ser fácilmente extraídas del terreno; cada 
año se incrementa la superficie de trabajo, hasta contar con 
una yunta de tierras limpias. La yunta es la unidad natural 
de trabajo de una familia campesina promedio (con tres hijos 
en edad de ayudar, el apoyo de parientes y el uso de una 
yunta de bueyes o tiro de bestias) y representa, aproxima
damente, cuatro hectáreas. En ellas se siembra un hectolitro 
de maíz, con rendimientos próximos a 40 hectolitros. Restada 
la media para el terrateniente, quedan aproximadamente 20 
hectolitros, que es lo necesario para el consumo de la familia 
promedio. Esta cantidad, complementada con el subsidio (el 
producto de las otras actividades productivas familiares} y 
por el intercambio de otros artículos necesarios, permite 
alcanzar los límites mínimos de subsistencia y reproducción 
de la unidad familiar. 

• La multiplicidad de actividades complementarias que la 
familia campesina debe desarrollar incluye la crianza de 
animales domésticos, pequeños cultivos caseros (frutales, 
verduras}, fabricación y reacondicionamiento de herramien
tas, así como algunas actividades artesanales. 

Es evidente el grado de autarquía de la producción 
campesina, pero es sólo una de las características de los 
pequeños productores directos. La unidad de trabajo que, 
bajo estas circunstancias, se establece entre la producción y 
el consumo, y la función que ejerce la fuerza de trabajo 
como elemento organizador del proceso productivo (y no 
como elemento subordinado al mismo proceso} lleva a los 
campesinos a establecer un plan económico basado en una 
lógica peculiar.4 Esto también está determinado por el hecho 
de que no todos los medios de producción que controla el 
campesino son mercancía, como tampoco lo es la fuerza de 
trabajo que ocupa en su propia producción, ni la tierra, que 
frecuentemente no tiene un costo monetario. 

Esta lógica peculiar, notablemente distinta de la empresa
rial, define en buena medida la selección del conjunto de 
actividades productivas del campesino e influye de manera 
importante en la forma y proporción en que el propio 
campesino combina los medios de producción que controla, 
en las proporciones de fuerza de trabajo que destina a cada 
una de sus actividades productivas propias y al trabajo al 
jornal, así como en el destino que asigna al conjunto de sus 
recursos y productos, obtenidos en dinero o en especie, en 
un hipotético balance anual. 

Para entender esto último resulta útil la identificación de 
varios destinos : el de consumo vital (la porción destinada al 
autoconsumo final o improductivo}, el de reposición y 
ampliación de los medios de producción (o porción destinada 

4. En relación con algunas características del funcionamiento 
socioeconómico de los pequeños productores directos, véase A.V . 
Chayanov, La organización de la unidad económica campesina, Edito· 
rial Nueva Visión, Buenos Aires, 1974 y Erick Wolf, Los campesinos, 
Editorial Labor, Barcelona, 197 1. 
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al autoconsumo productivo}, el de transfere ncias al exterior 
(proporción del excedente, y en ocasiones del trabajo nece
sario, que se pierde al concurrir al mercado de productos, al 
mercado de dinero y al mercado de fuerza de trabajo), y 
finalmente, el que puede llamarse fondo de consumo sociai.S 
Para este tipo de pequeños productores directos, el fondo de 
consumo social cumple una función de primera importancia, 
pues constituye la base material de las relaciones sociales que 
son parte integral e imprescindible de su esquema econó
mico, ausentes en el esquema empresarial. Es por esto que la 
unidad de producción que generalmente opera a nivel fami
liar, puede ser identificada con el nombre de unidad socio
económica campesina. 6 

Si hemos insistido en que la lógica de la unidad socio
económica campesina explica sólo en parte las decisiones de 
los campesinos, es porque la extrema escasez de medios de 
producción no sólo debe ser reconocida como un hecho, sino 
que debe ser entendida en su origen e implicaciones. Con 
mayor razón insistimos en esto cuando se trata de entender 
los mecanismos de cooperación y organi zac ión con los que 
operan los campesinos en esta primera etapa 

Condiciones que impone el cacicazgo local 
sobre la población campesina 

Las principales formas de explotación 

El imperio generalizado de formas arcaicas de acumulación 
de capital, con las correspondientes formas de explotación, 
fue la característica fundamental de la región antes de la 
iniciación del proceso de modernización, en 1974. Descri
biremos sumariamente las principales de ellas, bajo el enten
dido de que la mayoría de estas formas aún subsiste, aunque 
con intensidad variable. 

a] La ganadería extensiva 

En el decenio de los cincuenta la mayor parte de la tierra del 
municipio de Tomatlán era reconocida por sólo siete terrate
nientes cuya principal actividad era la ganadería extensiva en 
sus diferentes formas, desde la cría y engorda del ganado 
bovino, hasta su comercialización. 

Las dos primeras actividades se realizaban bajo el contrato 
a medias, por medio del cual el ganadero confía parte de su 
hato a un campesino de pocos recursos, quien se responsabi
liza de su cuidado durante todo el ciclo. Lo anterior incluye 
dar acceso a los pastos naturales o a los rastrojos que 
controla el ganadero, el refuerzo de 1 ienzos, el cuidado 
médico, etc. El campesino recibe como pago la mitad de las 
crías que produce el hato y también adquiere el compromiso 
de cuidar las crías del patrón, en revuelto, del ganado. Todos 
los gastos corren por cuenta del campesino, al igual que los 
riesgos, ya que la mortandad grava directamente sobre su 
media. Este tipo de contratos, de ganado al partido, a 
medias, al tercio o a la engorda, con pequeñas diferencias de 

5. El concepto de "fondo ceremonial" propues to por Wolf (op. 
cit.) es un elemento del fondo soc ial de consumo. 

6. Véase A. Bartra, ). Moguel, L. Paz Paredes y M. Lanz, La 
explo tación del campesino en el capitalismo, inédito , y E.M. Sze kely, 
"F unciona miento y perspectivas de la economía campesina", en 
Naxí-nantá, núm. 1, Fondo de Cultura Campesina, México, 1977 . 
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mati z garanti za ba al patrón el control permanente de la 
mano de obra, pues el campesino que aceptaba este tipo de 
contratos acababa endeudado de por vida. 

Los ganaderos también monopoli zaban la comerciali
zación, que se rea li za en su mayor parte en Guadalajara, 
donde el ganado era adquirido para su sacrificio, o para su 
engorda en la Huasteca o en Estados Unidos. 

El hecho de que grandes superfic ies de tierra con poten
cial agríco la se hayan destinado a esta rudimentaria ganade
ría, se exp li ca por el mínimo esfuerzo de invers ión que 
neces ita realizar el latifundista para obtener grandes ganan
cias. 

b] La extracción del excedente del 
trabajo campesino por medio 
del control de la tierra 

Los patrones también entregaban parcelas a medias o las 
alqu il aban a campesinos sin ti erras; en algunos casos - muy 
escasos por cierto- también vendían tierras. Por lo general 
los patrones no trataban directamente con los campesinos, 
sino que todos los arreglos se conseguían a través de 
capataces, all egados o achichincles, quienes generalmente 
entregaban las tierras a gentes cercanas a ellos. 

Los mecanismos que se crean en torno a la entrega de la 
tierra de cu ltivo, con expropiación del sobrante que los 
campesinos pudieran tener, son muy variados. Así, en Cabrel 
(uno de los actuales ejidos de la zona), cuando los campe
sinos laboraban como medieros el dueño les daba el grano y 
los animales, mientras que el trabajo corría por cuenta de los 
primeros. La cosecha era dividida por mitad y las pasturas 
(rastrojos) eran propiedad del terrateniente. El contrato de 
aparcería tenía una duración de uno o dos años, por lo que 
el campesino, después de desmontar, sólo obten (a una o dos 
cosechas. Después de este tiempo los propietarios sembraban 
esos predios con pastos para su ganado y los campesinos 
tenían que proceder al duro trabajo de desmontar nuevas 
tierras. 

En otros lugares, cuando los patrones entregaban la tierra 
daban tres años muertos, que era el tiempo necesario para 
hace r cultivables las tierras y durante los cuales el campesino 
no tenía obligaciones con los patrones. Pasados los tres años 
quedaba obligado a trabajar a medias; el patrón prestaba 
bueyes, semi ll a y algo de dinero, todo lo cual tenía que 
pagarse con intereses, además de la media. 

En Santiago (otro de los ej idos actuales) el campesino que 
recibía tierras a medias quedaba obligado a trabajar gratis 
para el patrón cierto número de días al año, en las fechas 
que el capataz fijara. 

e] La explotación por el control 
sobre los medios de producción 
y los productos del trabajo 

Aun en los casos en los que el campesino tenía tierras, 
generalmente perdía el excedente por carecer de recursos 
para financiar sus cu ltivos; por tanto, con frecuencia enajena
ba la cosecha con anticipación o recurría al crédito usurario. 
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Pagada la media y las deudas contraídas (en dinero o en 
producto) si quedaba algún sobrante los campesinos podían 
vender su maíz a los patrones, qui enes lo paga ban 50 
centavos más barato que el precio local. Era frecuente que 
cuando el campesino ll egaba a ofrecer sus sobrantes de maíz 
al cacique, se le ofreciera el negocio del puerco: la compra 
de algunos puercos flacos, para engordarlos por cuenta 
prop ia y vender los al patrón , quien se encarga ba de comer
cializarlos en Talpa o Guadalajara. Para venderlos en Talpa, 
el acarreo de puercos se hacía a pie, pagándose cuatro pesos 
diarios al acarreador de animales, con recorridos de 12 a 13 
d (as. Según estiman los acarreadores, los puercos se vendían 
a seis o siete pesos el kilogramo, no obstante que hab (an 
sido comprados a la mitad de ese precio. 

d] Otras formas de explotación 

Debe mencionarse la explotac ión de los bosques que, al igu al 
que la ganadería extensiva, utiliza recursos naturales en 
forma irracional, pero dejando amplios márgenes de ganancia 
para los terratenientes. 

El préstamo de maíz parido (por cada saco de maíz que 
se recibía en préstamo había que regresar dos a vuelta de 
año), al que los campesinos recurrían para el sustento 
familiar cuando se perdía la cosecha, es otra de las formas 
comunes de exp lotación. 

Un ejemplo más de la situación de la región durante esta 
primera etapa, está en la relación con las actividades de la 
Compañía Tabacalera "E l Aguila" (subsidiaria de la British 
and American Tobacco Company), que ll egó a la zona 
alrededor de 1935. Tres terratenientes obtenían el crédito y 
subcontrataban con los campesinos de manera individual, 
apoderándose de parte de las habilitaciones. El riesgo corría 
por parte del campesino subcontratado. Los terratenientes 
pagaban el tabaco a razón de 60 pesos la carga (alrededor de 
140 kg) mientras que la tabacalera pagaba 200 pesos en 
Nayarit. El crédito de "El Aguil a" funcionó así cerca de 12 
años, hasta que se inició un movimiento exigiendo mejor 
pago por las cargas de tabaco. Los terratenientes-intermedia
rios prefirieron dejar el negocio antes de crear el precedente 
de verse forzados a ceder parte de sus jugosas ganancias a los 
campes inos. 

Para completar este cuadro, baste mencionar las condi
ciones a las que en ocasiones estaba sujeta la vivienda 
campesina : el patrón autorizaba un solar, siempre y cuando 
no se emplearan en la construcción materiales duraderos y 
bajo la condición de que en caso de que el campes ino se 
retirara de la región la casa fuera entregada al terrateniente, 
pues no se les permitía traspasarla y mucho menos venderla. 

Incidencia de las instituciones oficiales 

Dado que el dominio de los caciques sobre la vida de los 
campesinos se basaba en el contro l que ejercían sobre la 
tierra, las luchas agraristas constituyen la respuesta lógica. 
Sin embargo, la correlación de fu erzas favorecía claramente a 
los caciques, que controlaban el poder político local, lo que 
les permitía obtener el respald o de las autoridades estatales y 
federales, tanto para entorpecer los trámites agrarios como 
para reprimir a los campesinos. Si bien la mayoría de los 
trámites agrar ios iniciados durante esta época permanecieron 
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estancados, resulta útil ejemplifi car las condiciones en que se 
dieron algunos ava nces campesinos. 

a] La tierra de los comuneros de Corralito de Piloto era 
un cod iciado botín para los ganaderos de la región. Todavía 
en 1939 la Oficina Recaudadora de Renta de Tomatlán hace 
un remate de 1 769 ha. de terrenos comu nales, a la usanza 
porfiriana. 

El período para el reconoc1m1ento legal de la comunidad, 
1944 a 1955, estuvo marcado por in ter minabl es actos de 
violencia de los ganaderos, con el apoyo de la autoridad 
municipal de Tomatlán, de la policía judicial e incluso del 
ejérc ito. Recientemente, a raíz de la ejecución de la resolu
ción presidencial, se encarceló a los miembros de la mesa 
directiva comunal. El curso del proceso legal está plagado de 
ejemp los de acción fraudulenta por parte de las diversas 
autoridade;, siempre en favor de los cacir¡ues. Las 24 554 ha. 
con que contaba la comunidad se redujeron a 15 389, pues 
fueron ex luidas 9 165 ha. otorgadas como concesiones gana
deras a 25 años. En el momento de la ejecución se excl uye
ron 3 505 más, que ya estaban consideradas dentro de las 
9 165 anteriores, con lo cual los terrenos de la comunidad se 
redujeron a sólo 11 884 ha., 48% de la superfic ie original. 

b] En Garga ntillo, la resolución provisional en favor de 
36 campesinos data de 1958. En 1961 se hizo la so licitud 
para la primera ampliación ejidal. Durante los trabajos técni
cos inform ativos de esta amp li ación, el ingeniero comisiona
do por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización 
(o A A e) fue detenido en T omatlán, ac usado de "no haber 
avisado a Guadalajara". Su detención, que obedeció a una 
maniobra de los caciques de Tom atlán, ocas ionó una amp li a 
movilización popular. Los ej idatarios de Gargantillo, apoya
dos por campesinos de Tequesquite y de Nahuapa, apostaron 
una guard ia permanente de 150 personas alrededor de la 
cárcel de Tomatlán, para garantizar la integridad del funcio
nario, mientras conseguían la fianza para ponerlo en libertad. 
Durante su detención el ingeni ero fue amenazado y cuando 
obtuvo su libertad abandonó rápidamente la región. La 
resolución presidencial de la primera amp liación se publicó el 
8 de julio de 1962 y benefició a 32 personas, en vez de los 
45 soli citantes. 

e] En Nahuapa los trámites para obtener tierras se inicia
ron en 1963. Sin embargo, el proceso se estancó y pocos 
años después la comunidad indígena de Tomatlán obtuvo su 
resolución presidencial por 40 000 ha., ap roximadamente en 
las que se incluyen parte de las tierras de Nahuapa, no 
obstante que la solicitud de esta última es anterior. 

d] En Cabrel, la situ ac ión ya descrita se mantuvo hasta 
1973, año en que los campesinos se niegan a seguir trabajan
do en las mismas condiciones y un grupo de 48 personas 
inició una solicitud de dotación ej idal. Los terratenientes les 
cerraron todas las fuentes de trabajo, se negaron a rentarles 
tierras y no los emplearon a jornal, como vaqueros. En los 
años siguientes, los campesinos se sostuvieron explotando el 
ch ilte, aunque . también esta actividad fue obstaculizada por 
los terratenientes, con la comp li cidad de las autoridades 
forestales de la zona. 

Así pues, durante esta primera etapa, las instituciones 
oficiales relacionadas con los distintos aspectos de la produc
ción agropecuar ia realizaron acciones que se confunden en 
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buena medida con las de los propios caciques, diferencián
dose so lamente por su carácter manipulador y represivo. 

Esquema bajo el que opera la hegemonía 
de los caciques 

Sintetizando lo anterior, puede verse que los caciques locales 
se han enriqu ecido mediante los mecanismos de sobreexp lo
tación que se dan en las cond iciones típicas de un capitalis
mo primitivo . El control político e ideológico que ejercieron 
para garantizar la reproducción de los mecanismos de sobre
explotac ión tuvo como objetivos el mantenimiento de su 
situación de monopolistas y la preservación de varios factores 
que maximizan sus posibilidades de acumulación. Entre ellos 
destacan: 

a] el mantenimiento de un alto grado de autosufici encia 
en la economía campesina, suj etándola a un marcado aisla
miento con respecto al exterior,7 de modo que el campesino 
produzca la mayor parte de lo que necesita, ya sea para 
consumo productivo o para la subsistencia; b] el manteni
miento del consumo final de los campesinos a los niveles más 
bajos, y e] la perpetuación de las condiciones de asalariado 
virtual bajo las que trabaja el campes ino en tierras propias o 
rentadas, sin ningú n derecho y asumiendo todos los riesgos 
de la producción. 

Estos factores, actuando en forma combinada, logran: 

a] mantener en un mínimo el monto del trabajo necesario 
para la reproducción de las condic iones de existencia de la 
economía campesina famili ar, y b] junto con los controles 
monopollsticos tantas veces mencionados, determinan que el 
trabajo necesario de la unidad fam il iar se rea li ce con la 
máxima intensidad f(s ica posible. 

Con esto, el remanente capturable por los caciques, 
producto del trabajo total, menos el producto del trabajo 
necesario para la subs istencia campesina, se hace llegar a sus 
niveles máximos, sin ri esgos, pero con cierta incertidumbre. 
La abstención de los caciques de reinvertir sus ganancias en 
la modernización de la producción, e incluso su resistencia a 
cualquier intento de modernización, resultan entonces perfec
tamente comprensibles. 

Las condiciones de la cooperación y la ayuda 
mutua entre los campesinos 

Las principales formas de cooperación y ayuda mutua que 
surgieron durante la primera etapa pueden agruparse en 
cuatro rubros diferentes: 

7) intercambio de productos entre unidades familiares 
campesinas; 

2) intercambio de fuerza de trabajo (préstamo de días) y 
medios de producción (tiros, sem ill as, etc.); 

3) aportación de trabajo comunitario en proyectos de 
beneficio colectivo, y 

7. De hecho, los caciq ues se opusieron a la construcción de la 
carretera Puerto Vallarta - Melaque, a l grado de lograr que ésta no 
pasara por la cabecera municipal de Tomatlán. 
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4) aportación de cuotas de solidaridad, en dinero o en 
productos, y de trabajo colectivo, para la defensa de la 
tierra. 

A continuación se anal izan las condiciones que explican 
estas formas de cooperación y ayuda mutua. 

Intercambio de productos entre las unidades 
campesinas familiares 

El intercambio de productos no consumidos por el productor 
directo tiene su base tanto en las condiciones físicas, que 
hacen más favorable un determinado tipo de producción en 
una determinada unidad, cuanto en la incipi ente división 
social del trabajo . 

Con el intercambio de productos se busca transformar una 
determinada clase de valores de uso en valores de uso de otra 
especie. Puede darse por la vía del tru eque o con la 
mediación del dinero, pero en todos los casos tiende a ser un 
intercambio de equivalentes. De esta manera se entiende por 
valor el simple tiempo de trabajo individual y no la categoría 
de tiempo de trabajo socialmente necesario . La forma de este 
tipo de circulación cuando se emplea el dinero es mercancía
dinero-mercanda (M = D = M), donde los dos extremos son 
valores de uso cualitativamente diferentes. 

Intercambio de fuerza de trabajo y de medios 
de producción 

La unidad productora familiar campesina es, en general, 
aunque en diferentes proporciones, una unidad de produc
ción diversificada. Existen varias razones para ello. 

Por un lado, el cacicazgo local se propuso - con éxito
perpetuar una situación de aislamiento de la región con 
respecto al mercado exterior, en la que el campesino se veía 
obligado a producir una gran parte de aquello que necesita
ba, con lo cual mantuvo en un mínimo el monto del trabajo 
necesario, y maximizó el excedent¡; capturable al evitar fugas 
innecesarias por medio de un intercambio desigual con el 
exterior_ 

Sin embargo, no sólo se trata de que el campesino 
produzca para consumir y que la diversificación de su 
producción corresponda a todos sus requerimientos. Si así 
fuera, otra vía, más eficaz, sería la especialización, compen
sada por una ampliación del intercambio. 

Es sabido que las actividades agropecuarias se definen por 
la irregularidad de sus requerimientos de fuerza de trabajo y 
medios de producción, irregularidad que se expresa en que la 
unidad productora tiene una constante desproporción en la 
disponibilidad de esos elementos. Así, la razón más profunda 
de la diversificación de la producción radica en la necesidad 
de lograr la proporcionalidad entre la fuerza de trabajo y los 
medios de producción disponibles y sus discontinuas posibili
dades de empleo. Combinando actividades agrícolas con 
labores primarias y trabajos de naturaleza artesanal, la familia 
campesina tiende a lograr una proporcionalidad interna que 
le permite un empleo más continuo de la fuer za de trabajo. 
Asimismo, mediante la utilización de medios de producción 
altamente flexibles y de uso múltiple logra reducir su 
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subempl eo. La producción diversifi cada es el plan económico 
que mejor se adapta a los ciclos de producc ión agr ícola, 
permiti endo el empleo más constante de sus recursos. 

Sin embargo, la diversificación en la producción de la 
unidad familiar no es suficiente, y la falta de proporcionali
dad en el uso de los recursos, ya considerable, se intenta 
resolver mediante el intercambio de fuerza de trabajo y 
medios de producción .B 

En otras palabras, cuando la solución autárquica llega a 
sus límites, el campesino apela a la cooperación y ayuda 
mutua como un factor auxiliar para lograr el pleno equilibrio 
de su plan económico familiar. Bajo estas condiciones, las 
formas de intercambio de trabajo y medios de producción 
deben entenderse como formas de cooperación y ayuda 
mutua que surgen en virtud de la autarquía de la unidad 
campesina y, lejos de ir en contra de ella, garantizan su 
permanencia. 

Se trata de acumular, mediante el intercambio, la capaci
dad laboral excedente en un momento determinado. El 
sentido de un trueque de fuerza de trabajo radica no en la 
calidad de lo que se intercambia, sino en su di stribución 
temporal. Con más razón aún que en el caso del intercambio 
de productos, aquí se trata de un intercambio de equivalen
tes: si un campesino trabaja tres días para otro, recibirá a 
cambio también tres días de trabajo en el momento en que 
él lo requiera. Algo similar puede decirse del intercambio de 
medios de producción. 

El trabajo comunitario 

Aun cuando el desarrollo de las fuerzas productivas fue 
sistemáticamente bloqueado por el cacicazgo local , hubo 
algunos avances aislados que reflejan la mutua dependencia y 
solidaridad entre las diversas unidades económicas, sobre 
todo en relación con la construcción de caminos rudimenta
rios. La realización de este tipo de obras excede la capacidad 
de trabajo de los campesinos individuales y requiere la suma 
del esfuerzo colectivo; para ello es necesario que exista un 
excedente de trabajo, de medios de vida y de producción en 
manos de cada individuo. Debido a las condiciones generales, 
sólo en contadas ocasiones se dispuso de este excedente. 

La construcción de caminos financiada por madereros, 
maiceros, etc., se hizo con trabajo asalariado y refleja la 
mutua dependencia y solidaridad sólo tenuemente. 

Las cuotas de solidaridad y el trabajo 
colectivo para la defensa de la tierra 

Los campesinos, en sus luchas por las reivindicaciones terri
toriales, adoptan formas de cooperación que rebasan la lógica 
de reproducción implícitamente aceptada en los tres casos 
anteriores. Se trata, pues, de formas de cooperación que si 
bien tienden a garantizar la subsistencia de las unidades 
productoras de los campesinos más involucrados en las 
actividades requeridas para llevar adelante la lucha agraria, 
responden a un objetivo económico en forma inmediata y su 
lógica se explica en términos sociales. 

8. Véase A. Bartra, et al. y E.M. Szeke ly, obras citadas. 
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De igual importancia son los casos en que los campes inos 
se agrupaban para realizar un trabajo colectivo, adoptando 
fo rmas relat ivamente elaboradas de distribución y contro l del 
trabajo y de los productos. 

Au n cuando estas formas de orga ni zac ión colectiva y 
ayuda mutua han tenido una vida ef ímera, limi tada a 
momentos de crisis, son una ilustrac ión importante de la 
capac idad y energía que los campes inos t ienen para superar, 
a partir de un proceso de abajo hacia arriba controlado por 
ell os mismos, el tradicional individua li smo y la autarquía que 
caracter izan a sus unidades productoras. Esto destaca parti cu
larmente si se toma en cuenta que buena parte de la 
población de la región proviene de em igrac iones relat ivame n
te rec ientes y carecen de costumbres ancestrales arraigadas, 
tales como el tequio, tareas, etc. 

Finalmente, las formas de organizac ión que se presentan 
durante esta etapa están limitadas por el bajo grado de 
desarrollo de las fuerzas productivas. Las formas que podían 
haber surgido entre aqué ll os que se dedicaban a un cu ltivo 
comercial, como el tabaco, quienes objetivamente se veían 
empu jados a buscar formas de asoc iac ión -por lo menos, en 
lo que se refiere a los precios de venta- no pud ieron 
progresar por la intransigencia de los intermediarios del 
créd ito. 

I NICIO DEL PROCESO DE MODERN I ZAC ION 

Aspectos generales del proceso de cambio 

El proceso de modernización que se inicia con la construc
ció n de la carretera Puerto Vallarta-Barra de Navidad, en 
1968, hace que las condic iones de vida de los campesinos 
emp iecen a cambiar paulatinamente. Los contro les monopo-
1 ísticos ejercidos hasta entonces por los caciqu es emp iezan a 
perder efic iencia, tanto por el empuj e del mov imiento cam
pesino (vitalizado por las pos ibilidades de co ntacto entre las 
com unidades locales, que tradicionalmente habían permane
cido aisladas entre sí, y con el exterior), cuanto por la 
apar ición del banco oficia l, la Conasupo, etc ., y por una 
in cipiente capacidad de acum ul ac ión. 

Los co ntroles económ icos, sociales y poi íticos bajo los 
que se hab ían reproducido los mecanismos pr imiti vos de 
acum ul ació n de cap ital emp iezan a perder la capacidad de 
cu mpli r las funciones descritas en el apartado anterior. Por 
un lado, el alto grado de autosuficiencia de la economía 
campesina fam iliar disminuye ante la apar ición de la econo
mía de mercado; por otro, las condiciones de asalariado 
virtual bajo las que el campesino había estado ob li gado a 
trabajar, ceden el paso, poco a poco, a las de asa lariado 
prop iamente dicho, ya sea por la contratac ión de mano de 
obra local para la construcción de la presa y demás obras de 
infraestructura, ya por el efecto que este proceso tuvo en el 
jornal que se paga a los peones agríco las. 

Es cierto que la unidad productora campes ina aún está 
ob li gada a utilizar su fuer za de trabajo hasta sus límites 
fís icos para poder subsistir y que su consumo final - no 
obstante haber sufr ido transformaciones por la penetración 
de l mercado exterior en la región- perma nece todavía en 
niveles m(n imos. Con todo, los cambios indicados merman 
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no só lo la eficienc ia de los mecanismos de sobreexplotac ión, 
si no tamb ién el ¡-emanente aprop iab le, hasta el g¡-ado de 
empezar a hacerlos in operantes. Con esto se estab lecen las 
condic iones para que desaparezcan y sean sustituid os por 
mecanismos de acumul ac ión propiamente cap itali stas. Lógi
camente, esta situación impli ca la desaparición paulatina de 
algunas de las contradicc iones señaladas, el cambio de forma 
de otras, y la apa ri ción de las que so n típicas, dada la 
peculiaridad de los mecanismos de ac umul ació n que surgen 
en la región . 

En este trabajo no se pretende anali zar en forma exhaus
t iva las condic iones y contrad icc iones que surgen o que 
surgirán al desaparecer el caciq ui smo trad icional. Baste decir 
que los nu evos mecanismos de ac umul ación capita li sta susti
tuyen a los primitivos pero no a las unidades campes inas; 
éstas reaccionan e incluso se transforman frente a los nuevos 
mecanismos de ac umul ac ión, pero lo hacen a parti1· de su 
propia lógica, sin adoptar la de la econom ía de empresa . Su 
transformación en unidades capitali stas de producción ocurr i
rá en forma aislada o se presentará como tendencia, pero en 
cualquier caso deberá hace r frente a las características de la 
economía campes ina que sobreviven en la nueva etapa. 

Por otro lado, los protagonistas en quienes se person ificó 
el cacicazgo tradicional adoptan diferentes posturas. Algunos 
se aferran a sus privilegios anter iores, au nqu e tienden a 
desaparecer. Otros, en cambio, buscan adaptarse a la nueva 
situac ión. Aprovechando el capital y el poder po i íti co que 
han concentrado en sus manos, transfo rman paulatinamente 
sus func iones de privilegiados en condi ciones primitivas a las 
correspondientes de una economía cap itali sta; comparten el 
luga1· que ocupan los factores externos en el ejerc icio de los 
nuevos mecanismos de acum ul ación y desempeñan un papel 
en el nuevo esquema socioeconóm ico-po l íti co que va surgien
do en la región. 

Los camb ios señalados no son automáticos, y se presentan 
con diferente extens ión y profund idad en diversas partes de 
la región. De hecho, algunos de los mecanismos de acumu la
ción promovidos por la modernización conviven durante un 
tiempo con los mecanismos caciqu il es pr imiti vos y, bajo 
ciertas circu nstancias, la sustitución puede ser reversible, sin 
que con esto se niegue la tendencia dom inante . Tal ha sido 
el caso, por ejemp lo, de algunos campes inos que, fr ustrados 
por sus exper iencias negativas co n el Banco y las institucio
nes oficiales, dec iden volver al prestamista usuario. 

Relaciones entre las instituciones oficiales 
y los campesinos 

Las relaciones entre las instituciones oficiales (principalmente 
la s R A, la s R H, el banco ofic ial, la Aseguradora Nacional 
Agrícola y Ganadera, S.A., [ ANAGSA] y la Conasupo} y el 
sector de la economía campesina, cobran una relevancia 
pr imordial en las nuevas cond iciones . Esto no só lo se debe al 
papel que desempeñan aq uéll as como factores externos del 
proceso de modernización, sino tamb ién a que el esquema de 
acc ión de las instituciones contiene, en un cierto grado, un 
planteamiento orde nador de las actividades productivas. Estas 
relaciones son el punto foca l del resto de este trabajo, pues 
su aná li sis perm ite ubicar la promoción institucional de la 
co lectivizac ión para la producción, así como las respuestas e 
iniciativas campesinas. 
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La lucha por la desaparición 
del monopolio de la tierra 

El ascenso de la lucha de los campesinos por sus reivindica
ciones terr itoriales, a partir de la rotura del aislam iento de 
las comun idades, tiene como factores explicat ivos fun
damentales la expectativa de la redistribución de la tierra a 
que dará pie la construcc ión del distrito de riego. 

La drástica respuesta que en forma generalizada adoptaron 
los terratenientes fue determ inante para el curso futuro de 
los hechos: acusan de invasores a los soli citantes que habían 
trabajado las t ierras durante años. A partir de este momento 
se inicia la lu cha, pues los latifundistas atacan abi ertamente, 
con apoyo de las autoridades judiciales y en ocasiones del 
ejército, como sucedió en El Tequesquite, El Teocinte y El 
Corr ido; los campesinos, por su parte, conocen la importan
cia de sostener las posesiones ante este t ipo de embates, a f in 
de lograr que las autoridades agrarias les reconozcan sus 
derechos. 

Los trámites por la vía lega l son obstacu li zados por los 
cac iques, en connivencia con diversas autoridades, y ante la 
re lat iva indiferencia de otras. Todo esto de ja en los campe
sinos la impresión de que los avances que logran en materia 
agrar ia son arrancados no sólo de manos de los caciques, si no 
tamb ién de las autoridades. Algunos ejemplos típ icos ilustran 
lo anteri or. 

• El go bi erno estatal (primera instancia ag rari a) dictamina 
negativamente la mayoría de los exped ientes que se tramitan; 
cuando no lo hace, afecta un reduc idísimo número de 
hectáreas u otorga un cerro inexplotabl e. 

• Ante la lentitud del trám ite agrar io, los campesinos se 
ven ob li gados a buscar diversos trabajos para sobrevivir y fue 
un gran apoyo el salario que obtuvieron en la construcción 
del camino de mano de obra de Cabrel a San Rafael que, 
aunq ue de manera irregul ar, les proporcionó ingresos de 
1973 a 1976. La única posibilidad de sobrevivir es la de 
obtener ingresos complementarios con la ex plotación del 
chilte. En la temporada de secas 1974-1975 los terraten ientes 
condujeron personalmente a las autoridades foresta les al 
lugar donde los campesinos desarroll aban esta labor blo
queando parcia lmente esta pos ibilidad. En la temporada 
1975-1976 las autoridades foresta les impidi ero n tota lmente 
la explotación del chi lte. La terminación del camino en 1976 
generó una situación desesperada, que se agrava día con día. 
Mientras tanto, sus trám ites no avanzan. 

• En El Criadero, anexo de la co munidad indígena de 
Corrali to de Piloto, el contubernio del Pres idente de Bienes 
Comunales - impuesto por los caciques- y las autoridades 
forestales pos ibili tó que un maderero, sin registro oficial de 
la madera ni pago de derechos a la comunidad, explotara el 
bosque, hasta que los propios campes inos detuvieron dicha 
situac ión. 

• Los comuneros de El Criadero lograron cambiar al 
com isar io de bienes comu nales por su suplente, pero el 
cacicazgo impuso uno nuevo. Los comuneros in terpusieron 
un juicio de nulidad en febrero de 197 5; no obstante que el 
plazo lega l para el fa ll o es de 90 días, éste no se ha emit ido. 

organización colect iva para la producción rural 

• La amp liación de 3 068 ha. para el ejido de La Gloria 
soli citada en 1970, se conced ió dentro de lo que será el 
distrito de riego. El comisario ej idal, Pab lo González, se ha 
ganado el apodo de "nuevo Santana", pues en comp licidad 
con los caciques de Tomatlán y las autor idades agrar ias, 
alteró el censo, incluyendo en él a extranjeros y dejando 
fuera a los campesinos que habían luchado por la tierra. 

• Nahuapa, cuyo trámite de dotación ejidal se estancó 
por un conflicto con la Comunidad de Tomatlán, enfrenta 
una situac ión relativamente simil ar. El área en que se encon
traba ubicado el pob lado quedó incluida dentro de la zona 
exprop iada por el distrito de riego; por este motivo, en 1974 
se firmó un convenio con la Comunidad de Tomat lán. El 
grupo de Nahuapa recurrió a las autoridades, pero las 
soluciones que se les prometieron son sistemát icamente blo
queadas a nivel local. El grupo denunc ió ante la prensa 
naciona l que dada la ruptura ilegal del convenio no le queda 
otra opción que ponerlo en práctica por su propia mano; así, 
se apoderan del pred io conven ido y establecen el poblado de 
Nueva Nahuapa. 

• En El Teq uesquite el terrateniente trato de detener el 
trámite de los campes inos hipotecando su terreno al Banco, 
con la complicidad de éste, e in tentó que los campesinos 
firmaran un documento "para que no tuv ieran problemas 
con el Banco". Como ese intento fue rechazado, exigió que 
se quitaran los cercos de alambre puestos por los campesinos 
desde años atrás. Ante la negativa de éstos, que dec id ieron 
no entregar más pasturas, los terratenientes desataron una 
campaña judicial de venganza. 

En este contexto surge, en 1973, la Unión Ejidal. Su 
antecedente es la acc ión co njunta de vari os grupos campesi
nos en 1961, cuando los caciq ues de Tomatlán apresaron al 
ingen iero de l D AAC que emprendió los trabajos técnicos 
informativos para la ampliac ión de El Gargantilla. 

Las formas de acción de la Unión están orientadas a 
controlar y promover en forma conjunta los expedientes para 
la legali zac ión de la tenencia de la t ierra. La gestión colectiva 
de los trámites los impulsa a presentar sus demandas ante 
funcionarios de mayor jerarq uía, para superar el estanca
miento mo tivado por la franca complicidad de las autorida
des agrarias y estatales con los caciques y terratenientes de la 
región. En dos ocasiones lograron entrev istarse con el enton
ces Secretario de la Reforma Agrari a; también plantearon sus 
problemas al presidente Echeverría, ap rovechando la visita 
que hizo a la región para inaugurar la carretera. En ambos 
casos los campesinos supusieron que sus demandas serían 
satisfechas rápidamente; sin embargo, no fue as í. La relac ión 
de los campesinos de Tomatlán con las autoridades federales 
es una larga historia de vic isitudes, comi siones infructuosas, 
promesas incumplidas, enfrentamientos constantes con los 
terraten ientes, etcétera. 

La lucha contra el monopolio de los recursos necesarios 
para trabajar la tierra, de los productos 
y de los artículos de consumo 

La construcción de la carretera permitió que algunos campe
sinos empleados por las constructoras pudieran, aunqu e de 
manera tempora l, contar con ciertos recursos propios para 
trabajar la tierra. Pero el mayor efecto se produjo por las 
acc iones de la Conasupo y del Banco. 
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En 1974, la Comisión Promotora Conasupo presentó un 
programa de huertos colectivos. Su esquema, en esencia, 
significaba que los campesinos entregaran sus tierras a la 
Comisión, la que con sus técnicos y recursos propios crearía 
tanto la infraestructura necesaria como la huerta misma. A 
los cinco años, cuando la huerta se encontrara en produc
ción, la Comisión pasaría la cuenta al Banco para recuperar 
la inversión y los campesinos quedarían como deudores. 
Durante todo este proceso los campesinos serían asalariados 
de la Comisión, sin intervenir en las decisiones. El salario se 
cargaría al crédito del propio campesino. En este esquema el 
campesino pierde el control sobre los recursos para la 
producción y el proceso mismo, lo que crea resistencia. 

El crédito oficial se presenta como una opción al crédito 
usurario de los caciques locales y marca el principio del fin 
del férreo control ejercido por éstos sobre los recursos para 
la producción, y sobre la producción misma. 

En su inicio este recurso fue muy poco utilizado, pues los 
créditos del Banco sólo se entregaban a ejidos y comunidades 
que contaran con resolución presidencial, los cuales eran 
muy escasos. Este requisito se suavizó posteriormente, pues 
el "Plan de Emergencia", adoptado a nivel nacional con 
motivo de la escasez de granos, permitió que los grupos en 
posesión, con expediente en trámite, tuvieran acceso al 
crédito oficial, mediante certificados de posesión. 

Puede decirse que a partir de lo anterior se presenta una 
serie de condiciones objetivas para una relación positiva entre 
el Banco y los campesinos. Sin embargo surge un gran 
número de dificultades que en esencia son iguales a las 
denunciadas tantas veces por los campesinos que operan con 
crédito oficial en otras partes del país. 

Por razones de espacio nos 1 imitaremos a mencionar que 
los problemas específicos detectados en esta área surgen en 
torno a: 7) el suministro de los insumas adecuados, en tipo, 
cantidad y calidad (semilla, insecticid'a, fungicida y fertilizan
tes); 2} el financiamiento de la mano de obra; 3) el financia
miento del equipo y las maquinarias agrícolas (sea para su 
adquisición o para el pago de la renta) o la prestación de los 
servicios de la Central de Maquinaria; 4} el suministro opor
tuno de todos los elementos mencionados; 5} el control de la 
contabilidad; 6} el funcionamiento eficaz del seguro; 7} la 
comercialización del producto agrícola y 8} proporcionar el 
asesoramiento técnico necesario para el uso de los insumas y 
la tecnología moderna. Basten algunos ejemplos para ilustrar 
lo anterior: 

• Para la siembra del sorgo, el Banco entrega tres tipos de 
fertilizantes. Los campesinos prefieren dejar almacenados dos 
de ellos, que consideran innecesarios, aunque se pierdan, con 
tal de no incurrir inútilmente en el costo de su aplicación. 

• Los insecticidas que entrega el Banco con frecuencia no 
tienen efecto alguno en las plagas. Los campesinos intentan 
salvar su cosecha aplicando otros, aunque tengan que pagar
los en efectivo, pues el Banco sólo autoriza créditos en 
especie. 

• A los ejidatarios de El Tequesquite el Banco les impu
so, en una ocasión, la siembra de semilla de maíz provenien
te de Zamora, experimento que fracasó . Tanto en El Teques
quite como en Nahuapa se han hecho hijuelas (experimen-
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tos), para comparar cuatro hectáreas sembradas con la semi
lla y fertilizantes que normalmente suministra el Banco, con 
maíz criollo seleccionado por los campesinos. El rendimiento 
ha sido similar, sólo que la semilla del Banco es mucho más 
cara. 

• El establecimiento rígido de las cuotas del Banco, al no 
apegarse a la realidad, fuerza al campesino a endeudarse 
parcialmente con los usureros, para poder sacar adelante la 
cosecha, con los efectos negativos de este doble endeuda
miento. 

• El seguro garantiza al Banco el costo de cada labor 
realizada de principio a fin del ciclo productivo, incluidos los 
insumas, pero deja al campesino al descubierto. Como gene
ralmente el campesino no conoce con precisión estos costos, 
cuando se le entregan liquidaciones por siniestros, difícilmen
te distingue qué trabajos son los indemnizados. 

• El tractor y el equipo de riego contratados en el 
crédito refaccionario a la Sociedad Local de Crédito Ejidal 
de Nahuapa para el ciclo 1974-1975, llegaron con gran 
atraso, sin posibilidad de que los campesinos lo evitaran, 
pues el trato se realizó entre el Banco y el distribuidor. 
Cuando el tractor se descompuso, la empresa vendedora se 
negó a hacer valer la garantía, alegando que la Sociedad no 
hizo el contrato directamente con ella. Por su parte, el 
Banco adoptó una actitud pasiva y tampoco quiso intervenir. 

Cuando la Sociedad consideró necesario maquilar con el 
tractor para que no estuviera subutilizado, el Banco sólo 
aceptó después de una larga y difícil negociación. Final
mente, en la Primera Asamblea de Balance, el representante 
del Banco se opuso a la decisión de los campesinos de pagar 
antes de su vencimiento una letra del crédito refaccionario, 
insistiendo en que el dinero debería repartirse entre los 
socios. El carácter poi ítico de las acciones del representante 
del Banco, coludido con los caciques de Tomatlán, quedó al 
descubierto a fines de 1976, cuando apoyó un intento de 
división del grupo solidario. 

• La sembradora contratada en 1975 por el Banco en la 
Central de Maquinaria, para la siembra de sorgo de un 
"grupo de trabajo" en El Tequesquite, llegó con un mes de 
retraso, por lo que sólo se pudieron sembrar unas cuantas 
hectáreas. El resultado fue que los campesinos quedaron 
endeudados con el Banco, pues el seguro no tomó en cuenta 
la pérdida. Otro problema de este retraso fue que, en el 
momento de la cosecha del sorgo, la Conasupo ya no recibía 
el grano, no obstante estar comprometida a ello. Los campe
sinos tuvieron que transportar el sorgo a Nayarit, pagando en 
efectivo y a sus costas el transporte y los impuestas estatales . 
Las instituciones oficiales permanecieron sordas a la protesta 
de los campesinos. 

• En los grupos solidarios que funcionaban antes de la 
fusión de los distintos bancos agropecuarios, los ejidatarios 
eran responsables solidarios del pago de la deuda: en caso de 
que algún miembro tuviera pérdidas, el grupo decidiría la 
manera de saldar la deuda. En la práctica, la discusión y 
decisión colectivas se presentaban en raras ocasiones. Por lo 
general, el Banco fijaba directamente las formas de pago, ya 
sea poniendo en garantía el ganado doméstico o exigiendo la 
firma de letras de cambio con vencimiento anterior a la 
fecha del pago del siguiente crédito, etc. Cuando había 
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siniestro por ab un dantes ll uvias, sequías, fuertes vientos o 
plagas incontrol abl es, el Banco y la aseguradora recurrían a 
maniobras para no cump lir sus comprom isos. Dado que los 
campes inos ignoraban las formas de operación del seguro, el 
Banco y la aseguradora se apoderaban de l sobrante de unos 
campesinos para pagar la deuda de otros, ob li ga ndo as í a los 
campesinos a pagar las pérdidas que debían cubrirse por 
medi o de la indemni zac ión correspond iente . 

• Los inspectores frecuentemente tasan en forma alta los 
cultivos, en ausencia de los interesados, y entregan la notifi
cación cuando el campesino ya no t iene posib ilidades de 
negoc iar. Existe el agravante de que la tasación se ll eva a 
cabo cua nd o la planta es tá por cosechar·se; el pmceso 
poster ior es problema de l ca mpes in o, aún en el caso de que 
ocurra un siniestm. En 1976, el seguro tasó la cosecha de 
sorgo de un campesino de El Teq uesq uite en 1 500 kg/ha; 
sin embargo, la trill adora que contrató el Banco tard ó un 
mes en ll ega r, de ta l modo que el rendimiento rea l só lo fue 
de 400 kg/ ha. El campesino no fue in demnizado por la 
ANAGSA , el Banco se apropió de su cosecha y él quedó 
endeudad o. 

Lo anterior no debe ll evar a la conclu sión de que la 
tecnología moderna - de la que el Banco es portador- es 
siempre y en todo superada por la tecnología tradicional. La 
conc lusión cons iste más bien en reconocer que la forma en 
que se ha tratado de ap li car la tecnolog ía está divorciada de 
la capacidad de contro l de los campesinos, lo que ha 
imped ido que, aun en los casos en que sea teóricamente 
ap li cab le con ventajas, és tas efectivamente se den en la 
práctica. 

En contraste con lo descr ito, la acc ión inst itucional en 
relac ión con el monopolio local sobre los artículos de 
consumo ha sido sumamente tenue y limi tada al estab leci
miento de una tienda Conasupo en Tomatlán. El alza de 
sa lar ios que se ini ció con la construcc ión de la carretera dio 
la pauta para que los comerciantes aumentaran los precios de 
todos los productos, sin enfrentar ninguna acción oficial de 
importancia. 

LAS CONDICIONES DE L A COOPERAC ION 
Y ORGAN IZAC ION CAM PESINAS 

EN EL PROCESO DE MODERN I ZAC ION 

El surgrrn rento de algunos cambios cualitat ivos en los facto
res utili zados para el aná li sis de las diversas formas de 
organización campesi na (la naturaleza de las act ividades 
productivas y la hegemonía del cac icazgo trad icional), sugie
ren distinguir en tre aquéll as que surgieron en la fase in icial 
de la moderni zac ión y las que surgieron después . 

Las formas de cooperación y organización 
de los campesinos en la fase inicial de la modernización 

En lo esencial, las formas de cooperac ión y ayuda mutua 
entre ca mpes in os señaladas en el segundo apartado subs isten 
durante esta fase . Sin emb argo, aparecen nu evas formas de 
orga ni zac ión, tip ificadas por los grupo s so li dar ios y por la 
Unión Ejid al. La naturaleza de las act ividades pmductivas no 
presenta aún nin gún ca mbio susta ncial, pues la operación 
del Banco, limitada fundamenta lm ente a los créd itos de 
av ío, preserva las cond iciones materia les de la agr icultura 
tradi cional. 

organización co lecti va para la producción rural 

El surgrmr ento de los grupos so li dar ios, constituid os para 
obtener créd itos de avío conjuntamente, se explica por la 
confluencia de la po i ítica del Banco y los intereses de los 
cam pes inos, deseosos de romper su dependencia respecto de l 
cacicazgo local. Así, en lo esencial, los grupos so li darios 
fueron resu ltado del enfrentam iento de los campesinos con el 
cacicazgo, y una opción frente a éste. Los confli ctos que se 
presentaban con el Banco y la aseg uradora, por las irregu la
ridades en la operac ión de estas instituciones, quedan, en 
este contexto, en un segundo pl ano. 

El trabajo colectivo fu e adop tado en Nahuapa con inde
pendencia de la promoción institucional , corno resultado de 
un proceso interno, aun que con influenc ia externa derivada 
del hecho de haberse roto el aislamiento. Las parcelas 
individuales desaparec ieron, as ignándoseles un número para 
faci litar la planeación y organización de las labores. 

Se nombró un encargado para la programación del trabajo 
y otro para la admi nistración de la maquinaria. Además del 
responsab le genera l, los operarios de cada una de las máqui 
nas hacía n los ajustes necesa ri os al progra ma para econorn izar 
tiempo en la reali zac ión de la maq uil a. Este control indivi
dualizado permite detectar y corregir más fác ilmente las 
fallas, evitando que la eventual falta de rentabilidad de un 
eq uipo sea ocultada por los otros. 

Para facilitar los mecanismos de gestión, todos los mi em
bros de la sociedad desempeñan las diversas labo res en 
ca lidad de jornaleros; só lo en casos just ifi cados se puede 
enviar un peón corno sust itu to, pero existe el derecho de 
vetar lo en caso de que se entorpezca la programac ión de los 
trabajos. Gracias a su organización interna y capacidad de 
negociac ión, la sociedad logró influir sobre el Banco en la 
entrega de los fertilizantes, insecticidas y semi ll as que ell a 
consideraba más adecuados, e incluso adquirir contro l sobre 
la comerc iali zación. 

Después de la fase inicial 

Pasada la fase inicial del proceso de modernizac ión, la 
naturaleza de las actividades productivas emp ieza a camb iar, 
como se refleja principalmente en la mecanización de la 
agr icultura. Pero la modernización de los medios de produc
ción no es un hecho aislado , si no que está determinado por 
la mayor incorporación de la producción al mercado, por 
med io de la Conasupo; por la aparición de nu evas opc iones 
de emp leo re munerado; por la emergencia de un proletariado 
agrícola y las correspondientes formas de acumu lación capi
talista basadas en el trabajo asalari ado, y por la penetrac ión 
de productos ex ternos. En una palabra, por la más profunda 
inserción de la economía campes ina en el capitalismo. 

En la med ida en que el estado de cosas predominante en 
el pasado es progresivamente desmante lado, la situación 
semiservil com ienza a perder imp ortancia en la mente de los 
campesinos, a qu ienes el próximo futuro inquieta cada vez 
más. A partir de la fusión de los bancos agríco las ofic iales en 
el Banco Nacional de Crédito Rural en 1975, la sucursal de 
Tomatlán hace asambl eas de balance y programació n en cada 
ejido e intenta imponer la const itución de ejidos colectivos. 
Si bien es cierto que la ley de créd ito rural concede 
preferenci a al co lect ivo, no es ésta la única forma de 
orga ni zac ión susceptible de obtener crédito. No obstante, el 
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Banco argumenta que deb ido a la nueva política, si no se 
trabaja en colectivo no se dará créd ito y que no está 
facu ltado para aceptar propos ición de organi zac ión de los 
campesinos. 

En estas asambleas se difunde y ge neral iza una propos i
ción campesina, al terna ti va a la ofic ial: no ex iste in terés por 
colectivizar las t ierras, pero sí por continu ar trabajando 
como gr upos so li dar ios, con créditos que se administren por 
medio del co misar iado ejidal. El Banco fue taja nte, pues dijo 
que no habría créd itos refaccionar ios sin ej ido co lectivo e 
inc lu so recurrió a la amenaza de recoger las tierras med iante 
la SR A. La decisi ón unánime de los campes inos fue rechazar el 
crédito, lo que obligó al Banco a reconsiderar la proposición 
de los campesinos, pues veía amenazada la recuperación de 
su cartera. Finalmente, aceptó continuar trabaj ando con los 
grupos so li darios y formar nu evos, pero ahora bajo la 
denominac ión de grupos de trabajo, tomando al ejido como 
sujeto de créd ito y al comisariado ejidal como admini strador 
del mismo. 

Después de la fase inicial del proceso de mode rni zació n, la 
posición ofi cial ya no es para el campesino la opción 
liberadora, sino que aparece ahora co mo una nu eva fo rm a de 
vio lencia sobre sus condiciones fa miliares de prod ucc ión y 
sobr·e su trabajo. o 

Con estos elementos, pasemos ahora a anali zar las formas 
de cooperación y organización detectadas con posterioridad 
al inicio de la modern izac ión. 

Permanencia de los préstamos de días y de los 
intercambios de productos y medios de producción 
entre campesinos 

La mayor inserc ión de las unidades campes inas en un 
contexto cap italista ll eva apare jada una in tensificación de sus 
neces idades monetarias y una red ucción progres iva del auto
co nsumo. Así, por ejemplo, los nuevos med ios de producción 
ti enen proporc iones cada vez mayores de cos tos mon etari os, 
co n la consigu iente reducción de l autoconsumo prod uctivo. 
Todo esto se traduce en un incremento de l deseq uili brio 
entre los rec ursos de la unidad productora fami li ar y sus 
pos ibil idades de da r una ap li cac ión productiva uniforme a esos 
recursos. 

La reacción inmed iata para superar este desequi librio es el 
incremento de la producción comerciali zada, que sólo puede 
logra rse acentuando pau latina mente la especiali zación en la 
producción ele las uni dades productoras. La crec iente especia
li zación puede, aunque no necesari amente , incrementar los 
requer imientos de traba jo en la actividad do minante, pero 
difíci lmente compensa la desproporción resu lta nte de la 
destrucc ión de la naturaleza altamente divers ificada de la 
unidad productora campes ina. En efecto, cuanto más t iene 
que vender para poder comprar más mercancías, menos 
posibilidades tiene de em pl ea r sus excedentes temporales de 
fuerza de trabajo y medios de prod ucc ión en producir por sí 
mismo dichos satisfactores e insumas. En estas condiciones, 
la fami li a subemplea cada vez más su fuerza de traba jo, a la 
vez que se eonfrenta a crecientes demandas de trabajo externo 
en ciertas temporadas. 

As í, ante la mayor mercantili zac ión de la econom ía 
campesina, la so lución autárquica se muestra cada vez más 
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imperfecta, de lo que no se desprende que el campes ino de je 
de recurrir a ell a como al proyecto más rac ional al que tiene 
acceso. En realidad, es impos ible encontrar en la región un a 
unidad campesi na que, por espec iali zada que esté, no rea li ce 
muchas labores comp lementar ias. Empero, el desequ il ibrio se 
profundiza y hay que compensarl o con los recursos externos 
más inmed iatos : las demás unidades campesinas de la comu
nidad. 

La opción de ape lar al mercado de traba jo y de med ios de 
producción, tanto para ofrecer los remanentes como para 
compensar los déficit de las un idades campes inas , además de 
req uerir amplios recursos monetarios significa una crec iente 
explotación por la vía de in tercambio des igual. Lo anteri or 
explica la renovada neces idad de recurri r al intercambi o de 
días de trabajo, medi os de producción y productos, fortal e
ciendo los lazos de cooperac ión y ayu da mu tua en el seno de 
la comunidad . 

El trabajo comunitario 

El trabajo comunitario que surge ante la imposibilidad de 
crear ciertos servicios sin la suma de esfuerzos t iende a se r 
supl antado por acc iones que emprende el Estado; aun cuan
do la 1 ínea general de acc ión instituciona l es el empleo de la 
mano de obra local, el papel dec isivo lo representa la 
maquinari a: la reali zac ión de la obra ya no depend e de la 
capacidad comunal de ge nerar un excedente. 

Cuando este tipo de obras dejan de ser una forma de 
cooperac ión que se origina en la lóg ica interna de la comuni 
dad, se transforman con frecuencia en una i rnposic ión o, en 
el mejor de los casos, en una dádi va estata l. Perdido el 
control sobre el proyecto, la comunidad por lo ge neral se 
ni ega a poner su excedente laboral o sus recursos comunales 
al servic io de la empresa y condiciona su parti cipac ión al 
pago de los salar ios y de los materia les que suministra. En 
situaciones aisladas, esto últ imo ha tenido el efecto de 
fortal ecer la acción con junta de los campesinos, tanto en las 
negociaciones con las dependencias corno en la aportac ión de 
recursos propios. 

Los grupos de trabajo y la Sociedad Local 
de Crédito de Nahuapa 

Tanto los grupos de t raba jo, que sustituyen a los grupos 
so lidarios, como la Sociedad Local de Créd ito de Nahuapa, 
deben inte rpretarse como esfuerzos de la unidad productora 
campesina por contrarrestar su deseq uilib rio in terno y como 
rnecl ios usad os por los campesinos para 1 iberarse del control 
caciquil. Pero lo fundamental es que ti enen un crec iente 
carác ter de asoc iac ión de defensa y de opción fre nte a los 
intentos de control instituciona l. o 

Los mecan ismos de control de los cac iques sobre la 
economía cam pesina so n evide ntemente dist in tos de los 
mecani smos institu cionales e inc luso puede dec irse que con
trastan con ell os. En efecto, la pugna de los campes in os co n 
las instituciones oficiales radica en el control sobre las 
dec isiones necesarias para ll evar a cabo las act ividades pro
ductiva s, que es precisamente la única área en la q ue el 
cacicazgo dej aba un ampl io margen de li bertad a los campe
si nos. Esta diferencia entre las dos for mas de contro l se 
refleja claramente en el origen y la forma de los grupos de 
t rabajo, en cuyo esquema de operac ión debe distingu irse un 
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sentido de defensa y opción campesina frente a las institucio
nes oficiales (como alternativa a los intentos de imponer el 
trabajo en colectivo) o como instrumento para presionar a 
dichas instituciones en torno a la aceptación de ciertas 
iniciativas campesinas. 

Lo mismo puede decirse con respecto a la Sociedad Local 
de Crédito de Nahuapa, en donde puede advertirse más 
claramente el cáracter de opción frente a las instituciones. El 
trabajo colectivo, adoptado voluntariamente por los campe
sinos como resultado del proceso vivido por ellos desde el 
inic io de la lucha por la tierra, rebasa ahora los límites de la 
unidad productora familiar y ubica la actividad productiva 
dominante en el contexto del grupo. Esto permite al grupo 
as umir como tareas pr incipales no sólo la resistencia, sino 
aun la promoción de sus propias iniciativas frente a las 
instituciones oficiales. Con estos dos elementos, el grupo 
sentó las bases para un proceso de producc ión con autoges
tión, que trasciende la lógica de reproducción de la unidad 
campesina. 

Independientemente de su forma jurídica, las formas de 
cooperación, ayuda mutua y trabajo colectivo de la Sociedad 
Local de Crédito de Nahuapa responden a los mecanismos de 
"desacumu lación" en forma directa. Dado que el obstácu lo 
fundamental para el desarrollo de la producción campesina es 
su incapacidad para retener el excedente, las formas de 
organ izac ión de la Sociedad fac ili tan su utilización, con lo 
que se estab lece el equil ibrio y la proporcionalidad requeri
das para el desarrollo de un proceso de acumulación dirigido 
por ell a misma. Debe reconocerse que este equilibrio y 
proporcional idad sólo se logran de manera definitiva en el 
régimen capitalista, sobre la base de la movilidad de la fuerza 
de trabajo, principal mente. 

La Sociedad no percibe con claridad quiénes son los 
destinatarios del excedente que pierden, la posición económ i
ca y poi ítica que éstos puedan ocupar dentro de la sociedad 
capita li sta, ni la función que para esta última tiene dicho 
excedente. Lo que la Soc iedad sí identifica es el conflicto 
con tales destinatarios, dado el efecto negativo que la actitud 
impositiva de las instituciones tiene en su capacidad de 
retener el excedente. Es obv io que identifica aún con más 
claridad el papel que representa el Banco, por medio de su 
representante, en las maniobras divisorias que han causado el 
debi li tamiento del grupo. 

Así, el problema al que se enfrenta la Sociedad y que 
define el proceso de co lectivización y ayuda mutua como un 
proceso poi ítico de lucha, es la constitución de los mecanis
mos que permitan retener el excedente y utilizarlo de una 
manera específica, adecuada a los objetivos planteados por la 
nueva unidad productiva. La Sociedad Local de Crédito de 
Nahuapa ha concluido que no se trata de un procedimiento 
simplemente técnico sino también, y desde su inicio, de un 
procedimiento poi ítico. 

I NTENTOS DE INICIACION DE ACTIVIDADES 
DEL DISTR ITO DE RIEGO 

El temor de muchos campesinos respecto a la posible 
agud izac ión de los problemas que traería la operación del 
distrito de riego en sus relaciones con las instituciones, ha 
sido amp liamente justificado desde los primeros intentos de 
iniciar las actividades de l distrito . En el presente apartado 
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nos limi taremos a dar breve cuenta de algunos de los sucesos 
más importantes, en torno a los cuales se perfila el carácter 
de la organización campesina que surje en este proceso. 

Nuevo Santiago, el "ejido modelo" 

El ej ido de Santiago será parcialmente inundado por las 
aguas de la presa; por ello se dec idió su reubicación, 
dotándosele con 1 000 ha. de riego, 480 ha. de temporal y 
105 ha. para la zona urbana denominada Nuevo Santiago. 
Como los compromisos de entrega de las obras del d istrito 
no se cumplieron en el ciclo de secas 1975-1976, y ante la 
inminencia de l fin del sexenio, las instituciones responsab les 
decidieron acelerar el proceso productivo en uno de los 
ejidos, para permitir la inauguración de las obras. Para ell o 
seleccionaron a Nuevo Santiago como eiido modelo y se 
responsabi lizó a una comisión de planificación interinstitu
ciona l, en la que participaron la SRA, el BANRURAL, la 
ANGSA, la SRH, la SAG, la Liga de Comunidades Agrarias y 
el gobierno estatal. Durante la etapa de programación, todas 
las dependencias se disputaron el reconocimiento de ser la 
principal promotora, pero en la práctica todas co laboraron a 
conducir al ejido al fracaso. Si bien es cierto que no todos 
los factores negativos fueron institucionales, se debe recono
cer que, en genera l, aqué ll os que no son imputables directa
mente a las instituciones, en realidad son una respuesta a sus 
acciones. A continuación, presentamos una re lación de las 
"acciones desafortunadas" que mayor peso tuvieron en el 
fracaso: 

• La reso lu ción presidencial debió haber beneficiado a 
160 poses ionar ios, pero sólo inc lu yó a 11 O. Las promesas de 
la s R H de emplear a los demás, só lo se cumplieron para 30 
ejidatarios. 

• El estud io socioeconóm ico de la Comisión de Relacio
nes Humanas (COREHUM) de la SRH, que partía del desco
nocimiento de lo que es la economía campesina fami liar, 
estimó que los ingresos monetarios que requiere una fami lia 
serían cubiertos por el Banco. Al omitir la estimación de los 
ingresos no monetarios, producto de la multiplicidad de 
activ idades de la unidad productora fam iliar, se provocó un 
desequilibrio considerable en el plan económico de los 
ej idatarios. La e oRE Hu M no sólo no previó un sust ituto de 
las actividades productivas de soporte - que en gran medida 
fueron desmanteladas con la reubicación-, sino que los 
solares en el nuevo poblado son tan pequeños que dificultan 
su recreación. 

• Violando su compromiso, las compañías constructoras 
entregaron las t ierras sin destroncar ni emparejar. La inutili
dad de las gest iones condujo a los campesinos a transformar
se en f inancieros de los contratistas, pues el Banco concedió 
48 000 pesos a cuenta de los campesinos y éstos tienen que 
conseguir los 32 000 pesos fa ltantes. 

• Las instituciones impusieron el trabajo en colectivo, 
amenazando a los campesinos con despojarlos de las tierras si 
no acep!aban. 

• El programa de producción propuesto por las institucio
nes consistió en 500 ha. de sorgo y 11 O de ajonjo! í. Los 
campesinos, con base en su conocimiento de las condiciones 
locales, dij eron que era imposible realizarlo, a menos que se 
gara ntizara un riego de apoyo. Con la promesa de la s R H los 
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campesinos aceptaron, pero el riego de apoyo nunca llegó, 
causando grandes pérdidas a las siembras. 

• Las irregularidades de la Central de Maquinaria se 
repitieron y agudizaron, pues el trabajo se hizo lento y mal; 
lo que se sembró tarde se perdió, y la separación anárqu ica 
de los surcos motivó que, al realizar las labores de cultivo, se 
destruyeran algunos productos. 

• La SA G decidió unilateralmente experimentar una for
ma de siembra y fertilización simultáneas. La mezcla atascó 
la máquina sembradora y el proceso se detuvo. Los ej idata
rios se encontraron a sí mismos como financieros de los 
exper imentos de la SAG, pues los insumas y el tiempo de 
máquina desperdiciados se los cargaron a ellos. 

• Al denunciarse la presencia de una plaga, el Banco y la 
ANAGSA se presentaron después de que se habían perdido 
50 ha. En total, se dañaron 340 ha. de sorgo y 11 O de 
ajonjolí. / 

• Resultados: el rendimiento por héctarea de sorgo ape
nas ll egó a una tonelada por hectárea, cuando en condicio
nes tradicionales se obtienen fáci lm ente cuatro. En 88 ha. 
de ajonjolí se recogen sólo 21 toneladas, contra una tonelada 
por hectárea que es el promedio tradicional. La ANAGSA 
asumió su responsabilidad sólo de manera parcial. 

• El sorgo se macheteó después de la cosecha, para 
esperar que muriera con la sequía y ahorrar así el importe de 
las labores del tractor. No obstante, las lluvias del mes de 
diciembre lo hicieron renacer, a pesar de lo cual el crédito 
que ofrecía el Banco, que pudo haber red ituado una nueva 
cosecha, fue rechazado por los campesinos. 

El sentimiento de fraude que ha dejado la experiencia del 
grupo colectivo añade una pérdida más a las ya sufridas. 
Empiezan a general izarse ideas como las de que " . . . el Banco 
hace fracasar a los campesinos, para poder decir que son 
incapaces y que los que verdaderamente pueden producir son 
los propietarios". Algunos campesinos han decidido vo lv er al 
créd ito usurario de los caciques. 

Otro problema se manifiesta en algunos campesinos que, 
ante el control absorbente de las instituciones sobre el 
proceso productivo, decidieron contratarse a jornal con las 
constructoras y env iar a sus hijos menores - niños d~ 12 o 
13 años- a trabajar la tierra. El técnico que acudió a revisar 
las bombas de motor que proporcionó el Banco, descubre 
que eran manejadas por niños y que, ind ependientemente de 
usarlas correctamente, o no, estaban sometidos a un proceso 
de intoxicación acelerada. Esto hace ev id ente que los campe
sinos empiezan a perder su interés en la producción. Más 
significativo aún es el hecho de que, al recibir el informe de 
que la producción entregada redituar ía só lo 45 000 pesos, los 
campesinos manifestaron airadamente su descontento. El 
finiquito ascendió primero a 54 000 pesos y por último a 
78 000. Este último hecho evidencia el divorcio entre el 
ingreso de los campesinos y el resultado del proceso pro
ductivo. 

Las negociaciones para decidir cuál será la forma futura 
de organ ización han sido muy tensas, pues mientras los 
ejidatarios se negaban a trabajar en colectivo, la. SRA amena
zaba con expulsarlos y traer gente de fu era a trabajar la 
tierra. La reacción ' de los campesinos fu e clara: cualquier 
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intento en ese sentido sería interpretado como una "declara
ción de guerra". Sin embargo, dado el fracaso total de las 
instituciones en el cic lo 1975-1976, la presión que ejercen 
los campesinos posiblemente las hará ceder. Con todo, Nuevo 
Santiago se abstuvo de sembrar en el cic lo primavera-verano 
de 1977, dada la negativa de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos9 a comprometerse por escrito a propor
cionar un riego de apoyo. 

Asimilando las experiencias señaladas, los campesinos em
piezan a formular sus propias propuestas. La forma organi
zativa que proponen es la de grupos de trabajo, y se crearían 
11 con los 11 O beneficiados por la resolución presidencial. 
Los cr iterios para la se lección de los 1 O miembros integrantes 
de cada grupo de trabajo estarían basados principalmente en 
el acomodo, esto es, campesinos que ya cuentan con algún 
tipo de relación previa que facilite la mejor administración, 
tanto de los recursos económicos como de la fuerza de 
trabajo. El reparto de la tierra para los trabajos sería 
equitativo, tanto en extensión como en ca lidad, buscando 
una situación igualitaria. 

El ejido está buscando mecanismos de autogestión que le 
permitan romper con el paternalismo institucional. Uno de 
sus principales planteamientos es que el crédito sea entregado 
al ejido a través de sus autoridades y que sea la Asamblea 
General de grupos de trabajo la que administre el crédito. 
Por otra parte, se plantea la rea lizac ión de contratos con el 
Banco y la Central de Maquinaria por cada trabajo, fijando 
las fechas límites para ev itar lo s problemas del cic lo pasado, 
y" ... ya no seguir pagando por los errores de otro". 

El ejido de Gargantilla 

La SRA quiso entregar a este ej ido, de manera provisional, 
11 O ha. para que sembrara en el temporal de 1976. Los 
trabajos preagrícolas de destroncamiento, basurero y empare
jam iento no se habían realizado y los ej id atarios no acepta
ron la entrega, porque al hacerlo aceptarían terrenos que en 
tres años serían estéri les. La compañía contratista se negó a 
hacer los trabajos pendientes y, ante los alegatos de los 
campesinos, les preguntó que " ... por qué ex igen, si a 
ustedes no les cuesta". Las instituciones adoptaron una 
actitud pasiva. El rechazo de los campesinos creció al 
verificar que el contrato de la s R H con las empresas 
constructoras sí incluía la rea lizac ión de los trabajos preagrí
colas. Ante la presión de los campesinos, se planteó la 
iniciación de estos trabajos en noviembre de 1977, a costa de 
laSA R H. 

Ante la ev idencia de que en 1977 les serán entregadas las 
primeras 1 000 ha., los ejidatarios han planteado sus condi
ciones para aceptar el crédito del Banco: 7) rechazo al 
trabajo colectivo y establecim iento de grupos de trabajo, con 
una composición basada en la confianza mutua; 2) el créd ita 
se t iene que conceder al ejido, inclu so el refaccionario, y 
deberá admin istrarse internamente; 3) se dará crédito en 
efectivo para la adquisición de los insumos necesarios y 
convenientes; 4) el Banco entregará los fertilizantes que la 
gente solicita; 5) las ministraciones se harán de acuerdo con 
las necesidades de trabajo; 6) deberá haber maquinaria propia 

9. Con la reforma admini strativa, la SRH y la SAG se fusionaron 
en la nueva Secretar(a de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) 
en enero de 1977 . 
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y una dotac ión de refacciones; 7) no se entregará n t ierras sin 
destroncar o nive lar, y 8) habrá in for mac ión completa sobre 
los programas futuros del Di str ito. Para el ciclo primavera-ve
rano de 1977 (de temporal), la SAR H hi zo un nu evo pago 
para el basureo de cerca de 3 000 ha. en las ti erras más 
parejas. 

Po r la vía de su pro pia expe ri encia, los ejidatarios han 
co inc idido en mucho co n las conclu siones obte nidas en 
Nuevo Sant iago . As imi smo, estos pl anteamientos ti ende n a 
ge nerali za rse en otros ejidos, confo rm e avanza el temporal en 
la región. 

LAS REACC ION ES E INI CIA TI VAS DE LOS 
CA MPES INOS FRENTE A LA PROMOC ION 

INSTITUCIONA L D EL COL ECTIVO 

Se ha presentado una visión de las condiciones cambiantes 
bajo las qu e surge n diversas for mas de cooperac ión y orga ni
zac ión para la producc ión entre los campesinos de la reg ión. 
Se ha pretendido destacar en ell as ta nto los elementos de la 
rac ionalidad propia de la unidad fa miliar campes ina como la 
espec ificidad qu e resul ta de la neces id ad de definirse ante los 
mecanismos de ex plotac ión que enfre ntan. Consid eramos qu e 
estos son los elemento s necesarios para ente nd er la resis
tencia de los campesinos a la orga ni zac ión co lec ti va para el 
trabajo rural. Esta resiste ncia no pu ede ex plica¡ ] por su 
inercia tradicional fre nte a la moderni zac ión, sino como un 
resultado de las mod if icaciones que produce en sus co ndicio
nes de vida. 

De lo anter io r no debe deducirse qu e en las masas ex is te 
una conciencia y adhes ión plena y unifo rm e a los intereses 
de los campesinos ex plotados. Ciertamente exi sten co ntradic
ciones en el seno de las mismas. Aun cuando el análi sis de 
estas co ntrad icc iones in ternas escapa al propósito del presen
te estu d io, no debe dejar de reconocerse que la corrupción y 
las formas de ex plotación en que se manifiestan son resul
tado de la permanente dominac ión a la que han estado 
sujetos los campesinos durante muchos años. 

La diferencia entre la organización que surge como resu 1-
tado de un proceso de abajo hacia arriba en un grupo 
campesino y la qu e las instituciones pretend en promover, no 
radica necesaria ni fundamentalm ente en su form a. Prueba de 
ell o son tanto la organización colectiva de la Sociedad Local 
de Crédito de Nahuapa - similar en muchos aspectos a la que 
fo rmalmente proponen las institucion es- , como el paraleli s
mo que pu ede detectarse en la organizac ión de los grupos 
que trabaj an la ti erra en co lectivo, as í sea só lo de manera 
ef ímera. La diferencia fund amenta l rad ica en el signif icado 
de estas formas de orga nizac ión qu e, por surgir del pro pio 
proceso ca mpesino, invo lu cran el co ncepto de una mayo¡· 
capacidad de los campesinos para controlar su propio dest ino. 

Hemos hec ho notar que las prim eras form as de orga ni za
ción campesin a, dentro de las qu e encontramos a los grupos 
so lidarios, se def inen fundamentalm ente por su oposic ión a 
las fo rmas de ex plo tac ión impu estas por el cacicazgo loca l. 
Hicimos notar también qu e a partir del surgimiento de los 
grupos de trabajo, la orga ni zac ión campes ina se def ine en 
torno a la co ntradicc ión - cada vez más ev idente- qu e surge 
sobre el contro l de las dec isiones qu e afectan el proceso 
productivo . 

En cierta for ma, el control de los caciques y el in stitucio-
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nal t ienden a cobrar un mismo signif icado en la mente del 
campes ino, en cuanto a que, en úl t im a in stancia, ambas 
formas se le manif iestan como ex propiadoras de todo aqu éllo 
que rebase el mínimo necesar io para mantener y ¡·eprod uci r 
su fa milia. Las in sti tuciones pudieran tend er a acentuar sus 
intentos de contro l, mientras qu e los campesinos pudieran 
tender a divorciar cada vez más su interés de lo qu e ocurre 
en el proceso productivo : su ingreso ya no depend erá tanto 
de los resul tados de la producc ión, como de su capacidad de 
presionar a las in stituciones -respo_nsabl es al f in y al cabo 
de l proceso product ivo- , para obtener de ell as los pagos qu e 
les permi tan sobrev ivir. Los cac iqu es, qu e daban un amplio 
marge n de libertad al campesino en esta única área, obligá n
dol o a asumir los riesgos inh erentes a la producción agrícola, 
no ace ptar ían los términos de una so lu ción como ésta. 

Los riesgos de una escalada son evid entes. Para las in sti tu
ciones signif icará la pérdida de las posibilid ades de recuperar 
la inversión rc.1 izada en la infraestructura; para los cam pesi
nos representaría la pérdid a de control sobre la tierra, so bre 
sus medios de produ cc ión y, en últim a instancia, sobre el 
excedente producido con su tra bajo. Más aún, para ell os esta 
situ ac ión resultaría ideolugicamente ambigua, pu es su lucha 
se daría cada vez menos en la perspec t iva del pequeño 
produ ctor directo, sin lograr transform arla en la del obrero . 

La organ izac ión campes ina se man ifiesta ahora co mo una 
defensa fr ente a los intentos insti tucionales de co ntro l sobre 
las decisiones relacionadas con el proceso productivo y ésta 
es su única opción viable. Posibl emente el campesino no 
conciba a las institu ciones ofici ales com o agentes de un 
capitali smo de estado qu e asum e proyec tos, como el del 
di strito de ri ego de Tomatl án, ex propiand o sus medios de 
produ cc ión para reforzar las pos ibilidad es de acumul ac ión de 
la burguesía financiera e indu str ial, nacional y extranj era. 
Pero lo qu e sí percibe es la paul atina ex pro piac ión a la que 
se han ido sometiend o los medios de prod ucc ión y el 
excedente producido con su trabajo, en la medid a que se 
desvincul a cada vez más de las dec isiones del proceso produ c
ti vo . Por esto ad vi erte, cada vez co n mayor claridad, la 
necesidad de ll e-. ar adelante su lu cha mediante la promoción 
de opciones propias, no só lo en cuanto a las modalidades 
téc nicas y orga ni zativas que t iene que crear dentro de sus 
propios grupos sino también en cuanto a la correlación de 
fuerzas qu e ti ene qu e establecer para la puesta en marcha de 
este proceso. 

Desde la perspectiva anteri or, las form as de organización 
campes in a qu e hacen frente a las poi íticas impositivas de las 
instituciones as í como las opciones que surgen de la propia 
base ejidal, no só lo no son una traba para el desarrollo de los 
planes de modernizac ió n, sino que constitu yen el componen
te bás ico para que estos pl anes pu edan desarro ll arse. En estas 
propos iciones se ex presa la iniciativa y la ex per iencia camp e
sina. El respeto a ell as es el único punto de partida obj etivo 
para todo tipo de proyectos qu e in te nten elevar el nivel de la 
orga nizac ión campesina y desarroll ar sus mecani smos de 
gestión hac ia formas más compl ejas y elaboradas. 

El hecho qu e estas iniciat ivas surj an a contracorr iente de 
la poi ít ica institu cional y se opongan a las oficiales, depende 
exclu sivamente de las in st ituciones mism as. En últim a in stan
cia, han sido, son y se rán las depend encias in vo lu cradas 
las que definen, co n sus acc iones, las pos iciones que adoptan 
los campesinos .O 
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Notas sobre progreso 
técnico y agricultura 
11tra di ciona 1'' 1 A. RENE BARBOSA RAMIREZ* 

INTRODUCCION 

El objeto de este trabajo es plantear algunas interrogantes 
respecto a las relaciones entre progreso técnico y procesos de 
transformación de unidades de producción habitualmente 
calificadas de "tradicionales". Se hará especial hincapié en las 
relaciones entre la técnica y las fuerzas productivas, en las 
del progreso técnico y las relaciones de producción y en un 
proceso que Mounier ha calificado de selección de innovacio
nes que resulta, a nuestro parecer, un análisis rico en 
posibilidades perceptivas y desde cuya perspectiva podrían 
estudiarse algunos de los problemas mayores del sector 
agropecuario nacional. 

TIPOS DE AGRICULTURA Y EL 
"IMPERATIVO DE LA TRANSFORMACION" 

No han sido pocos los esfuerzos real izados en el terreno del 

* Director del Centro de Investigaciones Agrarias. Este artícu lo 
expresa su opinión personal acerca de los temas tratados y no la de 
dicha institución . 

establecimiento de una tipología operativa de las "formas" 
de agricultura existentes en México. As(, siempre orientadas 
al estud;o de lo que ha dado en denominarse la "heteroge
neidad" del aparato productivo, se pueden distinguir al 
menos dos clases de tipolog(as: i) las clasificaciones funciona
les, 1 en las que se distinguen: agricultura moderna y tradicio
nal o bien (tomando en cuenta las potencialidades de cada 
tipo) agriculturas submarginal, redituable y nylon; ii) las 
clasificaciones sintéticas,2 en las que se pone mayor interés 

l. Por ejemplo, M. Rodríguez Cisneros et al., Características de la 
agricultura mexicana y proyecciones de la oferta y la demanda de 
productos agropecuarios a 7976 y 7982, México, 1974; R. Fernández 
y F ernández, Una estructura institucional ideal para el crédito 
agrícola, Colegio de Posgraduados, Escuela Nacional de Agricultura, 
Chapingo, México, 1972. 

2. Por ejemplo, K. Bobinska, "Estructura agraria de México 
después de la Reforma Agraria", en Revista del México Agrario, ario 
VIII, núm. 3, México, julio-septiembre de 1975; K.A. de Appendini y 
V. Almeida, "Agricultura capitalista y agricultura campesina en 
México", en Cuadernos del CES, núm. 1 O, El Co legio de México, 
México; E.P. Archeti y K.A. Sto len, Explotación familiar y acumula
ción de capital en el campo argentino, Siglo XX I Editores, Buenos 
Aires, 1975. 
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en la situación de las clases sociales y en el fenómeno de la 
coexistencia de diferentes formas de propiedad de la tierra, a 
las cuales corresponden de ter mi nadas re laciones sociales for
madas en el proceso de producción y distribución de los 
bienes. 

Pese a las diferencias reales o aparentes entre cada una de 
estas tipologías, todas ellas tratan de caracterizar una situa
ción que la evidencia empírica resalta con la mayor fuerza: 
el aparato productivo del sector agropecuario dista mucho de 
ser homogéneo, y esta heterogeneidad exige plantearse la 
instrumentación de poi íticas diferentes cuando se busca el 
dinamismo necesario para contrarrestar el desfallecimiento 
sectorial, observable desde la mitad del decenio pasado. Y la 
base común para esta transformación es precisamente una 
revolución tecnológica. 

Como señala acertadamente L. J iménez, 3 la mayor parte 
de la superficie de labor se encuentra en tierras de temporal 
(82.1 %) en las que habitan más de 20 millones de personas. 
Es en este campo en el que aparentemente deberán desarro
llarse los máximos esfuerzos para solucionar problemas que 
se antojan "seculares": tecnologías tradicionales, insuficiente 
capital, pocas o nulas posibilidades de acumu lación, produc
ción para un autoconsumo deficiente desde el punto de vista 
cualitativo, bajos rendimientos, bajos ingresos, desempleo y 
subemp leo. 

Parece existir consenso acerca de la necesidad de transfor
mar en el plazo más breve posible la naturaleza del subsector 
de unidades de producción agropecuarias menos dinámicas. 
El razonamiento subyacente en este planteamiento es, sin 
duda, que el mecanismo más eficaz para lograr este cambio 
lo constituye la generación y difusión adecuada de progreso 
tecnológico. 

Aquí no hay unanimidad de criterios en lo que se refiere 
al modelo deseable del sector agropecuario a que se debe 
tender. Quizá pueden identificarse algunas posiciones extre
mas que serían a grandes rasgos las siguientes: i) una 
agricu ltura muy modernizada que se caracteriza por el em
pleo general izado de técnicas modernas y capaces de hacer 
frente a una demanda constantemente aumentada por el 
crecimiento demográfico; esto supone cambios radicales en 
las funciones de producción y en los coeficientes técnicos de 
unidades cada vez más vinculadas a la investigación y experi
mentación agronómicas; ii) una agricu ltura con predominio 
de unidades familiares en la que el ritmo del progreso 
técnico busca la preservación de un cuadro adecuado de 
distribución del ingreso en el seno del mundo campesino . De 
estas posiciones extremas, la primera subordina la evolución 
de las estructuras a las técnicas más modernas; la otra 
subordina, por el contrario, la selección de técnicas a las 
estructuras soc ioeconómicas que se consideran idóneas para 
mantener el proyecto de una sociedad igualitaria. 

Entre ambas pueden plantearse algunos modelos interme-

3. L. jiménez, "El Plan Puebla: un programa regional para 
aumentar los rendimientos del maíz entre agricultores con pequeñas 
explotaciones", en CIMMYT, Estrategias para aumentar la productivi
dad agrícola en zonas de minifundio, Méx ico, 1970. 
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dios4 ta les como: i) un modelo de agricultura basado en 
explotac iones con superficies acrecentadas que pueden resu l
tar del agrupam iento de unid ades de producción con la 
extensión suficiente para hacer rentable la aplicación de 
técnicas modernas o bien de la constitución de empresas 
agrícolas resultantes de la concentración; ii) un modelo con 
base en unidades de producción familiar de dimensión satis
factoria y progresiva, caracterizadas por una alta productivi
dad del trabajo, por una creciente especialización, por un 
ininterrumpido proceso de formación de los productores y 
por cambios también constantes en la re lación capital técni
co-trabajador, y iii) un modelo de adaptación de las capaci
dades de producción agrícola que debe tomar en cons idera
ción problemas tales como la evolución previsible de los 
mercados agropecuarios, la insufi ciencia de las poi íticas tradi
cionales de sostén y apoyo a los productores, la diversidad 
de las unidades de producción y los costos de la formación y 
eventualmente la reconversión de algunos segmentos de la 
población campesina. 

Lo que resalta de estos modelos - que en ninguna forma 
puede considerarse que agotan la cuestión de las modalidades 
previsibles de evolución- es que la llamada "transformación" 
del sector supone no sólo problemas de índole puramente 
técnica, sino también, y esto es lo fudamental, un reequili
brio de las relaciones entre la agricultura y el resto de la 
economía y el necesario planteamiento de las vinculaciones 
entre la exp lotación agropecuar ia y el sector industrial. 

Se puede estar de acuerdo entonces en que las variables a 
disposición de la sociedad en un momento dado para provo
car una adaptación de estructuras productivas ca li ficadas de 
insatisfactorias, o de insuficientes para responder a las exi
gencias del crecimiento, pueden ser, en el caso del sector 
agropecuar io , la organización de los productores, el progreso 
técnico y los cambios sustanciales que puedan darse en el 
terreno de la admin istración o manejo. La idea centra l de 
estas notas es que la variable progreso técnico debe estudiar
se con detenimiento en sus diferentes dimensiones, y que 
actualmente el aparato conceptual disponible parece insufi
ciente para dar cuenta de algunos fenómenos de esencial 
importancia en este terreno. Igualmente se piensa que el 
proceso de transformación de la agric ul tura debe incluir un 
estudio detallado de las re laciones de ésta con su entorno y 
en particular de las relaciones de las unidades de producción 
con las industrias y el efecto de éstas en la generación de 
modelos de progreso tecnológico que pueden provocar graves 
fenómenos de regresión. 

El punto central de nuestro interés lo constituirá entonces 
la naturaleza del progreso técnico. 

RELACIONES ENTRE TECNICA Y FUERZAS 
PRODUCT IVAS Y ENTRE PROGRESO TECNICO 

Y RELACIONES DE PRODUCCION 

Sin duda, el progreso técnico se encuentra en el orden del día 
de las preocupaciones poi íticas y económicas; sin embargo, 

4. Véase Ministere de I'Agricu lture, Perspectives a long terme de 
l'agriculture fran{:aise 7 968-7 985, París, 1968-1969. 
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no parece ex istir consenso en lo que se refiere a la determi
nac ión del progreso técnico (PT) por variables económ icas. 
Algunos autores sostienen que el PT es una fuerza exógena, 
otros estudi an más sus efectos que sus causas y, en f in, 
otros, por el contrario, lo consideran como una variable 
end ógena. 

En estas notas no abordaremos los aportes neoclásicos en 
los que la técn ica se define como una relación determinada 
de los factores de producción (capital y trabajo) y en los que 
el PT se considera como una transformación de esa re lac ión 
o bien como un factor de producción adic ional. No es que 
dicha teoría no tenga importancia: el esfuerzo de dinamiza
ción de las funciones de producción y la formu lación de 
modelos co n ge neración de capital representan esfuerzos 
considerables para responder a las críticas sobre la maleabili
dad del capital y su justa medida. 

Nos concentraremos en la vertiente de análi sis que consi
dera a la técnica como unidad de las fuerzas productivas con 
el fin de presentar mejor el aporte de Mounier. S 

De acuerdo con el aná li sis marxista, la técnica es un 
elemento básico para comprender el func ionam iento hi stór i
co de un modo de producción determinado y de l movimien
to hi stór ico que conduce de un modo de prod ucción a otro. 
El materialismo hi stór ico muestra con claridad la relación 
dialéctica de las fuerzas productivas y de las relaciones de 
producción . 

En este aná li sis, las fuerzas productivas son algo más que 
la simpl e enumeración de los aspectos técnicos del proceso 
de trabajo y de los elementos que lo componen. Incluso 
Richta,6 por ejemplo, hace in terven ir en el concepto "fuer
zas productivas" las fuerzas productivas naturales a disposi
ción de la sociedad y las fuerzas prod uctivas sociales creadas 
por la acción del hombre, entre las cuales menciona: la 
cooperación y la división del trabajo, las máquinas y las 
tecnologías, la a pi icación de la ciencia, los medios de comu
nicación, la fuerza colectiva del trabajo, las masas de pobla
ción y, ocas ionalmente, inclu so el mercado mundial. En este 
sentido, puede decirse que las fuerzas productivas son la 
combi nac ión que la técnica determina entre instr um entos de 
trabajo y la fuerza de trabajo mediante la división técnica y 
la división social del trabajo. 

La técnica es concretada por la estructura de l proceso de 
producción. Es una forma particular del proceso de trabajo 
determinada por las relaciones de producción que norman la 
comb inac ión del ob jeto, el instrumento y la fuerza de 
trabajo. Ahora bien, lo que es necesario resaltar es que, antes 
del modo de prod ucción cap itali sta, la técnica se identifica 
con el co njunto de las fuerzas productivas. En el capita lismo, 
la técnica va a organi zar y a jerarq ui zar a estas fuerzas 
"independizándose" cada vez más del trabajador. En el 
capitalismo el proceso de trabajo se art icu lará a los medios 

5. Nos referiremos aqu( a A. Mou nier, La selection des innova
tions, IREP-CNEE jA, Grenob le, 1974, y a un traba jo colectivo: 
1 R EP-CN E E j A, De l'industrialisation a la régression de 1 'agriculture, 
Grenob le, 1971, y A. Moun ie r, Le complexe agro-alimentaire dans le 
capitalisme contemporain, IREP-CNEE j A, Grenoble, 1970. 

6. R. Richta, La civilización en la encrucijada, Siglo XX I Ed itores, 
México, 1971. 
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de producción, recibiendo de ell os su espec ifi cidad. La 
técn ica define la estructura de las fuerzas productivas, la 
relación entre ob jeto, medio y fuerza de trabajo . El desarro
ll o de las fuerzas productivas, al incrementar la cantidad y 
eficacia de cada uno de esos elementos, se dará camb iando la 
estructura, es decir, transformando la técnica. En otras 
palabras, el desarrollo de las fuerzas productivas ocurrirá 
mediante un cambio ese ncial: primero, por una jerarqu iza
ción de los elementos de las fuerzas productivas bajo la 
dominación de los medios de producción y en segu id a por 
una dominación de la fuerza de trabajo. Por estas razones, es 
en la dialéctica de las fuerzas productivas y de las relac iones 
de producción en donde se dan las relaciones entre progreso 
técnico y las relaciones de producción mencionadas. 

El problema mayor del análi sis es determinar có mo la 
dialéct ica de las fuerzas productivas y de las relaciones de 
producción determina la evo lución de la técn ica y define su 
lugar y función en la evo lución de las sociedades y si un 
modo de producción determinado, en este caso el cap italis
mo, es capaz de impul sar una lógica dada de evolución de la 
técnica. 

Lo anterior impli ca plantear una definición correcta de las 
fuerzas productivas, con el objeto de establecer la re lac ión 
entre el concepto de técnica y el de fuerzas productivas y 
entre los de progreso técnico y desarrollo de las fuerzas 
productivas. Igualmente entraña un análisis de las relaciones 
recíprocas entre las relaciones soc iales de producción y las 
fuerzas productivas. 

En el primer punto se puede estar de acuerdo con el 
multicitado estudi o de Mounier, al cons iderar que las fuerzas 
productivas son la comb in ac ión que la técnica impone a los 
instrumentos de trabajo y a la fuerza de traba jo mediante la 
división técnica y social del mismo. La estructura man ifiesta 
el conten ido de la técnica social utilizada en un momento 
dado. Como se señaló, la técnica está caracter izada por la 
estructura del proceso de producción social; en este sentido 
resulta una forma particular del proceso de traba jo determi
nado por las relaciones de producción . En el capitali smo la 
técnica se desarrolla y con ell o desarrolla su eficac ia, se 
"asimila" al modo de producción, subord ina a los trabaja
dores y evo lu ciona independi entemente de ell os. 

En lo que se refiere al segundo punto, la cuest ión es más 
comp leja. Se puede abordar a partir de tres vertientes de 
pensamiento económico, las cuales examinan la cuest ión 
planteada, es decir, si el desarrollo de las fuerzas productivas 
se da en y grac ias a un cambio en su estructura misma. La 
idea es si este cambio puede caracteri zarse como el pasaje de 
la jerarquización de los elementos de las fuerzas productivas 
por la dominación de los medios de producción, a la 
dominación o "sumisión" de la fuerza de trabajo. Aquí hay 
una dialéctica entre las fuerzas productivas y las relaciones 
de producción que "contiene " a las relaciones entre progreso 
técnico y dichas re laciones. Las vertientes mencionadas son 
las siguientes: 

a] Las tesis de Manoury y Dupriez .7 En este enfoque, las 

7. j .L. Manoury, "L'acce leration du progres techniqu e", en Re a'ue 
d'Economie Polit ique, Par(s, mayo- jun io de 1966. 



1488 

relac iones de producción tienen un papel determinante en la 
dinámica del progreso técnico. Para los autores resulta esen
cial tomar en considerac ión la estrategia de los agentes 
económicos. La causa fundamental de la acelerac ión del 
progreso técnico es, según esta óptica, el comportamiento de 
las empresas y el del Estado. Para Manoury la empresa es la 
unidad de producción básica que hace converger la ciencia, la 
técnica y la economía, dado que es el "lugar" en donde se 
efectúa la elección entre nuevas técnicas. Esto responde a la 
cuestión de la elección entre opciones, pero deja en pie la de 
la génesis de la innovación. En este enfoque, el proceso del 
progreso técnico es un proceso continuo de la sociedad en su 
conjunto, en el que la intervención de la empresa es tan sólo 
un "momento" en la cadena de acontecimientos condicio
nada por las fuerzas económicas y sociales. 

La empresa resulta esencial porque contribuye a crear las 
"novedades técnicas", merced a la búsqueda de sus fin alida
des: la obtención del máx imo beneficio. A su vez la técnica 
no está aislada, tiene una coherencia interna e incluso puede 
hablarse de una tecnología de la producción tecnológica. Sin 
embargo, la elección de técnicas es un derivado de la 
elecc ión entre el "posible" componente científico-técnico y 
la estrategia de las empresas. 

Por otra parte, Denison y Kendrick, al estudiar el incre
mento del producto nacional en un buen número de países, 
habían llegado a las siguientes conclusiones en lo que se 
refiere a la "productividad" de los factores: la creación de 
excedentes significativos se debía mayoritariamente a un 
aumento sin precedente de la "productividad" del trabajo y 
del capital. En otro trabajoS tuvimos ocasión de tratar las 
tesis de Hajek y Toms y algunas ap licaciones de este análisis 
al caso nacional. Lo que resulta significativo es que el 
progreso técnico se considera como el deus ex machina de la 
nueva situación, la acumulación deja el paso a esta tendencia 
que, sobre todo después de 1945, muestra que el mayor 
producto se debe a una mejor utilización de los recursos 
existentes. Al estudiar estos índices, Dupriez señala que el 
esfuerzo cada vez más intenso de las empresas en la búsque
da del PT como ex plicación de la aceleración insospechada 
de este último, no aclara a su vez por qué las empresas 
tienen tal comportamiento. 

Por ello, el conocimiento rápido de las innovaciones y su 
igualmente rápida aplicación, se deberían al aumento en las 
dimensiones de las empresas, a los progresos logrados en su 
organización y al desarrollo de los medios de informac ión . El 
papel del Estado resulta clave en su doble función de 
demandante de la producción de las empresas y co mo 
instrumentador de medios de incitac ión. 

b] Las tesis de Aujac y Richta.9 El común denomin ador 
de estos autores es el de considerar que la dinámica del 
progreso técnico se impone a las relaciones de producción, 
aunque se diferencien en ciertos detalles. 

Así, para Aujac, la investigación científica y técnica es en 

8. A. R. Barbo sa, "Algunas cuestiones acerca del crecimiento agr í
cola y la tenencia de la tierra en Méx ico", e n Revista del México 
Agrario, año IX, núm . 5, Méx ico, sept iembre-oc tubre de 1976. 

9. H. Aujac, "De l'invention a la production", en Revue d'Econo 
mie Politique, Par ís, mayo·junio de 1966 y R. Richta, op. cit. 
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sí misma una producción específica, siendo el desarrollo de 
los conocim ientos en ambos campos autónomo. Dada la 
interdepend encia de los dominios tecnológicos, el desarrollo 
del nivel de conocimiento y su aplicación permiten el 
rompimiento de los bloqueos existentes en diferentes terre
nos de investigación, provoca ndo así una suerte de proceso 
acumulativo que resultar ía en que cuanto mayor nivel técni
co tiene una sociedad, tanto mayores son sus posibilidades 
de tener una elevada tasa de progreso técnico. Lo interesante 
es que el autor señala que, en la medida en que los campos 
del conocimiento técnico y científico estén rel ac ionados por 
nexos jerárq uicos, la secuencia en la que la investigac ión 
aborda estos campos puede acelerar o frenar el ritmo de 
producción de conocimientos y por ende su aplicación en la 
industria. Ahora bien, la producción de conocimientos no es 
gratuita, depende de las necesidades y capacidades de las 
industrias. Por esta razón, la producción de conocimientos 
aparece como el "lugar" en que se da la selecció n de 
innovaciones. 

Por otra parte, la "interconexión" de los campos cient(fi
co y tecnológico, el desarrollo de las ciencias y su utili zac ión 
en la producción, se vuelven un fenómeno ac umulativo que, 
como ha sido señalado, hace posible la ace leración del 
progreso técnico y la aparición de una creciente des igualdad 
de propagación de éste entre diferentes sociedades, provocán
dose una brecha cuya magnitud es creciente. Sin embargo, 
más que este fenómeno, resulta interesante subrayar que la 
relación jerarquizada de los dominios cient(fico y tecnológi
co, aunada al hecho de que la producción de conocimientos 
tiene un costo, provoca que la cronolog(a de las investigac io
nes no obedezca a un plan, ni persiga el progreso científico, 
es decir, aparece como función de las necesidades y capacida
des de las empresas, determinadas a su vez en un momento 
dado por la relación entre las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción. 

Richta estudiará la transformación de las relaciones de 
producción bajo el efecto de las nuevas fuerzas productivas. 
Su enfoque desarrolla sistemáticamente la idea de que el 
progreso técnico toma una importancia particular en el 
capitalismo bajo el impulso del desarrollo de la ciencia. Los 
empujes del PT facultarían a hablar de una revolución 
técnica y científica. 

Encontramos en este enfoque la apreciación de un cambio 
radical en la naturaleza del PT. Mientras que la revolución 
industrial co nsist(a en una continua transformación de los 
instrumentos de trabajo en los cuales era fundamental la 
máquina, en la nueva revolución cient(fica y técnica se tiene 
una transformación universal de las fuerzas productivas, cuya 
consecuencia más inmediata es la continua marginación del 
hombre del proceso de producción inmediata. Este enfoque 
rechaza as í en alguna manera ciertas tesis, como las de Lowe, 
para quien la técnica es tan sólo los instrumentos de 
producción y el proceso de perfeccionamiento continuo de 
éstos, descuidando as í el factor multidimensional de la 
técnica misma. 

Una de las caracter(sticas fundamental es de esta revolu
ción es la de desarroll ar en su esca la más amplia el automa
tismo en la producción. Cibernética, electrónica e informáti
ca permiten entrever la ampliación de la automatización a 
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procesos y conjuntos cada vez más complejos. A su vez, se 
abren, como veremos, posibilidades muy amplias en sectores 
específicos, tales como la utilización intensiva del capital 
biológico, permitiendo que la agricultura pueda transformarse 
en una verdadera "industria de lo viviente". La biologización 
de los procesos de producción y el desarrollo de nuevas 
formas de captación y generación de energía, pueden contri
buir en gran medida a la satisfacción de las necesidades 
crecientes de energéticos que esta "transformación universal" 
reclamá. 

En el análisis de Richta no se mencionan las causas que 
permitieron la aparición de las premisas de esta revolución. 
Todo sucede como si el desarrollo de las fuerzas productivas 
tuviese un carácter objetivo, exógeno al sistema, o como si el 
incremento de las fuerzas productivas fuese un proceso 
autosostenido, autoalimentado. El desarrollo tecnológico se
ría la causa del desarrollo tecnológico, aunque Richta señale 
que la competencia entre sistemas de producción resulte un 
factor fundamental en el estudio del desarrollo de las fuerzas 
productivas, al menos en las formaciones sociales capitalistas. 

Esto parece insuficiente para explicar la nueva dinámica 
de crecimiento. Por ello, el autor y su equipo insistirán en la 
automatización como un factor esencial. El desarrollo de la 
productividad del trabajo permite la multiplicación de instru
mentos de trabajo y el desarrollo de la capacidad intelectual, 
el cual incluso se vuelve una imperiosa necesidad en el 
proceso. El sistema capitalista ve formarse así las premisas de 
la revolución científica y técnica y, sin embargo, mutila sus 
potencialidades, impidiendo todo el desarrollo del progreso 
en la forma de producir, al sólo permitir aquellas técnicas 
que le son útiles. 

e] Las tesis de Boceara, Baran y Bettelheim 1 O sobre la 
dialéctica del progreso técnico y de las relaciones sociales de 
producción. 

i) En Boceara, todo parecería indicar que las contradiccio
nes del modo de producción capitalista no limitan el alcance 
revolucionario del progreso técnico. En este enfoque, el 
aumento de la composición orgánica del capital da lugar a 
una contradicción importante para el sistema: la tendencia a 
la sobreacumulación del capital y a su desvalorización. Lo 
anterior ayuda a explicar la intervención del Estado en 
sectores "no rentables" para evitar precisamente el peligro de 
la sobreacumulación, dado que el capital público se contenta
rá con una tasa de beneficio menor que el privado . De esta 
forma, una parte de la producción escapa a la lógica 
capitalista, con el fin de asegurar mejor la coherencia del 
sistema. El funcionamiento de éste se asemejaría a una serie 
de vasos comunicantes, pero con la particularidad de que el 
contenido de éstos cambia de período en período. 

Del conjunto del capital invertido en una economla, una 
parte funciona a la tasa de beneficio medio y entra en el 
movimiento de la tendencia general, mientras que otra parte 

1 O. P. Boceara , "Capitalisme monopoliste d'Etat, accumulation du 
capital et fin ancement public de la production", en Revue Economie 
et Politique, París, junio-julio de 1966; P. Baran, La economia del 
crecimiento, Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1974, y P. Baran 
y P. Sweezy, Capitalismo monopolista, Siglo XXI Editores , Méx ico, 
1968. 
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funciona a una tasa inferior y se sustrae a este movimiento. 
De esta forma, el beneficio que no es realizado en el sector 
público se realiza en el privado, mediante una transferencia 
hecha por la intermediación de los precios, dado que el 
Estado venderá abajo del precio. Sin embargo, las mercanclas 
compradas deben entrar en la formación del valor de las 
empresas a su valor y no a su precio. Las actividades del 
Estado están sometidas también a la baja tendencia! de la 
tasa de beneficio y en el largo plazo, tanto capital público 
como privado, verán disminuir el beneficio. 

Lo anterior significa que la desvalorización del capital 
público no es suficiente para mantener la tasa de beneficio. 
La sobreacumulación provoca que la plusval (a capitalizada se 
invierta a una tasa de beneficio decreciente, convirtiéndose 
ésta en un freno considerable al desarrollo de las fuerzas 
productivas. El sistema puede recurrir a grados crecientes de 
intervención o a incrementar sus gastos improductivos, los 
cuales posibilitan el desarrollo de dichas fuerzas. El problema 
para Boceara se sitúa en la dominación monopol ística sobre 
la producción y las nuevas fuerzas del progreso técnico, es 
decir, que las contradicciones del modo de producción 
capitalista no detienen el desarrollo de la revolución científi
ca y técnica. 

En este mismo orden de razonamiento, podrían situarse 
algunos desarrollos teóricos contemporáneos acerca de las 
características más importantes de las formaciones oligopolís
ticas. El tema es significativo, dado que en no pocos modelos 
que se plantean la problemática de la "transformación" de la 
agricultura, mediante relaciones especificas con el resto de la 
economía y en particular con la industria, se toca necesaria
mente la relación entre sectores con diferentes grados de 
concentración. Así, se muestra cómo un sector con unidades 
suficientemente atomizadas puede mantener relaciones con 
sectores con unidades con diferentes grados de concentra
ción, las cuales, merced a ella, pueden "retrasar" los benefi
cios del progreso técnico que van al consumidor. Lo anterior 
significa que pueden existir determinadas "barreras" a la 
trasmisión de los efectos del PT del productor (bajos costos) 
al del consumidor (bajos precios por los productos) mediante 
las relaciones intersectoriales. Este bloqueo puede llegar a ser 
más o menos permanente, dependiendo de la posición de las 
empresas en el mercado, las cuales pueden allegarse benefi
cios extraordinarios. Si a su vez estas empresas logran un 
efectivo control sobre la producción mediante "contratos" o 
"cuasi contratos" con los productores directos, se tiene un 
control efectivo de la orientación y ritmo del progreso 
técnico que aumenta aún más su poder económico. 

ii) Para Baran, la contradicción principal del modo de 
producción capitalista es la separación creciente entre exce
dente efectivo y excedente potencial. Como se recordará, el 
excedente económico real es, para este autor, la diferencia 
entre la producción real generada por la sociedad y su 
consumo efectivo corriente. Es. igual al ahorro corriente o 
acumulación y toma cuerpo en los activos de diversas clases 
que se agregan a las riquezas de la sociedad en un periodo 
dado (instalaciones productivas y equipo, existencias, saldos 
en el exterior y atesoramiento en oro). El excedente econó
mico potencial es la diferencia entre lo que podrla obtenerse 
en un ambiente técnico y natural dado, con la ayuda de los 
recursos productivos utilizables, y lo que pudiera considerar-
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se como consumo potencial. Su realización presupone una 
reorgan ización más o menos drás tica de la producción y 
distribución del producto social, e implica cambios de gran 
alcance en la estructura de la soc iedad. Aquí Baran incluye 
la producción perdida a causa del desempleo, o del mal uso 
de los recursos productivos, y es este último pu nto, el mal 
uso de los recursos, el factor esencial, ya que en la opinión 
del autor este excedente aparece bajo cuatro for mas en la 
sociedad capitalista : a] el consumo exces ivo de la sociedad; 
b] el producto que pierde la sociedad por la ex istencia de 
trabajadores improductivos; e] el producto perdido a causa 
de la organ izac ión di spend iosa e irracio nal del aparato pro
ductivo existente, y d] el producto no materializado a causa 
de la ex istencia del desempleo, el cual se debe fund amental
mente a la anarquía de la producción cap itali sta y a la 
insuficiencia de la demanda efectiva. 

La separac ión entre el excedente económico real y poten
cial es para Baran sobre todo característica del cap italismo 
monopol ístico, el cual significa un freno al desarrollo de las 
fuerzas prod uctivas, ya que una parte crec iente del excedente 
no se dedica a producir más. Sus planteamientos iniciales 
parecen indicar que esta separac ión reduce efect ivamente el 
ritmo de desarrollo de las fuerzas productivas. 

Convendría detenerse un poco en este punto, dada su 
relevancia en el problema que nos ocupa. 

En una expos ición reciente, Hougon 1 1 planteaba lo si
guiente: en un modo de producción, la combinación de la 
fuerza de trabajo y de medios de producción permite 
obtener una producción bruta que se orienta, por una parte, 
a reco nstituir los medios de producción, o sea a amorti zar el 
capital, y, por otra, a reponer la fuerza de trabajo (los gastos 
en alimentos, vivienda y formación). El excedente se define 
entonces como la diferencia entre la producción que una 
sociedad puede reali zar y la parte de esta producció n que es 
necesaria para reponer las fu erzas productivas que permitie
ron dicha producción . De esta forma, el excedente pued.: 
tener tres usos parc iales: a] incrementar los medios de 
producción, o sea invers ión neta; b] mejorar las condiciones 
de la fuerza de trabajo, o sea "inversión humana neta", y e] 
realizar gastos improductivos, lo que tiene el papel de 
reprod ucir las superestr ucturas ideo lógicas o institucionales, 
tanto como las relaciones sociales. 

Esto significa que los gastos improductivos tienen una 
estrecha relac ión con la reproducción de las superestructuras 
ideo lógicas e instituc ionales. Cuanto mayores sean tales gas
tos para una producción dada, menores serán las in vers iones 
en eq uipo de producción y en traba jo, pero mayor el 
refuerzo ideológico. ¿Qué consecuencias tiene esta presenta
ción? El problema que se está tratando de estudiar es el 
siguiente: el análi sis marxista de la dinámica cap italista y sus 
contradi cciones descansa en la hipótes is de una baja tenden
cia! de la tasa de beneficio. Esto resulta de un aumento en la 
composición orgá nica del cap ital. La cuestión es saber si el 
progreso técnico y científico puede contrarrestar el proble
ma, ya que el poder de explotac ión es ejercido, en el seno de 

1 l. P. Hougon, "A propos de l'ouvrage de Sam ir Amin: le 
développement inégal", en Revue du Tiers Monde, t. XV, núm. 58, 
abri l-ju nio de 1974. 
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un modo de producción, por aque ll os que absorben el 
excedente y controlan su as ignación. De los análisis que 
hemos examinado, parece desprenderse que grac ias a la 
evo lu ción técnica y cient ífica, el excedente es extraído cada 
vez más del dominio de la información y de la innovación 
téc ni ca y menos a partir de la explotación de la "mano de 
obra banal". De este modo, aparece como fundamental no 
só lo la aprop iación de los medios de producción, sino 
también el control de la innovació n técnica, de la info rm a
ción y del cap ital de conocimientos. Es este punto al que 
debe prestársele mayor atención. 

De la obra conjunta de Baran y Sweezy parece despren
derse que progreso técnico y acumul ación están relacionados, 
pero no en forma muy estrecha. En el capitali smo monopo
lístico existe una elevada tasa de PT que coex iste con una 
cantidad importante de eq uipo técnicamente obsoleto. Esto 
se debería a que en dicha formación só lo se invierte cuando 
el costo de la invers ión es bajo, lo que tiende a agudi zar la 
contradicción entre un excedente creciente y "reducidas 
oportunidades de inversión". La falta de mercados para la 
inversión debilita la tasa misma de inversión y por ende la 
tasa de progreso técnico. Sin embargo, el capitalismo mono
políst ico tiene posibilidades de produci r un excedente en 
aumento , en la medida en que es capaz de mantener un alto 
nivel de gastos improductivos. Para Baran y Sweezy, la 
búsq ueda de la máxima tasa de beneficio conduce a los 
capitalistas a una se lección de innovac iones en la práctica, 
pero la falta de oportunidades de invers ión disminuye la tasa 
y con ell o la tasa de progreso técnico. 

iii} Según Bettelheim, 1 2 no hay que confundir una ley 
tendencia! que subraya las fuerzas que co nducen los mecanis
mos económicos, co n la evo lución real, concreta y tangible, 
resultado de dichas fuerzas. El autor considerará las condicio
nes del aumento de la tasa de beneficio: el incremento de la 
productividad del trabajo provoca un incremento de la tasa 
de plu svalía y constituye el límite superior de la tasa de 
crecimiento unido a la tasa de beneficio . El incremento de 
los gastos improductivos es un factor de aumento de la tasa 
de beneficio en el sentido de que ell os abso rben una parte 
creciente de plusvalía y de acumulación, frenando por co nsi
guiente el aumento de la composición orgáníca del capital. 

En el análisi s marx ista, el aumento de la tasa de plusvalía 
está considerado entre las tendencias que pueden oponerse a 
la baja tendencia! de la tasa de beneficio . Se puede suponer a 
la vez un aumento de la composición orgánica del capital 
que provoca un aumento de la productividad del trabajo y 
una tasa de plusvalía constante, es decir , un aumento de la 
composición orgán ica provoca o pued e provocar un aumento 
de la tasa de plusvalía; pero, si se afirma esto, se está 
afirmand o que en el mismo origen se producen: a] una 
tendencia a la disminución de la tasa de beneficio y b] una 
tendencia al incremento de esta tasa. ¿cuál de las dos 
tendencias habrá de imponerse? Ind epend ientemente de lo 
que puede suceder en el corto y med iano plazos, la mayor 
parte de los autores sostiene que en el largo plazo prevalece 
la ley tende ncia! de la ca ída de la tasa de beneficio, ya sea 

12. Ch. Bettelheim, "Variations du taux de prof it e t accro is
sement de la produ cti vité du travail", en Revue d'Economie Ap
p/iquée, t. XII , núm. 1-2, Par ls, 1959. 
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por el incremento de los gastos im productivos, ya por el 
hecho de que el aumento de la tasa de beneficio encuentra 
su lími te (aumento menos que proporcional al aumento de 
la productividad del trabajo) . 

Bettelheim busca el grado de dependencia del aum ento de 
la productividad del trabajo en relación con el aumento de la 
composición orgánica. Rechaza la hipótesis que mantiene que 
un aumento en la productividad del trabajo supone necesaria
mente un aumento en la composición orgán ica del capital, es 
decir, que si a un nivel dado de conocimientos técnicos el 
progreso de la productividad implica un aumento en la 
composición orgánica del capital, tal necesidad desaparece 
desde el momento en que se supone que el nivel de los 
conocimientos técn icos progresa con el tiempo. 

Por otra parte, el PT permite frenar el aumento de la 
compos ición orgánica de capita l y provoca que el valor 
unitario de los medios de producción disminuya más rápida
mente de lo que aumenta su volumen . Esto no signif ica que 
no subs ista la ley de la baja tendencia! de la tasa de 
beneficio. La se lección de innovaciones se sitúa en el nivel de 
la práctica y la tendencia a la baja de la tasa representa un 
efecto de la estructura de la producción. La naturaleza 
contrad ictoria de la ley de la baja tendencia! se debe a que 
esta tendencia se combina con un alza tendencia! de la tasa 
de plusvalía y con una dism inución de la composición 
orgáni ca bajo ciertas condiciones de progreso técnico. 

Del somero examen de las tesis abordadas puede despren
derse que la evolución técnica t iene como origen el contra
rrestar la ley de la baja tende ncia! de la tasa de beneficio, lo 
que puede ser menor o mayormente efectivo en la medida en 
que el PT se acompañe de un incremento de los gastos 
improductivos, es decir, si una parte crec iente de un exce
dente en aumento se ded ica a otros fines que a la acumul a
ción productiva. Esto implica que el PT puede permitir un 
excede nte creciente con una tasa de acumulación constante o 
incluso ligeramente menor, lo que exp li caría la importancia 
de la demanda efectiva en el crec imiento de los países de 
capitalismo avanzado y lo estratégico que resulta el "consu
mo masivo". 

Los enfoques estudiados ado lecen de un defecto comú n: 
no se tiene una definición coherente de progreso técnico, lo 
que, como se verá a continuación, es una carencia general iza
da en la teoría económica. Por ello , el trabajo de Mounier y 
su grupo, aunque parcial, constitu ye un avance en la solución 
de este prob lema. A cont inuación mostraremos brevemente 
este enfoq ue, destacando su significado en el análisis de la 
"agricu ltura tradicional". 

"SELECC ION DE INNOVAC IONES" 
Y AGR ICULTURA TRADICIONAL 

Mounier considera fundamenta l destacar que para Marx la 
dialéctica del hombre y la naturaleza tiene una im portancia 
estratégica. Desde sus orígenes, la actividad del hombre se 
orienta a poner la naturaleza a su serv icio . Y esta activ id ad 
consiste en fabricar instrumentos de producción. La dialéc
tica del hombre y la naturaleza conducen a éste a refo rzar 
continuamente la fuerza productiva de su trabajo, desarro-
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li ando sus medios de trabajo. Existe por ell o una ley de 
incremento de la fuerza productiva de trabajo, es decir, de 
red ucción de la cantidad de trabajo socialmente necesario, a 
la que el capitali smo da una expresión particular, dado que la 
"traduce" mediante la maximizac ión de la tasa de beneficio, 
es decir, la ley del aumento de la fuerza productiva del 
trabajo no se ap li ca en forma absolu ta. 

El desarrollo de los instrumentos de trabajo no puede ser 
indefinido sino que debe satisfacer las cond iciones de reduc
ció n del tiempo de trabajo. Empero, el margen que supone 
lo anter ior se reduce en el capitali smo: los medios de 
prod ucción se desarrollan no cuando econom izan "trabajo 
vivo" en general, sino únicamente cuando permiten reducir 
sólo el tiempo de trabajo necesario a la reproducción de la 
fuerza de trabajo. En este sentido, toda transformación 
técn ica es PT cuando provoca una disminución de la canti
dad de trabajo socialmente necesario, pero en el capitali smo 
esto se ve deformado por el proceso que Mounier ll amará 
"se lecció n de innovaciones" . 

Se define la técn ica como la estructura de las fuerzas 
productivas ligada a la estructura de las relaciones sociales. Si 
el progreso técn ico es antes aue nada un camb io en la 
técnica, es también transformación de la estructura de las 
fuerzas productivas relacionada con la transformación de la 
estructura de las relaciones sociales. 

Siguiendo el análi sis marxista, las técnicas van a jerarqui
zarse en función de la cantidad de trabajo socialmente 
necesario que ell as requieren para. produc ir una cantidad 
dada de un mismo valor de uso . La técnica media es la más 
usual y es la que determina el valor de las mercancías. La 
técn ica inferior es aquell a que requiere una cantidad de 
trabajo socialmente super ior a la cantidad med ia y la técn ica 
superior aque ll a que req uiere una cantidad de trabajo in fer ior 
a la media para la producción de la misma mercancía. El 
progreso técnico es, entonces, el movimiento por el cual las 
condiciones superiores se vuelven las condic iones medias. 

Sin embargo, utilizando este criterio no puede lograrse 
que aparezca el movimiento de se lecc ión de in novaciones en 
el modo de producción capitali sta: en este modo, toda 
transformación técnica que tiene por efecto una disminución 
de la cantidad de trabajo socialmente necesario es eleg ida 
só lo y únicamente si esta disminución se traduce en un 
aumento de la tasa de beneficio. El problema radica entonces 
en estud iar si, en el modo de producción cap ita li sta, ambos 
criterios co inciden, es decir, si el criterio de una tasa de 
beneficio superior corresponde a la transformación de las 
condic iones de producción super iores en cond iciones medias. 

No obstante, en la medida en que las transformaciones 
técnicas (es decir, modificaciones en la estructura de las 
fuerzas productivas) nacen de la dialéctica de las fuerzas 
productivas y de las relaciones de producción, y do nde esta 
dialéctica se aprende en el aná li sis del ciclo del capital, puede 
verse que la evo lución técnica puede explicarse en el proceso 
de autovalor ización del capita l. Por ell o, para Mounier, el 
análisi s de la selecc ión de innovaciones debe pasar por el 
análisis del cic lo del cap ita l en el que las transformac iones 
técnicas tienen su origen y en el que puede entenderse la 
lógica de evolución del progreso técnico. 
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Hasta aquí la muy somera expos1c1on del trabajo de 
Mounier. Lo que importaba resaltar es que el imperativo de 
"transformación" de la agricultura "tradicional'' no puede 
aceptarse per se. La técnica no es neutra; el sistema puede, 
mediante la selección de innovaciones o el control directo 
del progreso técnico, someter a duras condiciones a los 
productores. Y el riesgo de justificar todo por la necesidad 
de una mayor producción es tan grande como amplia ha sido 
hasta ahora la tendencia a dar una orientación específica a 
los procesos de generación de tecnología en la agricultura. 

Y esto se encuentra presente en la relación que habitual
mente se hace entre progreso económico, progreso agrícola y 
PT. Por ejemplo, para Brewster1 3 el progreso económico 
puede equipararse a la fuerza en constante crecimiento a 
nivel tanto individual como colectivo de un pueblo para 
aumentar su producción total de artículos y servicios por 
habitante. Dicha expansión se debería a cambios en las 
estructuras sociales interconectadas, en los sistemas de creen
cias y valores, en la cantidad y calidad de la población, en 
las proporciones relativas de los art ículos requeridos y en las 
combinaciones de los factores de producción, así como a las 
innovaciones tecnológicas. El progreso agrícola es a su vez 
equiparado con la capacidad creciente de los granjeros para 
desempeñar una parte cada vez más eficaz en la aceleración 
de la producción nacional mediante el suministro de alimen
tos y fibras al total de su economía, con mayor rapidez 
apreciable que aquélla con la que el crecimiento de la 
población añade nuevas bocas que hay que alimentar. 

Romeuf14 define la técnica como el conjunto de los 
procedimientos utilizados en un arte, oficio o actividad 
económica y social y el progreso técnico básicamente como 
un proceso que se refleja en los costos: "desde el punto de 
vista estrictamente económico se dice que hay progreso 
técnico sólo cuando un nuevo método de trabajo ocasiona 
una reducción de los precios de coste del producto, con 
precios constantes de los factores de producción y, especial
mente, con salarios constantes. Esta reducción de los precios 
de coste a salarios constantes implica un aumento de la 
productividad integral o global del trabajo. La productividad 
es así la medida del progreso técnico, considerado desde el 
punto de vista económico. El progreso técnico es, en nues
tros días, uno de los factores preponderantes de la actividad 
económica, y sería vano intentar explicar los fenómenos 
económicos de nuestro tiempo sin referirse a él constante
mente". 

En ambos autores es común la idea del PT como un 
proceso con una característica general (el aumento de la 
productividad del trabajo) y con un resultado idéntico (un 
aumento en la producción). En Romeuf la idea es más 
amplia: el PT resulta clave en el estudio del empleo, en el de 
la distribución de la población económicamente activa, en el 
de la estructura de los precios y especialmente en el orden 
de la magnitud de las relaciones de precios entre sí. El PT 
influye en las estructuras de los precios, en sus disparidades 

13. J .M. Brewster, " Las estructuras tradicionales como barreras 
del cambio", en H.M. Southwort y B.F. Johnston, Desarrollo agricola 
y crecimiento económico, UTEHA, México, 1970. 

14. ]. Romeuf, Diccionario de ciencias económicas, Editorial 
Labor, México, 1966. 
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en el espacio y en su evolución en el tiempo, siendo un 
factor importante de los fenómenos monetarios, de los 
cambios y del comercio exterior. Por ello, el PT domina la 
teoría de las crisis, la del poder adquisitivo de los salarios y, 
más generalmente, la teoría del niv~ l y del género de vida y 
las nuevas disciplinas de la previsión. Sin embargo, no hay 
teoría del PT, no hay aún consenso sobre su efecto en la 
libertad individual, en el régimen político o incluso en la 
civilización en su conjunto. 

La idea central de estas notas es precisamente cuestionar 
el proceso de generación del PT y sus modalidades de 
difusión, sobre todo en acciones normativas sobre un conjun
to dado de unidades de producción, identificadas a menudo 
como "agricultura tradicional o agr icultura de subsistencia". 

En este terreno ya se han hecho estudios sobre la 
inadecuación de los modelos habituales de generación de 
tecnología y de evaluación de las restricciones existentes para 
la adopción de nuevas tecnologías por parte de determinadas 
unidades de producción, que resultan verdaderamente estimu
lantes. Por ejemplo, Laird,15 estudiando los modelos usuales 
de investigación agronómica, señala que en su forma actual 
éstos han tenido éxito en las áreas de agricultura comercial, 
pero poca fortuna en las zonas temporaleras de subsistencia. 
Entre los factores que explican la falta de adopción de 
tecnologías recomendadas por parte de los agricultores de 
subsistencia en áreas de temporal, destaca lo inadecuado de 
las tecnologías de producción recomendadas, una de las 
causas más importantes para explicar que sea limitada la 
modernización de la agricultura. Esto se debe en mucho a la 
falta de estudios sistemáticos acerca de las necesidades de 
investigación en la agricultura de subsistencia, y desde luego 
a la falta de investigación sistemática sobre este tipo de 
agricultura (Laird señala, por ejemplo, que 86% de la superfi
cie mundial dedicada a la producción de cultivos anuales y 
perennes es de temporal). 

El problema de generar tecnologías nuevas para pequeños 
agricultores es una cuestión esencial, sobre todo para países 
como México en que una gran parte de la población depende 
de este tipo de agricultura. Villa lssa, 16 en el estudio 
concreto de la adopción de tecnología en el caso de Puebla, 
se orienta a la identificación de factores que pudieran 
restringir esta adaptación a partir de dos supuestos esencia
les: i) la tecnología que se recomienda debe estar adaptada a 
la dotación local de recursos y a las condiciones de mercado 
para los factores, y ii) para entender a la agricultura campesi
na, tan importante en la agricultura mexicana al menos en 
términos de empleo, la nueva economía familiar ofrece un 
marco de referencia útil. 

En ambos estudios se tiene entonces la misma orienta
ción: resulta imperativo generar tecnología para la agricultura 
tradicional o de subsistencia, pero, para que dicha tecnología 
tenga el resultado más eficaz, es necesario que esté adaptada 

15. R.]. Laird, Investigación agronómica para el desarrollo de la 
agricultura tradicional, Colegio de Posgraduado s, Escuela Nacional de 
Agricultura, Chapingo, México, 1977. 

16. M.R. Villa lssa, El mercado de trabajo y la adopción de 
tecnologia nueva de producción agricola: el caso de Puebla, Colegio 
de Posgraduados, Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo México 
1977. ' ' 
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a las cond iciones imperantes de las un idades que se desea 
transform ar. El pmgreso técn ico es así, al menos para un 
subsector del aparato produ ct ivo, un PT inrlucido. 

Pero ¿escapa el PT en la agri cultura a los fenóm enos que 
fueron estud iados en los puntos precedentes y en especial al 
proceso de se lecc ión de in no vac iones7 Las innovaciones en 
la agri cultura se han clas if icado en varias formas : técn icas y 
bio lógicas o mecánicas, bio lógicas, qu ímicas y agronóm icas o, 
f inalmente, por su efec to en algún factor de la prod ucció n: 
ahorradoras de trabajo o incrern entadoras de supe¡·ficie , por 
ejemplo. La cuestión, sin embargo , va más all á el e un 
prob lema de elección de técnicas (aun cuand o deba ser 
cuest ionada la tec nolog ía de la producc ión tecnológica) en 
condiciones dadas de dotac ión de recursos, para situarse 
esencialmente en las relaciones intersector iales, y, en par ti cu
lar, en las relac iones ag ri cultur a- indust ri a y de ntro de éstas 
con las ind ustri as ag ríco la y alimentaria. 

Hasta ahora, el PT se ha introd ucid o en la agr icu ltura 
mediante las relac iones de este sec tor con las in dustr ias 
mecáni ca, química, agrícol a y alim entari a. La motor ización, 
la mecani zación generalizada, la ut ili zac ión de los progresos 
el e la genét ica en agronomía y en zootecnia han permitido 
que la p1·ocl ucc ión agríco la crezca y que gane en regularidad 
y hom ogeneidad. Estos desarrollos han sido acordes con las 
neces idad es industriale·; qu e requieren de un aprov isionamien
to masivo de la indu stri a. 

La estrategia de estas industri as y en part icular de las 
agríco las y alim entar ia puede a su vez afectar se nsiblemente 
el func ionamiento de las un idades pr imarias de producción . 
La bú sq ueda de l máx imo beneficio las empu jará a tratar de 
dism inui1· los cos tos de producción de las materi Js primas 
agríco las med iante -sobre todo- la in t roducc ión de l PT en 
las explo tac iones, incrementando as í la product ividad de l 
trabajo de los productores . 

Aqu í se presenta un problema, que es comCm en este t ipo 
de PT inducido por una empresa " integrado ra" o por un 
progra ma regional: habitua lmente, el incremento de la oferta 
agrícola provocará una baja de los precios, lo que causaría, 
en el caso de una agri cultu ra con predomini o ele unidades 
capi ta li stas, o bien un éx odo el e capita les bu sca ndo ramas 
más rentabl es, o bien la d isminución de las superficies 
sembradas. Empero, hay cierto tipo de uni dad es de produc
ción - las pequefias- qu e frente a este fenómeno reacc iona
rán aumentando aún más su prod ucc ión para ev itar el efecto 
negativo en sus ingresos. Estos productores se ve rán p¡·ec isa
dos a incorporar cantidades crecientes de inn ovaciones tecno
lógicas, buscando evi tar una desfavorable relac ión ingresos
costos, y esto a costa de una incorporació n cada vez mayor 
de su prop io t rabajo , es dec ir, in te nsificando el r itm o el e su 
trabajo y a la par aumentando sus márgenes de endeud a
miento . 

La idea que se trata de clesa1·ro llar es que el PT ori entado 
a " hacer produ cir más" , cualquiera que sea su adaptabilidad 
a cond iciones part iculares preex istentes , puede co nverti rse, 
med ian te los mecanismos de extracc ión o transferencia del 
excedente, en un proceso cont inuo ele explotación de l traba
jo en la agricul tura, sobre todo en el caso de las peq ueñas 
ex plotaciones, o, si se quiere, en el caso de los agriculto res 
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"independ ientes" empujados en form a co nt inu a a aportar 
cantidades crec ientes de su propio trabajo co n un a " remune
ración" cada vez más baja. 

Si la agri cu ltu 1·a "trad icion al" se define co rno aquella 
pract icada po r agricultores con ex tensiones pequeñas que 
aprovechan en forma muy li mitada las tecnologías modernas 
de prod ucción, que consumen la mayor parte de su produ c
ción en su granja, qu e rec iben ingresos agrícolas mu y redu ci
dos y cuyas características generales son tener bajos ni ve les 
de product ividad de la t ierra y de la mano de obra y altos 
niveles de desemp leo, cabe seguir estando de acuerdo con 
La ird en que los objet ivos del desarro ll o agrícola pueden 
centrarse en la búsqueda de mayores ingresos netos para la 
pob lación ru ra l que vive en estas condi ciones. La acc ión más 
eficaz, dada la ex igüid ad de t ierras y la est ructura de los 
costos de prod ucción, parece ser la de lograr incrementos en 
la product ividad de sus t ie1-ras y ell o mediante el uso de 
tecnologías mejoradas de produ cc ió n. 

El prob lema no está, a nues tro juicio, en acep tar o no 
ta les lineam ientos. Resu lta d ifícil pensar en alguien que 
pueda oponerse a la bú squeda de mayores ingresos pa1·a un 
segmento ele pobl ac ión en tan dif íciles co ndi ciones co mo 
estos agricu ltores. La cuestión está en la for ma r.;o mo debe 
abordarse el proceso el e generac ión de tecnolog ías recomen
dadas, la med ición de su efecto en la organi zac ión del 
trabajo en estas ex plotac iones, los meca ni smos de remunera
ción de l esfu erzo de los p1·oductores , la red resul tante de 
re laciones de comercializac ión e in tersec tori ales y el sistema 
emergente de agricu ltiJI'a que resulte el e un esfu erzo sistemá
tico ele esta naluri\ leza. 

En este sentido , es de importancia crucial la orga nizac ión 
de los prod ucto¡·es fre nte a la estructurac ión del mercado 
tecnológico y fre nte a las transformac iones operJdas en los 
mercados agr ícolas, los cuales gradualmente van camb iando a 
mercados de agroalimentos y de agro insum os_ El desfalleci
miento observab le en el sector Jgropecuario y el desafío 
permanente que plantea el crec im iento de mográfico, ex igen 
una resp uesta inmediata del aparato prod uctivo. Sin embar
go, el imperat ivo de la mayo r produ cción a que éste de be 
enfrentarse, no puede ni debe provocar que no se cuesti onen 
a fo ndo las re lac iones entre el progreso téc nico y las 
unidades responsables de producción. En la e tapa ac tu al del 
crec imiento económi co nacio nal no só lo está en juego el 
logro de la autosuficiencia y la producción de ex cedentes 
para el mercado ex terno, sino tambi én la de un modelo de 
agricultura que sea un sistema de promoción socioeconóm ica 
efect ivo para un segmento may orital·io de la po blació n. En 
estas co nd iciones, las modali dades de part icipación campes ina 
en el control y d i1·ecc ión del progreso tec nológico y en el 
mód ulo el e relaciones intersectoriales resul tan fu ndamenta les 
para asegurar a ese proceso una justa d irección soc ial. 

Este es, a nu estro parece r, el problema cru cial. Se requi ere 
desde ahora no só lo cuestionar de modo sistemático las 
poi ít icas agr íco las apli cJdas has ta el presente, sino también 
pasar de las poi ít icas coyunturales a las estructurales ca paces 
de provocar una remodelación de un paisaje agrar io desar
t iculado, empo brec ido y menguado en forma co nside rab le en 
sus capac idades product ivas. En ell o, so n los propios campe
sinos los que deberán tener la prim era y la Cll ti ma palabra.D 
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El C·omercio internacional 
de carne vacuna 
y las exportaciones 
de los países atrasados MARTIN BU XE DAS* 

INT RODUCC ION 

El obj eto de este trabajo es establecer las tend encias y 
característi cas del co mercio internac ional de carne vacuna 
que condicionaron las ex portac iones de los pa íses atrasados 
en los dos últimos decenios. 

El art ículo co mienza anali za nd o las principales caracterís
t icas del co nsumo de carnes y de la po líti ca de los pa íses 
impor tadores, y sus efectos en el co merc io internac iona l. 
Finalmente pone en eviden cia la relac ión entre éste y las 
co ndicion es de ca ptación y mov ili zación de exced ente qu e 
explican, en gran parte, la crec iente marginac ión de los 
pa íses atrasados de la producción y las exportac iones mun
diales. 

En el período anali zado el co merc io internac ional de 
ca rne vacuna crece aceleradamente hasta 1973, cuando se 
inicia una crisis cíc li ca de excepcional intensidad. Los cam
bios en el co mercio internacional de carne en ese período 
tienen gran importancia en la economía de la carn e vacuna 
en los países atrasados ex portadores y condicionaron vastos 
procesos económicos, sociales y po l(t icos, part icularmente en 
Arge ntina y Uruguay. 

EL CONSUMO DE CARNE VACUNA 
Y EL COM ERC I O INT ERNAC IONA L 

Un pro ducto caro y fácilmente sustituible 

En la mayo r parte de los países el prec io al co nsumid or de la 
carne vacuna es alto en relación con el de los sustitutos, ta les 

* Funcionario de la F AO. Las opini ones expresada s en este 
artícul o son pe rsonales y no co mprometen a dicha in sti t ución. 

No ta. Este art í culo se basa en un capít ulo de un li bro del autor, 
La industria de la carne en el Río de la Plata, 7958-79 75 (título 
provisio nal) , 197 6, in éd i to. Ese trabajo analiza el co mercio in ter nacio
nal y otras condicio nantes de los cambi os en la est ructu ra indust ri al 
de es ta rama en Urugu ay y Argent in a y eval úa sus resultados. . · 

co mo la carne de cerdo, ave o hu evo s, ta nto en térmi nos de 
las ca lor ías co mo de las prote ínas qu e su mini stra (véase el 
cuadro 1 ). Esto se debe a determinantes bio lóg icas, por 
cuanto el ga nado vacuno es un transform ador de granos en 
carne poco eficiente respecto a otras espec ies. Por ell o, en 
los sistemas in te nsivos de producc ión de ca rne vacuna los 
costos de producción son más altos, part icularmente en 
aqu éll os qu e ut il izan granos y subprod uctos de la indu stria 
ace itera y de la molinería en la alimentac ión. 

Por otra parte, lo s costos de todos los productos de 
ori ge n animal son caros en términos de las ca lorías y aun de 
las prote ínas que suministra n co mparados co n otros alimen
tos, co mo los granos, aunqu e éstos no sean sust itutos 
per fectos desde el pun to de vista nutricional. 

Estas características de la producció n y del co nsumo de 
carne co ndicionan algunos as pecto s vinculados al comercio 
internac ional. 

• La poblac ión qu e tiene acceso al consum o de carne 
vacuna es relativamente poca y se concent ra en los pa íses 
desarro ll ados. Así, los pa íses capita listas ava nzados, con 20% 
de la poblac ión mundial, consu mieron en 1970 51% del to tal 
mundial.l 

• Las importac iones de carne vacuna han permanec ido 
concentradas en los países ava nzados. La parti cipac ión de 
Estados Unidos y la Comunidad Económica Euro pea (CEE ) 
es aún mayo r qu e en otras ramas del comercio internac ional 
de alimentos y de bienes de ca pi ta l (véase el cuad ro 2). 

• Los estados de esos pa íses, y por tanto los gru pos 
sociales qu e les dan base, pu eden o ptar por polít icas de 

l . Fuente: Organi zac ión pa ra la Coo peración y el Desarroll o 
Económicos (OC DE). 
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CUADRO 1 

Precio de proteínas al consumidor en varias capitales 
(Octubre de 7975, en dólares por 700 gramos de proteína) 

Bife des-
huesado Chuleta L eche 

Ciudad vacuno de cerdo Pollo Huevo entera 

Buenos Aires 0.6 0.8 0.6 0.6 0.4 
Washi ngton 2.4 3.2 1.1 1.1 1.5 
Bo nn 5.2 3.7 1.7 1.3 1.3 
Lon dres 3.6 2.6 1.2 1.5 1.4 
Tokio 20.8 4.7 1.9 1.3 2.0 

Fuente: elaborado por el autor co n base en datos del United Statcs 
Departament of Agr icu\ ture (U SDA). 
Precios: USDA, Fore ign Agricu/ture, Washingto n, 13 de octu
bred e 1975,p.8 . 
Co ntenido de proteínas: USDA, Composition of foods, Agri
cu ltura\ Handbook núm . 8, Washin gton, revisado en diciembre 
de 1963, items 292, 228b, 1715a, 1783, 744b, 968a y 1320. 

CUADRO 2 

Concentración de las importaciones mundiales 
de algunos grupos de productos en 7973 
(Porcentaje del valor de las importaciones) 

Alimentos, beb idas y tabacos 
Carne 11acuna b 
Cereales 
Granos y subproductos oleag inosos 

Ace ites y grasas animales y vege tales 

Maqu in ari a y eq uipos de transporte 

a. PPCE: países con pl anifi cación ce ntral de Europa. 
b. En pie y fr esca, refrigerada y co nge lada. 

Estados 
Unidos 

{7) 

11 
25 

10 

CEE 
(2) 

30 
53 
26 
47 

49 

38 
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Este aum ento del consumo fu e importante en los países 
ava nzados y se concretó una vez que ellos se recuperaron de 
los efectos de la segunda guerra mundia l. En esas co ndiciones 
su poblac ión di spu so de un ni ve l de ingreso qu e le per mitió 
aum entar el consumo de carne, entre otras de vacu no. En los 
países de la Organizac ió n para la Cooperac ión y el Desar roll o 
Eco nómicos (oc DE ) el consum o anua l de car ne por perso na 
crec ió 20 kilos, a una tasa de 2.2% anual de 1956 a 1972 . 
Este aumento se repart ió en forma similar entre las carnes 
vacuna, porcina y de ave. En ese período, el consumo de 
car ne vacuna por persona crec ió 33 por ciento.3 

Algunos análisis co nclu yen que gran parte de la evo lución 
de la demanda de carne vacuna en la e E E de los nu eve, 
Estados Un idos y Japó n pu ede ex plicarse por el efecto 
pos itivo del aumento de la poblac ió n y los ingresos y el 
negativo del crecimiento de los prec ios.4 

(3) PPCEa j apón (6) 
(1 + 2) (4) (5) (3+4+5) 

41 19 7 67 
78 3 4 85 
26 1 3 12 51 
47 4 23 74 

49 4 4 57 

48 11 8 67 

Fuente: Naciones Unidas, Boletín Mensual de Estadística, vo l. XX IX (7), julio de 1975. 

producción local, de importac ió n de varios a lim entos qu e 
sumin istran pmteínas de origen anima12 o aun de importa
ción de grJ.n os y sub productos para ser transformados loca l
mente en algunos ele esos alimentos. 

El an ál isis sigui ente se refi ere principalmente a la e E E de 
los nueve y a Estados Unidos, debido a su importancia en el 
desarro llo y a la> caracter ísti cas de l comercio in ternac ional 
de carnes. 

El consumo de carne en 7958-7976 

Después de un largo período de relativo estancamiento del 
consu mo de carne, éste crece en forma sosten ida de 1958 a 
1973 en algunos pa íses; al mismo tiempo se producen ciertos 
cambios en sus ca racterísti cas. 

2. Los sustitutos de la carne, ta les como los derivados de la soya, 
tienen aún escasa importancia, que aum entaría sólo lentamente en los 
próx im os años. Véase USDA, Synthetics and Substitutes fo r Agricul
tura/ Production and Projections to 7980, Washi ngton, marzo de 
1974. 

La políti ca de los países ava nzados, fuertemente protec
cioni sta, exp lica que gran parte del aum ento de l co nsumo 
haya provenido de los propios países o bloqu es. Así, de 
1956 a 1972 el consumo de carne vacuna de los 25 países de 
la OCDE au mentó 52%, en tanto su producción crec ió 50 
por ciento. 

El equ ilibrio entre este aum ento de l consum o y la produ c
ció n loca l se rea li zó a prec ios crec ientes, reflej ando, en parte, 
el aumento de los costos de prod ucc ió n en las cond iciones 
margina les necesar ias al mercado. Al mismo ti empo, la gran 

3. Fuente: OCDE. 
4. Un análisis de este tipo puede verse en Reeves y Hyma n, 

"Demand and supp \y forces in the Wor\d Beef Market", en Quart erly 
Agricultura/ Economi c Review, vol. X XVIII ( 3), Can berra, julio de 
1975, pp. 121-151. Las est imac iones de elas ticidad es prec io e in greso 
recopi ladas por esos autores tienen grand es variaciones, aun en países 
que dispon en de buenas estadísticas y en períodos simil ares . En 
Estados Unidos las elast icidades in greso estimadas osc ilan de 0.29 a 
1.17 y la elasticidad prec io de - 0.61 a - 1.06. En Francia las 
estim ac iones osc il aron de 0.33 a 0.90 para las elast icidades in greso y 
de - 0.48 a -0.8 para las prec io. 
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di spersió n de las condic iones marginales de producción de 
ca rne vacuna en cada país explica las grand es diferencias 
entre los precios al consu midor de ese producto (véa se 
el cuadro 3} 

CUA DRO 3 

Precios de la carne vacuna al consumidor en varias capitales 
(En dólares por kilogramo) 

Bife de 
costilla sin hueso 

Diferencia 
con Buenos Aires 

Buenos Aires 
Roma 
Bo nn 
\Vash ingt o n 
T ok io 

1.5 
6.6 
8.8 
4.1 

32 .7 

Precio m edio FOB de las ex portaciones arge ntinas: 1.3 

5.1 
7. 3 
2.5 

31.2 

No ta: la in formac ión se refiere a algunos meses entre febrero de 
19 73 y marzo de 1976. 

Fuente: USDA , Foreign Agricu!ture, varios núm eros, y j unta Nacio
nal de Carnes (JNC ) , Argent in a. 

Cambios en las características de las carnes 
adquiridas por los consumidores 

En lo s últimos decen ios se produjeron algu nos camb ios en las 
ca racterísticas del co nsumo, aparentemente determ inados por 
el aumento de ingresos, nuevos hábi tos de alimentación y en 
el caso de la carne procesada, por la propia oferta. 

El aumento de l consumo de carn es de alta ca li dad derivó, 
en pa rte, de la mayor ex ige ncia de los consumidores de altos 
ingresos, qu e estimuló el desa rrollo de la producción de 
carne vacuna proveniente de animales má s jóvenes y de 
mejor ca li dad. 

En los últimos 15 años crec ió fue rtemente el consumo de 
carne procesada ( T V diners, carne superco nge lada, com idas 
preparadas, so pas, etc .} y carne picada (hamburguesas, etc.}. 
Para estos producto s la industria usa ca rnes consid eradas de 
menor ca lidad y de precio inferio r.5 En 1969, la e E E de los 
se is y e l Reino Unido indu stria lizaron 26% de la carne 
vacuna. En Estados Unidos, en tanto, 20-25 por ciento de la 
carne vacuna se destinó a ser picada y 15% de la carne 
vacuna y de cerdo se der ivó a la transformación.6 

En los dos últ im os decenios perdió im portancia el consu
mo de conservas t ipo corned beef, de poco peso en los 
países de la e E E y que en Estados Unidos crec ió poco . Esto 
exp li ca la virtua l desaparic ión de esta indu stria en Uruguay y 
su cr isis en Argentina. 

En co ntra posic ión, impol·tantes industrias enco ntraro n en 
la manufactura de carne en los países ava nzados una fuente 
de crecimiento y rentabilidad. La diversificación de produc
tos y su ident if icación con marcas registradas generó posibi li 
dades de o ligopo li zar me rcados concretos. Esta industria de-

5. Fu ente: UNCTAD-GATT, El mercado de carne para usos 
industriales, G inebra, 1971, p. 2 7. 

6. Fuente: Centre Fran ~ a i s du Corn merce Exté ri eu r (CFCE), Les 
grandes entreprises de /'industrie américaine de la viande, Parls, 1974. 

el comercio internac ional de carne vacuna 

pendió en parte de las importac iones, qu e suministrawn el 
tipo de carne apmp iada a prec ios infe ri ores. Los exporta
do res se relac ionaron as í con un sector concentrado de la in
dustr ia qu e dispon ía de condiciones favorabl es en el mercado. 

Finalmente, el aumento de la demanda de carne de alta 
calidad para consumo di recto fu e cas i totalm ente abastec ido 
por la producció n interna o la de los propios bloqu es 
económicos, como consecu encia de la pro tecc ión dada por la 
po i ítica de carnes y de otros factmes qu e se anal iza rán más 
ade lante. 

Aunque las importaciones no tuvieron gran importan cia 
en la oferta tota l de carn e vacu na en esos países, su 
crec imiento rom pi ó un estancam iento del come1·cio in tern a
ciona l que hab ía durado casi 40 años. 

L A ACC ION D EL ES T A DO 
DE LOS PA ISES IMPOR T A DO RES 

La poi ítica de carnes de los pa íses avanzados tiene as pectos 
comunes con su política agrícola en ge neral. Sin embargo, en 
el caso de las carnes se protege aún más la producción loca l, 
en parte porqu e es un produ cto rel ativamente caro y fác il 
mente sust itui ble. Esa política es una determinante im por
ta nte de la magnitud y el e las caracter ísticas tanto del 
comercio in ternacional como de la captación y movili zación 
de excedente. 

Durante la p1·im era mitad del siglo el principal importador 
fue Gran Bretaña . El Estado y un grupo de empresas 
británicas y norteameri canas muy integradas verti ca lmente 
tuvieron un amplio contro l sobre el com ercio internacional y 
las co ndiciones de captación y movili zación de excedente. El 
poder de ese bloque Estado-núcleo oligopólico sobre el 
proceso económico fue determinante del comercio intern a
cional y del desa rroll o de la producción en los países del Río 
de la Pl ata. A partir de la cri sis de los años treinta, el brusco 
vue lco de su poi ítica al proteccionismo y la co ncesión de 
preferenc ias a sus exdom inios contr ibuyó al desp lazamiento 
de las exportaciones de los pa íses del Río de la Plata, en 
part icu lar por los de Oceanía e 1 !"landa. 

Un largo período de estancam iento del comercio mundial 
se corta a fi nes de la década de los años cincu enta. El 
elemento dinámico del comercio in ternacional se desp lazó 
entonces hac ia algu nos pa íses de Europa contin enta l y 
Estados Unidos, con una base estructural, obj et ivos e in stru
mentos de poi ítica diferenciados de los tradicional es de Gran 
Bretaña. 

Las bases estructurales 

Las bases en que se as ienta el pod e1· de los estados de los 
países importadores, en cuanto a su política de ca rne, son las 
siguientes (véase el cuadro 4}: 

a] Concentración de las importac iones en pocos bloqu es 
de países. Aunq ue el núm ero de bloques que im portan ca rne 
aumentó en el período, durante la década de los sesenta 
estuvo concentrado en la e E E, Estados Unidos y Gran 
Bretaña. Este último país perdió im portanc ia y, fina lmente, 
se integró a la Comunidad (véase el cuadro 2 y la gráfica 1 }; 
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Concen tración de las importaciones y exportaciones 
de carne vacuna refrigerada 
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1934/1938 1 946/1948 

Not a: A part i r de ·¡ 972 Gran Breta1ia se integra a la CEE . 
Fue nte : Elaborado con informació n de f'AO . 
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CUADRO 4 

Producción, consumo y comercio de carne vacuna 
de Jos principales pa/ses importadores 
(Promedio 7 9 77-7 9 73, peso equivalente playa) 

Pa is o región 

Es tados Unidos 
CEE ele los nu eve 
japó n 
Ca nadá 

Total 

Producción 
(%del to

tal mundial} 

29.5 
15.7 

0 .8 
2.6 

48.6 

a. Exc lu ve e l co merc io intra-CEE. 
b. 1970-1972. 
c. 1969-1 970. 

Consumo 
(f¡g pe r 
ca pita} 

53 
25 

4 
43 

Miles de 
toneladas 

873 
899a,d 
111 

94 

7 977• 

el comerc io internacional de carne vacuna 

Imp ortaciones Valor del comercio 

%del Importación %de las im-
total % del (millones portaciones 

mundial consumo de dólares) del país 

34.5 8. 1 803 1.4 
35.6 14.0 583a,b 0.9a,b 

4.4 28.2 140 0 .5 
3.7 10.1 94 0 .5 

78.2 

d. Importac ión neta: in c lu ye e l equ iva le nte playa de las importaciones de ganado en pie. 
Fu e n tes: USDA, Livestock and Meat, var ios números; Nac io nes Unidas, Yearbook of lnternational Trade Statistics 1972-73, julio de 1974. 

Citado por Reeves y Hyman, op. cit. , 1975, cuadro l. 

CUADRO S 

Producción, consumo y comercio de carne vacuna 
de los principales pa/ses exportadores 
(Promedio 7977 -1 973, peso equivalente playa) 

País 

Aus tr a li a 
Argentin a 
Nueva Ze land ia 
Brasil 

Total 

a. 1969- 1970. 
b . 1970-1972. 

Producción 
(%del to-

tal mundial} 

3 .8 
6.2 
1.2 
6. 1 

77.3 

Consumo 
(kg per 
ca p ita} 

44 
65 
46 
19 

Miles de 
toneladas 

716 
562 
274 
185 

7 737 

Valor del 
Exportaciones comercio 

% del %de la Exportación % de las ex-
total produc- (millones de portaciones 

mundial ción dólares) del pais 

26.2 57 .0 709 9 .7 
20.6 23 .1 238• 14 .1 
10.0 69.0 2 10b 14.4 

6 .8 8 .3 11 3b 3.4 

63.6 

Fu entes : US DA, Livestocl? and Meat, va rios núm e ros; Nac io nes Un idas, Yearbook of /nternational Trade Statis tics 7972-73; OCD E, Trade 
Statistics, va ri os números; SOEC, Agricultura! Stalistics, ju lio de 1974 . C itados por Reeves y H ym an, op. cit., 1975 , cuad ro l. 

b] escasa signi ficación de la carne importada en la ofe rta 
total de esos países (véase el cuad ro 5); 

e] fác il sust itu ción de la car ne vacuna por otros alim entos 
en la dieta humana; 

d ] posibi li dad de importar granos y subproductos para la 
produ cción local de carnes y hu evos; 7 

e] los países importadores tienen economías mu y ava nza
das, capaces de f inanciar las costosas poi ít icas de autoabaste-

7. Es ta opc ió n fue favorecida por la po lit ica de los estados e n 
ge nera l y, junto con otros facto res, dete rm inó un crec im ie nto muy 
superior del co merc io de granos secundar ios que e l de car ne. Después 
de 20 años de esta nca m ie nto , las exportac iones mundi ales de esos 
ce rea les se cuadrup lica ro n de 19 55 -1 957 a 1972- 1974 . En ese periodo 
las cantidades exportadas de ca rne vac un a se mu lt ipli caro n por 2.2 y 
las del resto de las ca rnes crec ie ro n me nos. Fu en te: FAO. 

c1m1ento, ya sea pr incipa lmente con cargo a los co nsumid o
res (E stados Un idos, e E E) o al Estado (Gran Bretaña antes 
de 1973). 

Los pa íses ex pmtadores que no in tegran estos bloq ues 
tienen algunas caracter íst icas que los ub ican en condiciones 
de negoc iación infer iores a las de los países impor tadores: 

a] Su econom(a es más débi l y dependiente; 

b] el número de países ex portado res aum entó y cada uno 
de ell os perdió importancia (véase la gráfica 1 y el cuadro 5) ; 

e] la part icipac ión de las ex portac iones en la oferta 
mundial es menor a 1 0%; 

d] la proporció n ex portada de la produ cció n es alta en 
vari os países (véase el cuadro 5); 
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e] la importa ncia de la ca rne en las exportac iones to tales 
es apreciab le (véase el cuadro 5); 

f] un a parte del sistema comercial, indu stri al y f inanciero 
vin culado a la ca rn e es pr-o piedad de empresas ex tranj eras. 

Los r·asgos estru cturales vin culad os al co mercio internacio
nal de carnes no se a lteraro n sustancialm ente con la incm po
rac ió n de la C E E de los se is y Estados Unid os, aunqu e algunas 
vari antes tuvieron consecuencias de signi f icac ión. 

Un conjunto de grupos sociales, cuya importancia va ría 
por país y en el ti empo, ha sid o fac tor determin ante de la 
poi íti ca de carn es. La diversifi cac ión de pa íses qu e inter-v ie
nen en las importac iones co ntribu yó a ex pli car algunos de 
los cambios ocur-ridos. 

En Estados Unidos ex iste un equilibrio relati vo entre los 
prin cipales grupos de co mpradores, por cuanto el núcleo 
o li go pó li co t radi cio nal perdió importancia; junto a él ti enen 
peso las cadenas de superm ercados y los in ve rnadores (feed
loters ). La polít ica de autoabastec imiento de los produ ctos 
más va li osos, y la de co mplementac ión con cuotas de 
impor·tac ió n de carn e para uso indu stri al, at iend en los inte
reses vinculados a la indu stri a sin afectar los asoc iados con la 
produ cción de ga nado. 

En la e E E de los se is han preva lec id o los intereses 
agríco las de Francia, en dond e los ganader-os y los mayo ri stas 
de carne ti enen espec ial importancia. La situac ión por· pa ís 
varía; en Itali a los mayori stas ti enen más impor·tancia y en 
Holanda parti cipan los indu stri ales, minori stas in tegrados y 
coo perati vas de ga naderos. La poi íti ca comuni tari a (mante ner 
un alto nive l de autoabastec imiento) contempl a los in te reses 
de los ga naderos y ex portadores de algunos pa íses, aunque 
ha ge nerado algunas cont radicc iones co n los de empresas y 
estados de pa íses importadores. 

En el Rein o Unid o predominan las grand es empresas 
integradas, qu e rea li zan también las importac iones; también 
par ti cipan los min ori stas integrados. El esqu ema de su poi íti
ca - mantener bajas barrer-as a la importac ión, sub sidiar a la 
prod ucc ión loca l y mante ner prec ios relati vamente bajos al 
consumidor- tomaba en cuenta esos intereses sin afectar a 
los ga naderos; a partir de su in greso en la C EE sub ordina 
cada vez más su poi íti ca a la comunitari a. 

En todos estos pa íses, el uso de las importaciones como 
un in strum ento de la po líti ca de estabili zac ión del mer· cado 
intern o considera los intereses de los grupos empresa ri ales 
vin cul ados a esta acti vidad. 

Los objetivos de la poi /tic a 

La acc ión del Estado de los pa íses importadores ti ene vari os 
pr-opósitos. 

a] El prin cipal obj eti vo es el mantenrmrento de un alto 
ni ve l de autoa basteci miento de ca rne vacuna. Este objetivo 
puede mantenerse sin afec tar la di spo nibilidad del producto 
o la de sus susti tutos debido a qu e pu eden producir se 
loca l mente. 

b] La esta bili zac ión del mercado interno de carne se 
logra, en parte, mediante las importac io nes. 
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e] La protecc ión a la indu stri a loca l crece co n el grado de 
elaborac ión. 

La co mpatibili zac ión de la poi íti ca de carn es con la 
po i íti ca internac io nal se real iza mediante di scrimi nac iones en 
el co mercio con pa íses fu era de los bl oqu es. 

Los mecanismos de la poi ítica de carnes 

La política de ca r·nes de los importadores se apli ca mediante 
un co njunto de medidas arance lari as y no arance lari as . 

Estados Unid os limita sus importac iones de ga nado o 
ca rne dest inada exclu siva mente a la fabricac ión o al picado 
por medio de cuotas. Una di sposición de 1929 impid e el 
ingreso de carn e fr esca o refrigerada de los pa íses co n aftosa 
end émica, dando as í prefe renciá a los abastecedores de 
Oceanía, principalmente. 

La poi íti ca de la e E E se basa en la a pi icac ión de derec hos 
fij os y reca rgos móv il es para las importac iones, e in clu ye el 
financiamiento 1~ e ex istenc ias de carne, subsidios a la produ c
ció n y a las ex po rtac iones, pro hibi ción de impo rlac iones, etc. 
La poi íti ca co munitar-i a r·econoce distintos márgenes de pro tec
ció n pa ra te rceros países (preferencias a los pa r'ses del Tr-a tado 
el e Ya und é y de Lomé [1 975 ], ot ro s países eur-o peos, etc.) y 
so n pro porcio nales al grado de elaborac ió n y a la ca lid ad de la 
carn e. En ciertos períodos los derechos y recargos móvil es 
fueron una impo r·tante fu ente de f in anciamiento de la po lít ica 
ag ríco la co munitaria. 

En la posguerra Gran Bretaña in stauró el sistema de pagos 
co mpensato ri os a los ganaderos para aum entar el autoabas te
cimiento. Esto se compl ementaba con arance les de importa
ció n relati va mente reducid os y qu e otorgaban pr·efer·e ncias a 
sus anti guos domini os.8 

EL COM ERCIO I NTER NAC IONA L 
D E CA RNE V AC U NA Y L A PO LITI CA 

DE CARN ES EN 1958 -1 976 

Tendencias del com ercio internacional de carne 

La parti cipac ión de los países en el gran crec imiento de las 
ex portaciones de carn e vacuna de 195 8 a 1973 fu e deter-mi
nada secundari amente por factores com o la loca li zac ión o la 
calidad de la ca rne; en cambio, fu e muy importante el papel 
de la política de los bl oqu es importadores. 

La ca rne vacuna continúa siend o el principal componente 
del co mercio internac ional de carnes, co n ce rca el e 50% de 
las ex por·taciones mundiales . El crec imiento del comercio 
internac ional de carn e vacuna a part ir de la década de los 
cin cuenta se co ncreta tanto en las canti dades cuanto en sus 
precios internac ionales (véase la gráfi ca 2). 

El va lor del co mercio internac ional aum enta en los tres 
rubros en que gen eralm ente se clasifi ca : a] las ex portac iones 
de ca rne fresca, refri gerada y co ngel ada fu eron las que más 
crec ieron, de 470 mill o nes de dó lares en 1950 a 975 

8. Só lo los países de fu era de la Common wea lth debi eron paga r 
derechos por la ca rne deshu esa da (20% antes de 19 68 y S% des pués), 
de ·14 a 16 dó lares po r la tonelada de f resca, co nge lada y enf ri ada, y 
el e 15 a 20 po r ciento en la ca rn e coc ida. Fu ente: U NCT A D-GATT , 
op. cit., p p. 12 y 58. 
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GRAFICA '2 

Precio medio deflactadu ele las exportaciones de carne I'CICU IIO 

(munclia/esd y de Argentinub) y cantidad exportada" 
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a . Prec io medio cleflactado de las exportdcioncs d e carne vacuna fresca, enfriada y congeldda en peso produc to. 
b. Precio medio cleflactado ele todas las exporrac iones de carne vac una llevadas a peso playa . 
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Los precios se clcflactaron por el índice del va lor unitario ele todas las ex portaciones mund ial es, úio base 1963 = 1 OO. 
c. Im portación mundial de carne vacuna fresca , enf riada y congelada en peso producto. 
Fuente: El abo rado con in formación de FAO, ONU y )N C. 

mi ll ones en 1959 y a 3 942 millones en 1976. b] El come r
cio de animales en pie pasó el e 425 mil lones de dólares en 
1959-1960 a "1758 mil lones en 1973-1974. c]Si bien las 
estad ísticas del co mercio in te rnacional el e carnes enl atadas no 
separan las de or ige n vacuno y porcino, ponen en evidencia 
tamb ién un crec imiento ele su come1·c io . Las expmtaciones 

mundial es de conservas en latadas de carn es pasan de 594 
millones de dó lares en 1958 a 1 642 m ili ones en "1976. 9 

9. Las exportaciones de conservas e nlatadas ele carnes pasMon de 
355 000 ton en 1957-1959 a 8 13000 to n en 1974-1976. Fuente : 
FAO. 
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El crec1m1ento de las importaciones fue impulsado por la 
CEE y por Estados Unidos, que antes tenían escasa impor
tancia . Las exportac iones se fueron concentrando en los 
países avanzados, especialmente los de Europa, tanto en 
carne fresca, enfriada y congelada 1 O cuanto en la procesa
da11 (véase la gráfica 1 y el cuadro 6). 

CUADRO 6 

Valora y preciob de las exportaciones de carne vacuna 
de pa(ses capitalistas {7972-7974, 7975 y 7976) 

Valor de la carne fresca, 
enfriada y congelada 

Total 
Avanzados 
Atrasados 

Valor de la carne enlatada 
Total 
Avanzados 
Atrasados 

Precio de la carne fresca, 
enfriada y congelada 

Avanzados 
Austra liac 

Atrasados 
Argentina 

a. En mi llones de dólares. 

7972-7974 

3 604 
2 493 

911 

1 257 
763 
249 

1 620 
1 570 
1 320 
1 060 

7975 

4 625 
3 166 

405 

1 457 
893 
235 

1 630 
1 200 
1 100 

770 

7976 
(preliminar} 

4 780 
3 328 

46 2 

1 596 
944 
276 

1 680 
1 480 

780 
710 

b. Precio medio de las expo rtac iones en dó lares por tonelada . 
c. Precio promedio Cl F carne de vacuno deshuesada. 
Fuente: FAO. 

La localización del consumo como condicionante 
del comercio de carne vacuna 

La concentrac ión del consumo en algunos paises avanzados 
les otorga ventajas para la producción local. 

Dos preguntas or ientan el análisis de este aspecto: ¿cuál 
es la magnitud de las ventajas de loca li zac ión? ¿Qué impor
tancia tiene esa magnitud en la diferencia de precios entre 
los países exportadores y los importadores? 

La proximidad de la producción a los centros de consumo 
directo de carne t iene dos ventajas: a] reduce el costo de 
transporte y mercadeo;12 b] la carne fresca o li geramente 

1 O. Las exportaciones de carne vacuna de Europa occidenta l en 
1950 so n 9% del va lor tota l mund ial, en 1959 suben a 20% y en 
1970-1973 a 40%; junto con las de Oceanía constituyen, en el 
decenio de los setenta, las dos terceras partes de las exportaciones 
totales. Fuente: FAO. 

11. En 1972-1974 los países capita li stas adelantados exportaron 
61% del valor total. Fuente: FAO. 

12. El precio del flete refr igerado y seguro desde puertos de l Río 
de la Plata hasta los europeos osci ló entre 35 y 80 dólares por 
tonelada de carne. 
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enfr iada summ1stra un producto de meior ca lidad que el 
congelado, pero se conserva só lo por poco tiempo.l 3 

El efecto acumu lado de las diferencias de costo de 
transporte y ca lidad se estima en 8-15 por ciento del precio 
de la carne al consumidor en Estados Unidos y en la e E E. 
Sin embargo, la diferencia entre el precio F o B Río de la 
Plata y el consumidor es muy super ior. De 1973 a 1976 la 
diferencia de precios al consumidor de la carne entre Buenos 
Aires y las capita les de la e E E de los seis es de 5 a 7 dólares 
por kilo, y 2.5 dólares en relación a Washington (véase el 
cuadro 2), en circunstanc ias en que las diferencias derivadas 
del costo de transporte, seguro y cal id ad pueden estimarse en 
menos de un dólar por kilo. 

La situ ac ión es diferente para la carne destinada a proce
samiento, pues no hay diferencias de cal idad aprec iab les 
entre el producto fresco y el congelado. La industr ia in stala
da en los países exportadores tendría ventajas por cuanto el 
procesamiento red uce el peso que se debe transportar y, en 
el caso de los productos enlatados, se evita el tra nsporte 
refr igerado, que es el de mayor precio. 

La loca li zación expli ca una parte pequeña de la diferencia 
del precio entre países exportadores e importadores y, en 
consecuencia, de la ventaja que efectivamente han tenido los 
países en los que se concentró el consumo. 

La discriminación entre paises 
en el comercio internacional 

Las poi íticas de protección a la producción local de carne 
frente a la competencia externa son mayores aún que en 
otras ramas del comercio de alim entos y materias primas 
agrícolas. Al mismo tiempo, el comercio internacional reco
noce un importante sistema de discriminaciones entre países. 

La segmentac ión del mercado es múltiple: 

a] La carne sin elaborar proveniente de países libres de 
fiebre aftosa endém ica es la única que puede ingresar a 
Estados Unidos. En este segmento ese país es prácticamente 
el único comprador; varios países atrasados, entre ell os los 
del Río de la Pl ata, están marginados de este mercado, que 
ha sido re lativamente más estable (véase el cuadro 7). 

b] En el segmento del mercado de carne que puede 
provenir de países con aftosa, la CEE tuvo una creciente 
participación, hasta el cierre de sus importac iones en 197 3. 

e] Países con acceso y tratamiento arancelarios diferencia
dos en Estados Unidos y la e E E . Por ejemplo, un grupo de 
excolon ias europeas en A frica reciben tratamiento favorable 
en la CEE, los exdomi nios británicos recibieron un trata
miento favorable durante décadas. 

13. Las diferencias de precios en el producto fina l se pueden 
constatar en las trad icionales cotizaciones de l mercado de Smithfie ld 
por la diferencia entre la carne fresca in glesa y la enf ri ada argentina, 
ambas para consumo directo. En la década de los sesen ta esa 
diferencia en genera l estuvo por debajo de 10%. {FAO, Boletln 
Mensual de Economía y Estadistica Agraria, vari os números). 
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CUADRO 7 

Principales segmentos del mercado de carne vacuna 
a comienzos de los años setenta 
(En millones de toneladas) 

Total 
Estados Unidos Estados Unidos 

(sin aftosa) CEE y CEE 

Para consumo directo 8.4 4.5 7 2.9 
nac iona l 8.4 4.0 12.4 
importada 0.5 0.5 

Para manufactura 2.8 7.7 3.9 
naciona l 2.0 0.7 2.7 
importada 0.8 0.4 1.2 

Fuente: elaborado por el autor con información de USDA, UNC
TAD-GATT y CFCE. 

CUADRO 8 

Precio medioa de las exportaciones de carne vacuna 
y coeficiente de variabilidad para tres países (7959-7973) 

Argentina 

Francia Australia A Bb 

Precio promedio 
(dó lares por ton) 842 838 668 543 

Coeficiente de 
variab ili dadC (%) 23.1 11.3 30.4 28.7 

a. Precio medio referido al producto ta l como es exportado. 
b. Precios med ios referidos a la cantidad de carne eq ui valente en 

playa. 
c. Desviación típ ica de los prec ios med ios FOB calcu lada respecto a 

la recta de regresión por 100, dividido por la media aritmética de 
esos precios. 

Fuente: elaborado con base en información de precios de FAO. 

CUADRO 9 

Precio medio de las exportaciones de carne vacuna fresca, 
enfriada y congelada de países capitalistas 
(En dólares por tonelada, peso producto) 

%de las 
exportaciones 7968- 7977-

7 968-7973 7970 7973 

Avanzados 69 982 7 379 

Eu ropa 35 992 1 565 
Oceanía 28 921 1 199 

Atrasados 26 650 7 7 77 
Argentina 13 617 ' 1 277 

Fuente: elaborado con información de FAO y JNC. 

79 75-
7976 

7 658 

938 
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d] El mercado de carne para manufactura y el de carne 
para consumo directo constituyen dos segmentos diferencia
dos. La segmentación del mercado resultó en condiciones de 
acceso, niveles y fluctuac iones de precios desfavorables para 
los países atrasados. Los prec ios medios de las exportaciones 
argen tinas en 1959-1973 fueron muy inferiores y más fluc
tuantes que los de Francia y Austra lia (véase el cuadro 8). 
También los precios med ios de las exportac iones de los 
países atrasados fueron menores y más fluctuantes que los de 
Oceanía y Europa (véase el cuadro 9). 

Exportación de carne para transformación 

La mayor parte del comercio internac iona l, excepto el que se 
desarrolla dentro de la e E E, consiste en carne vacuna con 
destino a ser procesada por la industria o a la conserva. Aun 
en un período de escasez de carne, la mitad de las importa
ciones de los países europeos se destinó a manufactura, y en 
algunos de ell os la industr ia depend ió en una alta proporc ión 
de las importaciones (véase el cuadro 10). 'Las importac iones 
de Estados Unidos consisten en carne deshuesada para la 
transformación, uso que también se da a las carnes de vacas 
y toros locales. Las conservas de carne vacuna y porcina se 
destinan en su mayor parte a instituciones gubernamentales, 
sobre todo a las fuerzas armadas. 1 4 

CUADR010 

Proporción de las importaciones en la demanda 
de carne vacuna para fines industriales y para consumo 
directo en la e E E y el Reino Unido 
(7 969, porcentajes) 

Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Repúb lica Federa l de Alemania 
Ita lia 
Países Ba jos 
Re ino Unido 

Total 

Para fines 
industriales 

50 
1 o 
20 
81 
94 
54 
36 

Para consumo 
directo 

10 
5 
9 

11 
18 
22 
72 

Nota: el consumo para fines industria les en estos pa(ses fue de 1 022 
miles de tone ladas, de los que 372 eran importados. La carne 
dest inada al consumo directo alcanzó a 3 942 mi les de tone
ladas, 482 de ell os importados. 

Fuente: es timaciones del Centro de Comercio Internac ional, UNC
TAD-GATT, El mercado de la carne ppra usos industriales, 
Ginebra, 1971, p. 27. 

La política de carnes de los países importadores es 
fundamenta l en este sentido. Una pub licación de u N CT A D
GA TT estab lece que "con el objeto de asegurar sum inistros 
adecuados para la industria de elaboración de la Comun idad, 
al mismo tiempo que respetar la prefe rencia a la carne 
producida dentro de sus 1 ímites, se concederá un tratamiento 
espec ial a la importación de carne dest inada a elaboración. ' ' 
que consistirá en la suspensión total o parc ial del grava
men".15 

14. C FC E, op, cit., tomo 11 , pp, 27 y 30. 
15. UNCTAD-GATT, op, cit., p. 74. 
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Ciertas caracter ísticas del mercado de carne para manufac
tura tienen especia l in terés para los pa íses exportadores que 
no pertenecen a los bloques: 

a] Es un mercado en expansión, pero aú n pequeño en 
varios países importadores en comparación con el de la carne 
para consumo directo (véase los cuadros 7 y 10}. 

b] La carne vacuna compite en este mercado con la de 
cerdo y con "sustitutos" tales como los derivados de la soya, 
los que según el Departamento de Agri cul tura de Estados 
Unidos (usoA) en 1980 constituirán de 10 a 20 por ciento 
de la carne procesada, in cl uidas las hamburguesas y las 
conservas.1 6 

e] La indu str ia transformadora europea prefiere carne 
proveniente de animales cr iados a campo, magra, fibrosa, 
bien coloreada.1 7 

d] Los precios de este producto son más bajos que los de 
la carne para consumo directo, la cual es casi totalmente 
producida dentro de la CE E y de Estados Unid os.18 

En co nclu sión, las exportaciones de los países que están 
fuera de los bloques se destinaron principalmente a una 
fracción de mercado relativamente pequeña y complementa
ria del abastecim iento loca l. Los sistemas de producción de 
esos países deben acondicionarse para producir carne de 
ganado magro cr iado a campo, más requerida por la indus
tria, a precios relativamente bajos en comparación con los de 
la carne para consumo d irecto .19 

El grado de elaboración de la carne 

La industria elaboradora de carne de los pa(ses importadores 
está protegida por aranceles que crecen con el grado de 
elaborac ión.20 Esta protección, y las enormes f lu ctuaciones 
en las cantidades y los precios de exportación, determinan la 
inconven iencia de instalar industrias en los países exportado
res. La indu str ia transformadora no só lo se instaló en los 
países importadores, a pesar de las desventajas de locali za
ción, sino que la antigua industria conservera ubicada en el 
hemisferio sur perdió importancia. 

16. USDA, op. cit., p. 25 . 
17 . "La ca rne de ganado criado a campo se cons idera super ior a la 

de las vacas lecheras que constituyen una mala institución porque, 
pese a que son de carne magra, dan un tipo de carne veteada" . 
U NCT A 0 -GA TT, o p. cit., p. 16. 

18. En el Reino Unido, e l precio medio de la carne procedente de 
reses sacr ifi cadas en e l país con destino a la e laboración in dustria l (en 
1970-1971) fue 60% del precio de las med ias reses destinadas al 
co n su m o di recto. 

19. Argentina, productor de a lta ca lidad, expo rtó 50% del total 
como carne co nservada o para manufactura en 1970-1973, proporción 
que subió a más de 75% en años más recientes. Fuente: JNC. 

20. En diciembre de 1970, por e jemp lo, la CEE ap li caba los 
sigui entes graváme nes a la carne vacu na im portada de terceros países, 
en dólares por cien kil os eq uivalente en pie : vacunos en p ie para 
e laborar , 8.24; medias reses conge ladas, 9.07; 11 trozos conge lados 
sin deshuesar, 13.60; 22 trozos deshuesados, 46.96. La diferencia de 
gravámenes ent re las medias reses conge ladas y los 22 trozos sin 
desh uesar frescos o enfriados (previsiblemente para consumo directo) 
era cercana a 380 dólares por tonelada de equ iva len te en pie. Los 
derechos de im portación eran de 16% de l va lor para el ganado en p ie, 
20% para la carne cruda, enfr-iada y conge lada, 24% para la cu rada, 
seca o ahumada, y 26% para la conse rva y los preparados . Fuente : 
CEE, Informaciones, mercados agrícolas y precios, var ios números. 
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En el último decenio se incrementó el comercio de carnes 
deshuesadas para la industr ia o en cortes para el consumo 
directo de Europa, con un valor agregado algo super ior. Si 
bien el nivel de protección crece con el grado de elaborac ión, 
éste no es tan alto. Por otra parte, a veces los países 
exportadores tomaron medidas camb iar ías que lograron com
pensarlo. 

Los ciclos y el comercio internacional 

El ciclo y los países importadores 

La poi ítica de car nes de los países importadores tiene 
importantes efectos sobre los ciclos en el comercio interna
cional de carnes. Los cic los constituyen la modalidad de 
ajuste de la oferta y la demanda en el marco del mercado 
capita li sta. El período de maduración de las inversiones en la 
ganadería de carne es de tres a cuatro años, determinando la 
duración del cic lo completo en unos siete años. La profundi
dad y las características del ciclo varían de acuerdo con 
diversas cond icionantes. Su mecánica es la sigu iente: 

En la fase de auge suben los precios, lo que estimul a las 
inversiones. Para ell o, los ganaderos retienen ganado (repro
ductores} lo que, a su vez, aum enta aún más el precio. A los 
tres o cuatro años de iniciado el auge la producc ión crece 
como consecuencia de las inversiones realizadas y los precios 
bajan. Ante esto los ganaderos reducen sus inversiones y 
venden ganado flaco y reproductores; con ell o aum entan la 
oferta y reducen aún más los precios. 

La concentración de las importaciones en pocos países y 
la transmisión de las flu ctuaciones internas al comercio 
internacional pueden tener un efecto muy grande sobre éste. 
Una var iac ión de 1% en la oferta de las regiones importado
ras, si se reflejara en el mercado mundial, provocaría una 
var iac ión de 7% en la cant idad comerciada en él. 

Los efectos de la poi ítica de la e E E sobre el comercio 
internacional también son potencialmente grandes. Se ha 
estimado que una var iación de 5% en el precio de or ienta
ción de la carne en esa Comun id ad, al reducir la demanda, 
provocaría una disminución en las importaciones de 100 000 
toneladas en el primer año y 200 000 en los sucesivos, 
cantidad esta última que equ ivale a 20% de sus máximas 
importaciones.21 

En la fase de auge de los precios, los países importadores 
facilitan las importaciones de modo tal que contribuyen al 
equilibrio del mercado interno. En esta fase los precios 
tienden a nivelarse en todas las fracc iones del mercado 
internacio nal. Durante las depresiones cíc"ti cas, las restriccio
nes a las importaciones adic ionales (posibilidad de acceso, 
cuotas, recargos, etc.) generan un extraord inar io descenso de 
los precios en las fracc iones del mercado a las que exportan 
los países atrasados. 

21. G .W. Reeves y A.H. Hyman, op. cit. , p. 139. En este trabajo se 
encuentra información sobre e l cic lo en Austra li a. Ex isten var ios 
es tu dios sobre e l ciclo en Argentina; entre e ll os, e l de R. García 
López R. y F. Moyana, Estudio de una polftica anticiclica para la 
ganadería vacuna, Minister io de Economía, Buenos Aires, 1973. 
Respecto a l ciclo en Uruguay hay una investigación en curso de J. 
Secco y C. Pérez. 
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GRAFICA 3 

Precios del vacuno en Argentina, Australia, Comunidad Económica Europea 
y Estados Unidos, promedios trimestrales, 79 70-7977 
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Nota. Argentina: Precio medio de los terneros castrados, Liniers; convertidos en dólares al tipo de cambio prevaleciente 
para las exportaciones de ganado y carne . 
Australia: Bueyes y/o novillas, primera y segunda calidad de exportación, Brisbane. 
CEE (9): Promedio ponderado de precios del mercado; convertido en dólares a los tipos prevalecientes de con
versión de la unidad de cuenta de la Comunidad. 
Estados Unidos: Terneros castrados selectos, Omaha. 

Fuente: FAO. 

Las fluctuaciones en el mercado internacional incitan a los 
estados de los países ex portadores que no integran los 
bloques a ensayar poi íticas de estabilización que, dado el 
marco estructural, han fracasado (véase la gráfica 3).22 

El último ciclo, 1969-1976, ilustra esta situación. Diversos 
factores determinaron que tanto el auge como el descenso 
fueran espectaculares. En 197 4-1976 cayeron fuertemente 
tanto las cantidades como los precios de las exportaciones 

22. No es posible una polltica que anule los ciclos dentro de una 
economía de mercado. Los países ex portadores pueden reducir el 
efecto aislando el precio interno de las fluctuaciones externas. Para 

es to, el Estado debe resistir las presiones de los ex portadores cuando 
los precios crecen as( como la de los grupos soc ial es e instituc iones 
que apoyan la liberación del comercio internacional. 
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originadas en los países que están fuera de los bloques (véase 
el cuadro 6). Esto condicionó una caída mayor del prec io 
interno en estos países que en los exportadores de los 
bloques (véase la gráfica 3). 

En síntesis, la relación entre el ciclo de los países 
importadores y el de los exportadores, condicionada por la 
poi ítica de los primeros, explica la coincidencia de los ciclos 
y la distinta magnitud de las fluctuaciones. La gráfica 3 pone 
en evidencia ambos aspectos mediante la comparación de la 
evolución de la producción de carne de la e E E de los nueve 
y Argentina. Esto se manifiesta en las mayores fluctuaciones 
de los precios FOB recibidos por los países atrasados respec· 
to a los otros exportadores (véase el cuadro 8). 

Ciclo y tendencia 

La profundidad de la última cns1s conduce a considerar la 
posibilidad de que sea el inicio de una nueva tendencia en el 
comercio internacional de carne, la transición entre un 
per ío~o de expansión y otro de estancamiento o descenso. 

Algunos organismos internacionales que contribuyeron en 
el pasado a crear expectativas eufóricas respecto al mercado 
internacional de la carne, como el Banco Mundial, FA o, 
oc DE y u S DA, han reformulado sus proyecciones de largo 
plazo. El Banco Mundial volvió a calcular sus estimaciones en 
1974. En general, éstas no suponen un a u mento del comer
cio fuera de los bloques en el largo plazo, aunque en el corto 
resultaron muy desviadas de la realidad.2 3 

La actitud de la oc DE, en cambio, parece más cauta 
cuando establece que "las recientes tendencias del mercado, 
particularmente para carne vacuna, han tomado a los exper
tos por sorpresa . .. Por consiguiente, es necesaria una gran 
ca u tela en el examen de las tendencias de largo plazo . . . "2 4 
Las proyecciones de la OCDE de 1976 indican que los dos 
principales importadores, la e E E y Estados Unidos, importa
rían de 1.4 a 2 millones de toneladas, lo que indica un nivel 
similar al que tuvieron en 1971 -197 3. 

Un estudio más reciente de la oc DE considera que las 
importaciones combinadas de la e E E y Estados Unidos 
serían menores aún, ya que en 1982 alcanzarían a un millón 
de toneladas; el conjunto de los países de la OCDE tendría 
474 000 toneladas de exportaciones netas ese año.25 En 
general estas proyecciones tienden a mostrar las perspectivas 
de un comercio de carne vacuna estancado o declinante 
respecto a los niveles de 1970-1974 y en el que los países 
capitalistas avanzados se autoabastecerían. 

El curso de la política de los importadores tradicionales y 
de la URSS es un factor más de incertidumbre. Aun las dife
rencias de grado en el autoabastecimiento que ellos busquen 
tiene gran importancia para el comercio internacional. 

23. Banco Mundial, Wor/d Beef Prospects, Report 452, 20 de 
mayo de 1974, y también la información periódica que publica sobre 
pronóstico de mercados y precios. 

24. OCDE, Study or Trends in World Supp!y and Oemand of 
Majar Agricultura! Commodities, Informe del Secretario General, 
París, 1976, p. 302. 

25. Secretaría de la OCDE, trabajo en ed ición , julio de 1977, 
cuadro 6. 
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GRAFICA 4 

Porcentaje de desviación de la tendencia en la producción 
de carne de la CEE{9) y de Argentina {7950-7974) 

1950 55 60 65 70 74 

CEE-Tendencia= 2.5% 
Argentina-Tendencia =0.8% 

Fuente: Con base en G.W. Reeves y A.M. Hyman , op. cit ., pp. 
132-133. 

En este momento tiene especial interés la realización de 
proyecciones mundiales actualizadas independientes de los 
intereses empresariales y de los países importadores. 

CAPTACION Y MOVILIZACION 
DE EXCEDENTE ECONOMICO 

Crece el excedente captado 

Existen indicadores de un fuerte crecimiento en el excedente 
captado en la actividad en 1958-1973 en las regiones de más 
significación en el comercio internacional de carne vacuna. 
En ese período subieron tanto los precios deflactados de la 
carne al consumidor cuanto las cantidades producidas. De 
1958 a 1972 el consumo de carne vacuna subió 52% en los 
países que integran la OCDE. Los precios al consumidor 
deflactados subieron de 15 a 20 por ciento en la República 
Federal de Alemania, Francia y Gran Bretaña de 1960 a 
1973, en tanto en Estados Unidos sólo subieron a partir de 
1968, en que pasaron de 1.9 dólares por kilo a 3.3 en 
1975.26 

El posible descenso de la productividad en las condiciones 
marginales y el aumento de salarios durante el período 
analizado pueden haber tenido un efecto depresor del exce
dente captado. Sin embargo, esos factores no debieron 

26. Fuente: USDA, Lives tock and Mea/ Statistics, varios números. 
Se refiere a los precios medios corrientes al consumidor de la carne 
vacuna. 
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cambiar la tendencia creciente del excede nte captado en la 
actividad, especialmente debido a la escasa importancia de la 
fu erza de trabajo en la producción de carne y al aumento de 
la renta diferencial qu e debió resultar de esa situación. 

Diferencias en la captación 

Con la producción local fuertemente protegida, el aumento 
de l consumo y de los precios generó un crecimiento del 
excedente económico que captan principalmente los interme
diarios de los países avanzados. Esto se pone de manifiesto 
tanto en el aumento de la producción en los países avanza
dos cuanto en el nive l y crecimiento de los prec ios internos. 

Dos terceras partes del aumento de producción entre 
1951 -1955 y 1969-1973 correspondió a Estados Unidos, la 
CEE de los nueve y la URSS {véase el cuadro 11). 

CUADRO 11 

Aumento en la producción de carne vacuna 
de 7957-7955 a 7969-7973 
(Pa/ses seleccionados y total mundial) 

Tasa 
Aumento anual de 
absoluto crecí-
(miles de miento 

País toneladas) % 

Estados Unidos 4 225 3.0 
Canadá 388 3.0 
CEE (9) 1 938 2.4 
URSS 3 435 5.9 
Australia 485 2.8 
N u e va Ze landia 201 3.7 
América Centra l 62 0.6 
Argentina 489 1.2 
Brasil 870 3.0 
Urugu ay -7 -0.2 
Otros de 

América de l Sur 213 2.0 

Total mundial 13 464 2.9 

Contribución 
al aumento 

de la produc-
ción mundial 

% 

31.4 
2.9 

14.4 
25.5 

3.6 
1.5 
0.5 
3.6 
6.5 

- 0.1 

1.6 

700.0 

Fuente: USDA, Foreign Agriculture Circular, World Red Meat Pro-
duction. 

Hay algunos indicios de que tanto en la e E E como en 
Estados Unidos, el Estado, los ganaderos, los industriales y 
los comerciantes y también las empresas de transporte inter
nacional, financieras y de seguros que actúan en el comercio 
exterior aumentaron el excedente económ ico captado. 

Los ganaderos (criadores y engordadores) recibieron pre
cios en franca expansión y relativamente estables, que refleja
ban el aumento de la renta de la t ierra y el de la ganancia. 

La industria de carnes estuvo en condiciones de obtener 
una rentabi lidad creciente. En Estados Unidos tuvo una 
rentabi lidad superior a la del promedio de toda la rama 
alimentar ia en 1972 y 1973;27 según una encuesta, en esos 

27. CFCE, op. cit. , p. 66. 
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años la ga nancia neta sobre el cap ital propio sub ió de 9.2 a 
13.1 por ciento, en un período de precios en fuerte as
censo. 28 

El amplio margen entre los prec ios FOB y los pagados por 
los minoristas o fabr icantes sirve para indicar también las 
condiciones de captación de excedente (véase los cuadros 12 
y 13) . Entre quienes lo captan destaca el papel del Estado en 
la e E E. De 1964 a 1971 la suma de los derechos aduaneros 
y el recargo comunitario móvi l fue superior a 70%; del precio 
FOB Río de la Plata y, en general, mayor al equivalente en 
dó lares de los precios mayoristas de l ganada en Uruguay y 
Argentina. 

CUADR012 

Margen de precios de las exportaciones rioplatenses 
de carne vacuna refrigerada a la CE E (1 964-7970} 

Dólares por 
tonelada 

Proporción sobre 
el precio total % 

Precio FOB 
Flete y seguro 
Derechos y recargo móvil 

Derecho 20% 
Recargo móvil 

Margen mayorista o importa
dor 

Precio a minorista o fabricante 

400 
70 

344 
94 

250 

100 

914 

44.0 
7.5 

37.5 

11 .o 

100.0 

Nota : Las cifras del cuadro reflejan las cond iciones med ias. Los precios 
medios FOB oscilaron en el periodo entre 35 0 y 550 dólares; el 
flete, entre 40 y 70 dólares (variación estacional); el recargo 
móvil medio de la CEE para todas las importaciones de carne 
vacuna fu e de 1 66 dó lares en 1964-1965 y de 244, 21 3 y 646 
dó lares en los años siguientes. El precio final al minorista o fabr i
cante de la carne de origen local fue de 900 a ·¡ 200 dólares. 

Fuente: Elaborado por el autor con base. en estadlsticas de la CEE, 
Instituto Nacional de Carnes (Uruguay) y J NC. 

En los países atrasados también creció algo el excedente 
económico captado en esta actividad, especialmente de 1965 
a 1973. Sin embargo, si se lo compara con el captado por los 
países de la e E E de los nueve, Estados Un idos v aun 
Oceanía, se anotan diferencias : a] una pérdida relativa de 
participación en el excedente generado; esto se pone de 
manifiesto en las re laciones de los precios de exportación 
{véase el cuadro 9), en los pagados al ganadero {véase el 
cuadro 14) y también en su menor partic ipación en la 
producción y el comercio mundial (véase la gráfica 1 ). b] 
Una mayor fluctuación en el excedente captado. 

Condiciones para la movilización 
de excedente económico 

Las características de la movi lización de excedente económi
co hacia la producción de carne en cada país dependen de 

28. First National City Bank, Boletín Económico Mensual, varios 
números. 
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CUADRO 13 

Derechos y recargos móviles a la carne vacuna importada por 
la CEE y comparación con el precio FOB y mayorista 
en Uruguay y mayorista en Argentina (Per/odos seleccionados) 

Fines t im io junio junio 
de 7968 de 7969 de 7 970 de 7977 

l. D e rec hos y recargos 
(dó lares ) 5 14 541 440 223 

2. Re lac ión de rechos y re· 
cargos/precio FOB Uru -
guay (%) 87 108 8 0 30 

3. Relación derec hos y re· 
ca rgos/prec io al gana · 
de ro en Uru guay (%) 202 210 149 59 

4 . D e r ec h os y r eca r· 
gas/ prec io al ga na de ro 
en Argentina (%) 160 138 11 2 40 

Fuentes: 7} CEE, Marchés Agricoles, va rios números (recargos a 
medias y cuartas re ses ). 
2) Prec io medio FOB de las ex portac iones. Ba nco Cen t ra l y 
Direcc ió n Nacional de Estad(stica. 
3} Prec io en mercado mayo ri sta a la tasa de ca mbio de 
paridad 1969= 1 OO . Fuen te: Banco Ce ntral y Dirección de 
Estad (sticas y Censos. 
4) Precio novillos en mercado a la tasa de cambio de 
par ida d 196 0= 1 OO. F uente: ) NC y revista Techint, Buenos 
A ires. 
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con técnicas necesariamente más intensivas en el uso de 
recursos natura les. En este segundo caso, la rentab il idad de 
las técnicas más intensivas en capita l puede ana lizarse toman
do como indicador las relac iones de prec ios. 

La relac ión de los precios de la carne vacuna, tanto con 
los de los medíos de producción cuanto con los prec ios de 
los productos con los que compite en el uso de recursos, es 
muy favorab le para los países que integran los bloques 
respecto a las principales regiones ganaderas de América del 
Sur (véase el cuadro 15) . Só lo resu ltá mayor la re lación entre 
el prec io de la carne y la fuerza de trabajo no ca lificada, 
pero ésta tiene escasa importancia en la produción ganadera. 

Aun considerando qu e la productividad puede ser mayor 
en los pa íses ex portadores, las re laciones de precios son ta les, 

· que debieron determinar necesariam ente re ntabi lidades dife
renciadas en las técnicas más intensivas en capital. Ta les 
técnicas fu eron adoptadas efectivamente en el per íodo por 
los bloques que concentraban el co nsumo y las importac iones. 

En los países ex portadores se mantuv ieron los sistemas 
de producción ex tensivos, con los animales a campo, sin 
grandes var iantes tecno lógicas. Este sistema permite mantener 
una alta productividad y bajos costos. La producción en 
estos pa íses creció, princ ipalmente por la ex tensión de la 

Relación entre los precios del ganado en varios países y en Argentina 
(En porcentajes) 

República Precio en 
Federa l de Reino Estados Argentina 

Dinamarca Alemania Irlanda Unido Unidos (dólares/ton) 
(7) (2) (3} (4} (5) (6} 

19 56- 19 58 2 05 269 1 72 217 218 792 
1960 104 192 119 149 2 00 289 
1968 125 133 155 162 197 3 70 
1970 128 189 122 155 188 396 
1973 182 223 15 3 161 173 569 
1975 347 437 266 261 293 335 

Nota: 7) Novi llos de ex portación de la mejo r ca lidad; 2) no vil lo s jóve nes, 24 mercados; 3} ganado gordo de 2·3 años; 4) ganado gordo de 
buena calidad , incluido e l pago de subs idios; 5) nov il los gordos de primera calidad en Chicago; 6) nov ill o en Lini e rs a tasa de camb io de 
paridad CEPA L. 

Fuente: Ela borado con base en informac ión de FAO, )NC y C EPAL. 

numerosos factores, tales como la estructura agraria, la 
productiv idad, disponibilidad y precio de los medios de 
producción, la rentabilidad en actividades competitivas o 
comp lementarias, la di sponibi lidad y costo de los créditos y 
la ge neración y transferencia tecno lógica. Esta enumeración 
se limita a los factores vinculados con el comercio internacio
nal de la carne qu e se ex presan concentradamente en las 
diferencias de rentabi lidad de las nu evas inversion es entre 
países. 

Si se supone agotada la frontera ganadera en los países 
que interv ienen en el mercado internac ional, la ·producción 
debe ampliarse ya sea desplazando a otras producciones, ya 

frontera ganadera o por el desp lazamiento de otras activida
des agrícolas, por lo que gran parte de l aumento de la 
producción de carne se rea lizó con base en el crecimiento de 
las ex istencias y no de la producción por animal, que fue el 
principal medio de crecimiento en Estados Unidos y Euro
pa.29 Al mismo ti empo este sistema de producción a bajos 
costos corrientes y de cap ita l perm ite que en los períodos de 
crisis la empresa ganadera no incurra en pérdidas sino en 

29 . El a umento de la producción se de be a l de las ex istenci as 
ga naderas en 100% en A rgentina, 92% en Austral ia y 25% en Es tado s 
Unidos (1 95 1-197 3); en la CEE e l c rec imi e nto de la produ cc ió n se 
logró de 1959 a 19 73 sfn aumento de las ex is tenc ias. 
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CUADRO 15 

Relaciones de precios respecto a la carne vacuna 
en varios pa/ses, en 7 968a 

Colombia Brasil República Estados 
Argentina (Llanos del (región Federal de Unidos 

Uruguay (Pampa) Orinoco) sur) Paraguay Alemania (Colorado) 

A) Entre productos 
leche l(quida 1 000 litro s 655 287 362 696 205 
leche liquida para elaborar 1 000 li tros 509 181 405 154 91 
ce rdo ton 2 909 1 52 1 1 419 1 415 1 014 1 020 719 
trigo ton 564 202 429 580 426 165 89 

B) Producto 
tierra 1 ha . 364 1 521 247 415 88 2 287 325 
trabajo no especia li zado 1 año 5 545 5 053 1 542 2 043 2 85 1 2 880 5 548 
trabajo espec iali zado 1 año 5 713 2 759 2 580 4 182 3 373 7 277 
alam brado 1 km 4 000 3 952 1 672 1 606 2 358 1 096 
tractor 1 HP 1 455 553 401 585 784 145 154 
diesel 1 000 litros 360 250 208 415 780 84 89 
fertilizante nitrogenado ton 1 855 1 516 1 354 1 355 3 581 401 445 
fertil izante fosfatado ton 1 636 1 037 1 635 1 069 2 432 212 223 
transporte 1000 ton/km 145 106 271 186 169 43 38 

a. Se refiere a ki los de novillo en pie respecto a los precios de los otros productos. 
Fuente: R. van Oven, Produktionsstru!?tur und Endwicklungsnioglichl<eiten der Rindfeescherzengung, (tesis de doctorado), Frankfurt de l Meno, 1968. 

disminución de la renta de la tierra o, en otros términos, 
permite red ucir los riesgos asociados con los precios. 

La producción de carne 

Los facto res analizados hasta aq u í contribuyen a exp licar la 
distribución del aumento de la producción de carne. 

Las técnicas intensivas en capita l, tanto las basadas en el 
engorde con granos (en Estados Unidos y parte en Irlanda e 
Italia) cuanto las que utilizan pastos cu ltivados cosechados 
(dominante en Europa), resultaron rentables en estas condi
ciones. El aumento de la producción mundial de carne 
vacuna en el período se concentró en estos países (véase el 
cuadro11). 

Los países de Oceanía tuvieron un apreciable crecimiento, 
espec ialmente de las exportac iones de carne vacuna. 

En los pa(ses atrasados la producción de carne aum entó 
poco; dentro de ellos, en los de América Latina creció 18% 
de 1950 a 1972. En los países exportadores tradicionales de 
esta región la producción de carne apenas sub ió 8% en 
Argentina y 1% en Uruguay en ese período .30 En los países 
de América Central, en cambio, la producción creció 5.4% de 
1960 a 1972. Las exportaciones, origina lm ente muy peque
ñas, aumentaron a un ritmo de 17.8% anual, lo qu e fue 
posible por la red ucción del consumo por persona de 9.2 a 
7.2 kilos.31 

30. Fuente: FAO, Anuario de producción, varios números. 
31. B. Roux, "Expans ion d u capitalisme e n I'Amérique Centra le et 

le marché mondia l de la viande bovi nc", en Revue Tiers Monde, tomo 
XV I, núm. 62, Parls, abri l-junio de 1975, pp. 355-380. 

CONCLUS IONES 

7) Este artícu lo sum1n 1stra algunas pruebas de que facto
res vinculados con el comercio internac ional han sido deterc 
minantes importantes de la creciente marginación de los 
pa íses atrasados de las exportaciones de carne vacuna duran
te las dos últimas décadas. 

2) En general, la carne vacuna es un producto de alto 
precio respecto a sus sustitutos, por lo que la población que 
tiene acceso a su consumo es relativamente escasa y se 
concentra en los países avanzados. En estos países, el aumento 
del ingreso (una vez que se recuperaron de la segunda guerra 
mundial) im pu lsó el crecimiento del consumo. 

3} Las condiciones estructurales dete rminan que los paí
ses importadores tengan un gran poder sobre el mercado 
internacional de carne vacuna. 

4) Dentro de ese marco estructural, la poi ítica de los 
bloques importadores tiene consecuencias inm ed iatas en la 
segmentación del mercado y en la alta inestabilidad de l 
comercio que se integra con exportaciones de otros países. 

5) El segmento de comerc io interno de los bloques, 
particularmente en la CEE de los nueve, consiste en carne de 
mayor calidad, destinada principalmente al consumo directo. 
Como consecuencia de la polí tica de carnes, el comercio en 
este segmento mantiene un nivel de precios muy super ior al 
resto, con fuerte tendencia al crecimiento en 1958-1973 y 
flu ctuaciones pequeñas. 

6) Dentro de los bloques importadores, el equ ili brio entre 
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el consumo y su prod ucción se rea li zó a precios crec ientes 
(en 1958-1973 en la CEE y só lo en 1968-1973 en Estados 
Unidos), como consecu encia, en parte, del aum ento de los 
costos de pr·oducción en las condiciones marginales necesari as 
al mercado interno. 

7) Gran parte del comercio de carne vacuna con países 
fue ra de los bloques se limi ta, como consecu encia de la 
poi ít ica de los pa íses importadores, a carne cons id erada de 
baja calidad (si se la destinara al consumo directo), utili zada 
por la indu str ia o para ser picada. El tratamiento rec ibido 
por los países exportadores atrasados en ge nera l fue poco 
favorab le en cu anto al acceso al mercado y a las di scr imina
ciones - arance lar ias o no- de los países importadores. 

8) El sistema ganadero-fabril -comercial de los países ex
portadores atrasados debe adaptarse a las características de la 
fracción del mercado internacional a la qu e tiene acceso, es 
decir, a exporta r carne con destino a manufactura principal
mente, que no ll egue a estar completam ente elaborada, co n 
fu ertes osci lac iones en el acceso al mercado y en los prec ios 
in ternacionales y al ni ve l de precio menor de todas las 
fraccio nes. 

En el período 1965-1973 la escasez de carne en los 
pr incipales países importado res creó condiciones para un 
aum ento de las ex portaciones destinadas el con su m o d irecto . 
Aunque esto ge neró grandes expectativas en algunos organis
mos internacionales y países ex portadores, no alcanzó a 
alterar las cond iciones de acumul ac ión en el largo plazo. 

El grado de elaboración de la carne ex portada aumentó en 
algunos casos, pero limi tado a productos con escaso va lor 
agregado respecto a los cuartos de reses tradiciona les. En 
contraposición, los productos elaborados para ser consumidos 
directa mente perdieron importancia, en parte por la política 
proteccionista de los pa íses importadores y por la gran 
inestabilidad de esta fracc ión de l mercado. 

9} Las características de l com ercio internacional reseñadas 
son determ inantes de la captación y movili zac ión de exce
dente econó mico en la act ividad . 

Exi sten ciertas pruebas de que el crec iente excedente 
económico captado en la actividad entre fi nes del decenio de 
los cincuenta y 1973 se concentró en los propios bl oques 
importadores, tanto en los ganade ros, industriales y comer
ciantes cuanto en el Estado (por ingresos derivados de las 
importaciones). Una proporc ión muy f lu ctuante y en descen
so de ese excedente fu e captada por los pa íses exportadores 
sin tratamiento favorab le, parti cul armente los de América 
Lati na. No obstante, el crecimiento en términos abso lu tos 
del excede nte económ ico captado por los exportadores de 
América Latin a se hizo efectivo en 1965-1973 . 

Las po líticas de estabilizac ión de los pa íses atrasados 
fracasaron, dadas las características estructurales de su econo
mía y, en particular, las de l comercio de carne vacuna en la 
fracción correspond iente. En consecuencia, las osc il aciones 
de l mercado en dicha fracción se introd uj eron en su econo
mía, en tanto el comportamiento de la oferta ga nadera en el 
ciclo amp li ó aún más las fluctuaciones, altera ndo las condi
ciones de movili zación de excedente. 

70) La rentabil idad de las in ve rsiones in tensivas en capita l 
en la ganadería resulta menor en los países ex portadores y 
con mayores ri esgos asoc iados a los prec ios del producto, 
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qu e en los bloques de países avanzados. En éstos, el aum ento 
de la producción se deb ió, en su mayor parte, a la uti li zac ión 
de este t ipo de técnicas. En los pa íses atrasados ex portadores 
el crec im iento de la prod ucción depend ió básicam ente de las 
posibi li dades de amp li ar la superficie ganadera y el número 
de an imales, en cond iciones de baja intensid ad en el uso de 
capita l y alta productividad del trabajo. La producción de 
ga nado a pastoreo directo en reg iones con aptitud ga nadera 
sumini stra el tipo de carn e adecu ada, a muy bajos costos 
co rri entes y de capital, dete rminando que las grandes flu ctua
ciones de los precios afecten la renta de la tierra pero no la 
rentab il idad de l capita l. En es tas condic iones se produjo un 
aumento de la renta captada, particu larm ente en 1965-1973 , 
en las regiones ga naderas de los países atrasados ex portado
res, aunque sin alcanzar niveles de rentab ilidad para técnicas 
que se iban generali zando en otras regiones. 

7 7) Las ventajas derivadas de la localización de la produc
ción cercana al co nsumo ti enen escasa im portancia en la 
ex pli cación de la captación y movilización de exced ente en 
esta actividad. Otros fac tores (tales como la disponibilidad 
de recursos naturales, la productividad, la estructura agrar ia, 
la rentabilidad en otras actividades) tuvieron importancia en 
la modali dad y en el volumen de la acum ul ac ión en la 
ganadería en el período, pero su análi sis escapa a los lím ites 
de este artícu lo. En genera l, las regiones acces ibl es de alta 
productividad ganadera no fu eron ampli as; só lo en algunos 
países se dieron condicio nes para la sustitución de ti erra 
ocupad a por otras ac tividades, como es el caso de Uruguay. 
El resu ltado del proceso fue la creciente marginación de los 
países atrasados de la producción y las exportac iones mun
diales, en un período de fuerte expansión de éstas. 

Las conclusiones de este trabajo son contradictor ias con 
las de otras investigac iones, que han intentado demostrar qu e 
el estancamiento de la producción de carne vacuna y la 
marginación de las exportac iones en los pa íses de l Río de la 
Plata se deben principalm ente a las consecuenc ias de las bajas 
tasas efectivas de cambio f ijadas por el Estado, y también 
co n aqué ll as que ponen énfasis en el insufic iente desarroll o 
tecnológico. En cambio, estas conclusiones pueden ser com
patib les con exp li caciones qu e se relacionan con la estructura 
latifundista y la rentabi lidad de las inversiones, siempre que 
se vinculen con las condiciones de acumu lación en la rama 
en las áreas significativas para el comercio mundial. 

El análi sis reali zado no ha sido concebido para for mul ar 
po i íti cas específicas opcionales en los países atrasados. Sus 
conclu siones, sin embargo, permilen reali zar algunas observa
ciones al respecto. La marginación de los países atrasados del 
comercio internac ional de carnes ha estado determ inada por 
factores· estructurales generales y específicos. Estos factores 
han determ inado el fracaso de las poi ít icas que buscan 
acuerdos entre países ex portadores e importadores, ya sea 
bil atera les o multilaterales, y no existen pruebas de que esa 
situac ión pueda variar sustancia lm ente en el mediano plazo. 
Es posible concebir, en camb io, otra po i ít ica basada en u na 
alteración radical del papel del mercado y las relaciones 
económicas internac ionales y, más concretamente, de la 
importanc ia poi ítica de los sectores empresariales ex portado
res. Esto supone un aumento de la autonomía política de los 
pa íses y camb ios en su estructura de consecuencias mucho 
más amp li as que las vinculadas con una actividad concreta.D 
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El Estado y la zona 
henequenera de Yucatán, 
1970-1976 1 IVAN MENENDEZ* 

7) En este trabajo se intenta demostrar la siguiente 
hipótes is central: a pesar de la influencia limi tada del capital 
extranje ro en Yucatán, de Cárdenas a Echeverría el Gobierno 
ha logrado desarro ll ar las condiciones necesa ri as para la 
emergencia de un capitalismo de estado. En lo eco nóm ico, 
aum en tando su partic ipación en la inversión y en la produc
ción, y en lo sociopolítico mediante: 

a] La creación de un gr upo dirigente tecnocrático-finan
ciero, a la sombra de las entidades más dinám icas Cordemex 
S.A. de C.V., y Banco de Crédito Rural Peninsular S.A.1 
Este grupo es de reciente formación y no depende de la 
burguesía local agroexportadora, la ll amada "casta divina" , 
que fue desplazada en lo fund amental co mo centro de 
acumulac ión y control poi ítico al efectuarse el reparto 
agrario de los años treinta y con la compra de Cordemex por 
el Gobierno federal en los sesenta. 

b] El sometimiento a este grupo tecnocrático-financiero 
de otras facc iones reformistas dentro del propio estado , el 
grupo dirigente local y la incipiente clase empresaria l yucate
ca, así como las clases trabajadoras de la ciudad y del 
campo, de las cuales el Estado busca consenso para sus 
acciones de go bierno. En Yucatán este consenso proviene 
fundamenta lmente de las clases medias y obreras urbanas y 
de la población rural de la zona henequenera, en fr anco 
proceso de proletarización como más adelante demos
traremos. 

2) Al ana l izar la reforma agraria en esta zona en el 
período 1970-1976 y la lucha de clases expresada en el 
aparato del Estado, destaca el intento de retomar la etapa 
agro industrial del reparto cardenista y de convertir al ejido 
heneq uenero en el centro de acumu lac ión del valor exceden
te. Sin embargo, en lo esencia l, el régimen del presidente 
Echeverría no necesitaba afectar a la "casta divina", sobre
ex plotadora de su mano de obra indígena, sino a un 
compl ejo aparato financiero-industrial-exportador,2 propie-

Nota: S¡'ntesis y revisión (París, octubre de 1977) de la dise rtación 
final presentada en e l Curso de Estudios del Desarrollo de la 
Universidad de Cambridge, Gran Bretaña. 

* El auto r es a lumno del doctorado de la Escuela de Altos 
Estudi os en Cie ncias Sociales de Par ís. 

l. Al fusionarse la banca nac ional ag ropecuaria en 1975, e l 
a ntiguo Banco Agrario de Yucatán, S.A ., pasó a formar parte del 
Banco de Créd ito Rural Peninsu lar, S.A. Para efectos de este tr a bajo 
nos referiremos a ambas instituciones como "e l Banco", ya que 
operacionalmente no hubo cambios en la zo na henequenera respecto 
a: ministración de créditos, recepción de fibra, desfibrac ión, trans
porte, ventas a Cordernex e in formes f ina nc ie ros a las soc iedades 
locales de crédito e jidal, grupos so lidar ios y grup os económ icos. 

2. Véase el apé ndi ce de este trabajo. 

dad de l Estado mex icano, que constituye el sector más 
dinámico de la economía yucateca, así como a una vasta red 
de intereses locales surgidos en este proceso, con la presencia 
de l cap ita l extranj ero y de un sector mili tante de la clase 
obrera. 

l. BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS 

3) La expa nsión de las áreas de cult ivo de henequén en la 
penínsul a de Yucatán - de dond e es or iginario- , fue conse
cuencia de la mecanización de la agri cu ltu ra norteamericana, 
a mediados del siglo pasado, que demandaba hilos, cordeles y 
sacos, y del brutal sometimiento de los mayas luego de la 
lucha soc ial que reduj o la población de la península de 
575 363 a 274 906 habitantes .3 (Guerra de Castas, 
1847-1 850.) 

4) Desde el último cuarto del siglo X IX se ha consol idado 
un modo de producción cap itali sta en la zo na henequenera 
yucateca. Entonces se caracter izaba por la sobreexplotación 
de la mano de obra de ori ge n maya, por una eco nomía de 
plantac ión li gada al mercado internacional ol igo pol ístico (1 n
ternationa l Harv este r Company) y por la ex istencia de un a 
clase dominante rel at ivamente ava nzada. Es ta clase logró 
integrar los procesos de cu ltivo, desfibración, industriali za
ción (parcial} y exportac ión , mediante una inf raestructura de 
transporte terrestre y marítimo y manteniendo fuertes lazos 
con el gobierno centra l (porfiriato} hasta el advenimien to de 
los constitucionali stas. 

5) Con la irrupción en el escenario local de la facción 
tr iunfante de la Revolu ción mexicana (Salvador Alvarado, 
constitucionalistas, 191 5}, las condi ciones de los trabajadores 
fueron mejoradas y el peonaje legalmente suprimido. Sin 
alterar el aparato productivo, el comerc io exter ior del hene
quén fue controlado por el nu evo gobierno para financiar al 
carranc ismo en otros frente s, mediante la Comisión Regul a
dora de l Heneq uén. 

6} Sin emba rgo, todo intento de destru ir la hacienda 
henequenera como centro de acumulación y de organizar a 
Jos trabajadores (ligas de resistencia obrero-campesinas} fue 
violentamente rechazado por la cl ase agroex portado ra, que 
prop ició levantami entos contra go biernos progresistas y el 

3. Durante los años más crue n tos de la gue rr a, de acuerdo con los 
cá lculos esta bl ec idos por el hi s tor iador Rcgil y Peón, citado por 
Anto nio Rodríguez e n El henequén, una planta calumniada, Cos ta 
Amic, Méx ico, 1966, p . 123 . 
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asesinato de sus dirigentes, miembros del Partido Sociali sta 
del Sureste (Fe\ ipe Carr ill o Pu erto, 1922-1924.) 

7) Las fuerzas popu lares organ izadas en el Partido Socia
lista del Sureste fuero n centra li zadas por el partido políti co 
del nuevo Estado mexicano (Partido Nac ional Revoluciona
rio, 1929), igual que otras organi zac iones poi íti cas de d iver
sas regiones del pa ís. 

8} Fue en el sigu iente decenio cuando la base de poder 
de la clase agroexportadora qu edó destruid a por la distribu
ción de t ierras y la creación de ejidos y comunidades ag rar ias 
(Cárden as, 1934-1940).4 En este período nacen también las 
instituciones de apoyo a la reforma agraria en sus fases de 
reparto y organ izac ión colectiva para la produ cción agroin
dustria\ (Banco Nacional de Crédito Ejida l, S.A., Departa
mento de Asuntos Agrarios, Confederac ión Nacional Campe
sina); políticamente se elimina el sector militar y se crea un 
poderoso sector agrario en el Partido de la Revolu ción 
Mex icana. La segunda fase de la reforma agraria en Yucatán 
incluiría la integración en el ejido de los procesos de culti vo 
y desfibrac ión (segundo acuerdo presidencial, agos to, 1937) . 
Esto era equivalente a que la nación expropiara también las 
desfibradoras de los hacendados en favor del ejido y lo 
apoyara en su transform ac ión agroindustri a\ y co mo centro 
de acumul ac ión mediante una organi zac ión cooperativa (He
nequeneros de Yucatán, S.C., 1938). 

9) De 1940 en ade lante el proyecto or iginal de refo rma 
agrari a en Yuca tán y en el resto del país fu e abandonado . 
Desde 1955 se plantea el problema de la ato mi zac ión de l 
ejido, por la división del campo heneq uenero en soc iedad es 
\oc<:~ les de crédito ej ida\ , grupos so lidar ios y grupos econó
micos dependi entes de l Banco Nac ional de Crédito Ej idal. 

70) Al mismo tiempo, durante los años de la posguerra y 
de la Guerra de Corea, hubo un auge en la exportac ión de 
fibras naturales al mercado in ternac ional, seguido de una 
severa contracc ión en la demanda que hi zo descender los 
prec ios por la apari ción en el mercado de las fibras sintéticas. 
Desde f ines de los años cincuenta y principios de los sesenta, 
la industria heneq uen era privada co ntrajo fuertes endeud a
mientos ex ternos ava lados por el Gobie rn o federal y amena
zaba con el cierre de fábric as, dejando sin trabajo a obreros 
y empleados y en ruin as la eco nomía local, as í como 
ll eva ndo a la bancarrota toda la act ividad heneq uenera, de la 
que dependían 60 000 productores ejida\es y sus fam ilias. 

7 7) Con es tos antecedentes los in dustr iales crea n en 1962 
Cordemex, S.A. de C.V., como elemento aglutinante de sus 
intereses, empresa que adqu iere el Gobierno fede ral en 1964 
med iante indemni zac ión y reconocimi ento de los créd itos 

4. El 8 de agosto de 19 37 e l ge nera l Cá rd e nas exp idi ó un 
Acuerdo Pres idenc ia l para afecta r p lantac iones de heneq uén en favo r 
de 11 2 e jidos, qu e inc lu ye ro n 194 peq ueiios núcl eos de peones, 
acas ill ados e n 308 poblados en una s upe rficie de 786 35 1 hec t áreas . 

La te ne n cia de la t ier ra ac tu al e n e l es tado de Yu ca tá n , e n c ifras 
a prox imadas, es co mo sigue : 3 934 000 ha ., de las cua les 2 536 715 
so n e ji da les, 773 495 p arti cul a res y 894 550 terrenos nac ion ales, 
ba ldíos y fundos lega les . 

En la ent ida d ex is ten 136 762 campes in os con derechos agrarios 
en vigor , de los cua les 74 940 se loca li za n en 786 351 ha. de la zona 
he neq ue nera, co mparados con los 32 500 ca mpes inos co n derechos 
ag rar ios adjudi cados en 1937, de ac uer do con la Secre ta ría de la 
Reforma Agrar ia (SRA), De legac ió n Agra ri a de Y ucatán, e nero de 
1977 . (N ótese e l di fe re nc ia l e ntre los 80 020 s ujetos de c réd ito 
e ji da les de l Banco y los 74 940 regist rados e n la SRA.) 
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contraídos.5 En primer lu ga r, el ob jet ivo de l Estado al 
poses ionarse de la pl anta industr ia\ heneq uenera era mant e
ner la es tabi 1 idad poi ít ica de la región protegiendo los 
ingresos mínimos de obreros y ejidatarios; en segundo tér
mino mod erni za r la prod ucción industr ial hasta hacer la com
petitiva en los mercados in ternac ionales y, fina \ mente, cons
tituirse en el sector más dinámico de la economía peninsul ar . 

7 2} Si n embargo , la situac ión de los trabaj adores del 
campo esencialmente siguió siendo la misma. Los ejidatar ios, 
hijos de ejidata ri os y peq ueños propietar ios, son una fu erza 
de trabajo eventu almente desocupada y subocupada, que 
constituye el último es labón de la cadena de dominac ión 
proveniente de l mercado mundial - predom in antemente capi
tali sta- y de una empresa de Estado como centros de 
acumu lac ión. Lo anterior ha propiciad o el proceso de prol e
tar izac ión de los campes inos, cada vez más evid ente, que 
rec iben su jornal o ingreso fami li ar bás ico en forma de 
créditos de l Banco, irrecuperabl es por el Gobierno federa l si 
persisten las estructuras produ ctivas actuales. De esta manera, 
la pobl ac ión rural heneq uenera es fuente permanente de 
confli ctos po i íti cos y sociales en dem anda de reivindi cac iones 
económ icas, ante lo precar io de sus niveles de vida y de sus 
exp resiones -alcoholi smo, analfabet ismo func ional y des
confi anza- , y por el incumplimiento de lo ofrec ido por 
distintos reg ímenes a part ir del repar to agrario. 

11. 1970·1976: NUEVO PRO YECTO DE DESARROLLO 

7 3} El período de 1952 a 1970 ha sido ll amado del 
"desarro ll o estabili zador". Se caracte ri za por una aparente 
reali dad dual : por un lado un sector moderno de la econo
mía li gado al mercado internac ional, co n acceso a tec nología 
intensiva en cap ital y fin anc iam ientos exte rnos, con patrones 
de consumo suntuari os en mercados cauti vos loca li zados en 
los polos donde se genera la industria li zac ión; y por otro un 
sector tradic ional, ca rente de créd itos del sistema f inanciero 
oficial y privado, con tecnología rudim entari a y patrones de 
consumo limi tados, que en el caso del sector primario ll ega n 
a ni ve les de au toco nsumo y subsi stencia. 

Esta aparente dobl e rea lidad, como ha quedado ampli a
mente demostrado en la li teratura eco nómica de los años 
sete nta, no corresponde sin o a procesos d istintos de un so lo 
mode lo de crecimiento, en el que la acumul ac ión de los 
sectores indu stri al y financiero se debe a la extracc ión de 
va lor al sector primario - esencialmente a la agricultura- co n 
grandes sacrifi cios de los trabajadores urbanos y rurales. 

El " desarro ll o estabili zador " provocó en lo económ ico 
des igualdades regional es, fuerte dependencia de las inve rsio
nes externas, dep res ión de sa larios y precios de productos 
agrícolas (lo que propi ció una rápida acumul ac ión por la 
clase empresarial nac ional y ex tranj era), subsidios en los 
prec ios de energét icos por el Estado; bajas tasas de infl ac ión, 
crecimiento alto y sostenido del produ cto nac ional, una 
moneda estable con li bertad cambiar ia y un crec iente ingreso 

5. En juni o de 1964 el Gob ier no federa l comp ró 120 383 acc io· 
nes e n 93 769 930 pesos, o sea, 779 pesos ca da una; su va lor nom ina l 
era de 1 000 pesos. 

Corno consorc io pri va do Cor dernex te nía 4 308 169 pesos de 
reserva lega l pa ra abso rber cue n tas malas, qu e a l pasa r a l act ivo de la 
inst itu c ió n hi zo ba ja r la co mpra de hec ho a 89 46 1 762 pesos. A l 
adq uirir Corde rn ex e l Gobier no federa l se hi zo ca rgo de la de uda de 
100 m ill o nes que la instituc ió n hab ía contraído con e l Roya l Bank of 
Ca nada , as í que la compra tota l asce ndi ó a 189 461 762 pesos. 
(Fu en te: Reg i 1 y Peón, o p. cit., p. 319 .) 
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per capita,· nótese que son en genera l indicadores cuantita
tivos no representativos de la di str ibución social del ingreso 
nac iona l. Todo ello bajo la sombra y el es tímulo del Estado. 
En lo soc ial , se produjo una aguda pol ari zac ión de clases y 
es tratos soc ial es, un ejérc ito crec iente de desempleados y 
subempl eados, y una migración mas iva de la pob lac ión rural 
a las ciudades en proceso de industriali zac ión o a Estados 
Unid os, en busca de trabajo; al mismo t iempo, hubo un 
estri cto manejo poi íti co de obreros sindicados y campes inos 
benef iciarios del reparto agrario. 

Esta situac ión hizo crisis en la ciudad de México en 1968 
y tuvo como voceros de la inconformidad popular· a los 
estudiantes de la clase media, quienes pusieron en tela de 
juicio la legitimidad del Gobierno y sus instituciones. 

74) En ese período se in cr·ementó notabl emente la pl anta 
industri al de ciudades como México, Monter rey, Puebl a y 
Guada lajara y se canali za ron grandes inversiones en obras de 
ri ego e infraestructura, a cu lti vos de alto rendimiento para la 
exportación en Sonora y Sinaloa. Al mismo tiempo, regi ones 
como Yucatán, con un so lo producto para la exportación, 
quedaron sujetas a las altas y bajas del mercado in ternacional 
oli gopol ístico -ya entonces en búsqu eda de sucedáneos de 
las fibras naturales - y a la anarquía de los industri ales de l 
henequ én, incapaces de generar una situación de bienestar 
ge neralizado por un excesivo afán de lucro. Estas cond iciones 
ll evaron a la economía local a una franca decadencia desde 
fin ales de los años cincuenta. 

7 5) A partir de 1970 el papel del Estado mexicano se 
carac teri za por un cambio de su fun ción de "soporte" de l 
sector privado proporcionando infraestructura, financiamien
to, subsidio y protección, por otra de "controlador" de la 
actividad económica, mediante la participación en la produc
ción del sector público. Este cambio en el papel del Estado 
propició 1 a transferencia de re e u rsos a 1 a agri e u 1 tura trad i
cional y la ejecución de programas masivos de inversión 
es tatal, el control sobre la inversión y la tecnología extranje
ra y, en genera l, una mayor regulación de las actividades del 
sec tor· privado, que permaneció como principal agente de 
ac umulación . 

Tales políticas hicieron sentir su efecto en el campo, al 
aum entarse los precios de garantía de los productos agríco las. 

En lo político se planteó inicialmente una "apertura 
democrática" para los críticos del sistema: sindicatos ind e
pendientes, la prensa libera l, estudiantes e intelectual es. Se 
multiplicaron los institutos tecnológicos y se aumentó el 
subsidio esta tal a las universidades , propiciando la crítica y la 
autocríti ca. 

Respecto a los asuntos exteriores: se duplicó el número 
de países con los qu e México sostenía relaciones diplomáti 
cas, hubo acercam ientos al campo sociali sta y se orientó la 
poi íti ca exterior hacia el heterogéneo Tercer Mundo. 

76) Lo anterior ocurrió en un período de inflación y 
recesión de las economías capital istas avanzadas, propiciado 
por el aum ento de los prec ios del petró leo, lo que repercut ió 
en el incremento de la demanda y de los precios de las 
materias primas y sus manufacturas. Las fibras duras natura
les se beneficiaron por el aumento de costos de producción 
de sus compet idores sintéticos; el nuevo auge de la industri a 
mundial del sisal y del henequén provocó que México por 
pr im era vez en ocho años tuviera uti li dades en este renglón, 
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y que el Gob ierno fe dera l reduj era el subsid io que le otorga 
a Cordemex para su ex pansión y modernización. 

7 7) La es trategia del "desarrollo compartido" req uer ía de 
la ac tuali zac ión de los instrumentos lega les relac ionados co n 
la agricultura, particul armente en los 27 000 ejidos y comu
nidades del país. En 1971, en los primeros meses de la nueva 
admini strac ión se promu lga n las leyes federales de Reforma 
Agraria y de Aguas y con una dil ación de cuatro años, en 
1975, la Ley General de Créd ito Rural. En el capítu lo 
tercero de la ley agraria dedicado a la organ izac ión econó
mica del ejido, se oto rgan facultades al antiguo Departamen
to de Asuntos Agrarios y Coloni zac ión - luego transform ado 
en Secretaría de Reforma Agrar ia (s R A) - para: 

a] Promover en los ejidos empresas agroindu striales y de 
servic ios. 

b] Organizar eji dos colectivamente, siempre y cuando lo 
acepten los ej ida tarios. 

e] Cobrar compensac iones a part icul ares y organismos 
púb li cos por el uso de la t ier·ra y recursos comuna les, por 
medio del Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 

d] Capacitar· a ejidata rios, o a sus hijos, en el manejo de 
sus propios asuntos económicos. 

e] Coordinar y delimitar funciones de las di stintas depen
dencias vincu ladas con la producc ión . 

7 8) A nivel estatal, el estanca miento de la economía 
duran te los años sesenta y la imposibilidad estructural de que 
la indu stria henequenera cubriera sus propios costos de 
moderni zac ión y expa nsión, convirtieron a Yucatán en obje
to de prioridad para la nu eva adm inistración federal, cuyo 
inicio coinc ide con el comienzo del gob ierno del estado . En 
esa década Yucatán tuvo un período de intensa polarizac ión 
soc ial y una exp losiva situación poi ítica. La crisis económica 
provocó entre otras man ifestac ion es de descontento popu lar: 

a] La división de l grupo dirigente en el seno del Part id o 
Revolucionario 1 nst itucional, que perdió el contro l poi ít ico 
de Mérida, la cap ital del estado. 

b] El surgi miento de grupos guerr-illeros form ados por pe
riodi stas y estudiantes, disuelto s mediante encarcelamientos. 

e] La organ izac ión por agraristas de la época cardenista 
de un congreso campes in o independiente. 

d] Violencia física y mu erte de funcionarios del Banco, 
por grupos henequeneros impulsados por la desesperación 
económica y la corrupción general izada . 

e] Intervención del ejército en distintas poblaciones de la 
entidad. 

El sentimiento de las clases medias local es de ser ex plo
tadas por el "centro" era mayor que nunca, sentimi ento 
exacerbado por las condic iones objetivas de pobreza y decai
miento genera l de los ni ve les de vida. La primera respuesta 
institucional del nuevo régimen federal fu e ampliar un mo
derno sistema médico regional, que oto rgase seguridad social 
no sólo a obreros y clase media, sino a los 80 000 trabaja
dores ejidales y sus famili as, que en conjunto suman una 
pobl ac ión de 400 000 habitantes aproxim adamente, más de 
la mitad de los 758 355 habitantes de Yucatán en 1970.6 

79) A pesar de la importancia del seguro soc ial en la zona 
henequenera, no era suficiente para mejora r los ni ve les de 
vida y consumo de la pob lación rural, lo que fue violenta-

6. Dirección Genera l de Estad ística de la Secretaría de In dust ri a y 
Comerc io , Censo General de Población de 7 9 70. 



comercio exterior, diciembre de 1977 

mente manifestado al pres idente Echeverría en un acto de 
masas, 7 do nde se demandó : 

a] Aumento del precio de co mpra de la fi bra por el 
Banco y Cordomex. 

b] Fin a la corrupción abrumadora del Banco. 
e] Elevación del nivel de vida de los ej idatari os, ante la 

pobreza existente 35 años después de ini ciado el ¡·eparto 
agrar io y creado el ejido. El ingreso semanal promedio por 
ejidatario era de 85 pesos, proveni ente de créditos del Banco. 

20) Lo anteri or tu vo nu eva respuesta instituc io nal, ahora 
inmediata, al tenerse una dimensión real de la po tencialidad 
desestabili zadora de una revuelta campesina en Yucatán. 
Operat ivamente dicha respuesta se concretó en tres 1 íneas de 
acc ió n tendientes a elevar el ingreso y la prod ucc ión del área 
henequenera : 8 

a] Programa de Diversificac ió n Agropecu aria, responsab i-
1 idad del Banco, para dar var iada ocup ación a 50 000 
ejidatari os "excede ntes" del henequén, cuyo cul t ivo ocuparía 
a los res tantes 30 000. 

b] Junta Coord inadora de Prod uctores de Henequén, a 
cargo del Banco y del Gobi erno del estado, a f in de ori entar 
y aumentar la producción ent re ejidatari os y pequ eños 
prop ietarios y alcanzar en los años ochenta una producció n 
de 200 000 ton, cifra que ya producían otros pa íses como 
Bras il y Tanzania. 

e] Reestructurac ión y moderni zación de la industri a desfi
brado ra de Cordemex , que co ntemplaba la construcc ión y equi
pamiento co n tecnolog ía in ten siva en capital de 20 nuevas 
desf ibradoras (además de las diez en operac ión) con capac id ad 
de ap rovechami ento de los desperd icios de l desfibrado (j ugos , 
bagazo y fibt-a corta ) para la elabmació n el e subp rod uctos . 

Al mismo tiempo, el Presidente de la Repúb li ca invitó al 
Secretario General de la Confederac ión Nacional Campesina 
(c Nc )9 como represe nta nte de los inte reses ejida les y fij ó 
una política que ap licar ía la Secretaría del Patrimon io Nacio
na l1 O para el aumento del prec io de compra de la f ibra, de 
acuerdo con las cond iciones del mercado internac ional. 

7. Casa del Pueblo, Mér icl a, nov iembre 15 de 1972 . Concentración 
ca mpesina orga nizada po r la CN C co rn o parte de los ac tos inaugurales 
de los se rvicios del In stitu to Mexica no del Seguro Socia l (I MSS ) en la 
zona henequenera. Ca be mencionar que todo el aparato po lí tico 
nac io;1al y loca l fue "rebasado" po r irac undos ejiclatarios, quienes 
presionaron al Pres idente de la República . 

8. La ac tividad henequenera co nsta de vari as fases : 
i) Las si embras y el cultivo , que rea li1.an eiidata ri os (fin anciados 

po r el Banco), y pequerios propietar ios. 
ii ) El proceso de obtención de fibra el e la penca, el desfibrado que 

Corelernex rea liu en di ez modernas plantas, donde procesa penca de 
pequeños propietari os y qu e liquida al mo mento de la entrega; el 
Banco des fibra penca eji dal en sus 42 plantas y en otras 160 que 
alqu il a a parti cul ares para luego ve nder fibra ej ida l a Cordernex; los 
desfibrado res parti cul are s desfibran su propia produ cc ión más la 
maquil a del Banco en sus viej as pl antas . 

iii ) El transporte ele fibr a y penc~l, a cargo de transportistas 
privados y de las soc ieda des locales de crédito ejiclal, sistema ca ro e 
ineficiente por sus altos costos de ope ración. 

iv) 1 nclustr iali zac ión y ve nta al mercado nac ional y exter ior el e 
manu facturas, qu e efectúa Cordernex. 

9. La CNC se convirt ió, bajo el liderazgo de Alfredo Bonfil , en el 
instrumento político del régimen para obtener consenso masivo de la 
nu eva polít ica económ ica; al sobrevenir su muerte en un "accidente" 
aéreo en enero ele 197 3, el ma nejo po lítico del sec tor agrario fue 
trasladado a la SRA. 

1 O. El Sec retar io del Patrimonio Naciona l, Horaci o Flores ele la 
Peña, encabeza ba al gru po de economistas que dieron suste nto teórico 
a la estrategia del "desarro ll o compar tido " du ran te los primeros años 
de la adm in istrac ión. 
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111 . PER FIL ES Y PROYECTOS 
DISTI NTOS EN EL APARATO 

DEL ESTADO 

2 7) Cordemex y el Banco son los principales inst ru men
tos del Go bierno federal qu e dete rmi nan la acti vidad econó
mica en el área henequenera. En el período estud iado entre 
ambas insti tuciones ex istían ri validades y contradicci ones, 
acentuadas de 197 2 a 1974, q ue contribu yeron a retrasar o 
nulifi car programas de éstos y otros o rga ni smos de l prop io 
Gob ierno fede ral. Contradicciones que revelan in te reses dis
t intos y la pugna de grupos con di ve rsos obj etivos de ntro del 
aparato del Estado, como ex pres ión de la lucha de clases que 
se da en su seno. 

En es tos confli ctos es necesa ri o inclui r al Go bi ern o de 
Yucatán, carente de recursos económicos prop ios para o ri en
tar el desarro ll o y en es te período es trec hamente vincul ado 
al Banco y a los pequeños propieta ri os. Ade más hay que 
cons iderar a otros orga ni smos : 

• La Secretaría de la Reforma Agrari a, con escasa in
f luencia en el área co mo resul tado del desgaste de la propi a 
reforma agrari a, y a nivel nac ional brazo ejecutOI' del Pres i
de nte de la Rep úbli ca de acc iones es tri ctamente polít icas y 
económ icas. 

• La Sec t·e taría de Agri cul tura y Ganadería, q ue a ni ve l 
nacional es taba en pugna con la de la Reforma Agrar ia y a 
ni vel loca l apoyaba los programas del Banco, ento nces dentro 
de su esfera de influencia. 

• Los órganos f inancieros del Gobierno federal, represe n
tados en los conse jos de Administració n de Cordemex y del 
Banco por Nac ional Financiera, S.A. , y la Sec retar ía de 
Haci enda y Crédi to PCtblico, cuyo titul ar presid ía el Conse jo 
de Corde mex .11 

• La CNC, interesada en cierto pe ríodo en reali za r el 
progra ma agrari o de l Pres idente de la Re pública en el área. 

• La Li ga de Comunidades Agrari as y Sindicatos Campe
sinos de Yucatán, f ili al de la CNC , uncida al gobierno local y 
dependiente en lo econó mi co de éste, el Banco y Cordemex . 

• Los in tereses de la base ejidal, expresados parcialmente 
po r la e N e y canal izados por la Li ga . 

• Los in te reses obreros, ex presados en los sindicatos de 
Cordemex , afili ados a la Confederac ión de Traba jadores de 
México, unos, y otros independientes con sustentación teó
rica en la escuela de economía local. 

• Los desfibradores parti cul ares y pequeños propieta ri os 
con canales de exp res ión propia y representa ntes de ntro del 
Gobi erno del estado. 

• El capital ext ranjero, con programas de alto be neficio 
canali zado en in ve rsiones co njun tas con Cordemex . 

22) El Programa de Reest ructuració n y Modern izaci ón de 
la 1 nd ustri a Desfibradora , a ca rgo de Cordemex , tenía gra n
des alcances por los in te reses del Banco y de los desfib rado-

11. También eran co nse jeros los secretarios de l Patr imo nio Nacio
nal, de Agri cultora y Ganadería, el Gobernador de Yu catán, as í co rno 
el Secretar io de Ind ustr ia y Co mercio; habr'a dos co misa ri os de 
Nacional Fin anciera, S.A. Posteriormente fu eron incluidos re presen 
tantes ca mpes in os, obreros y de los pequeños prop ietarios . El Co nse jo 
de Co rdemex se convirtió en foro de deba te sobre la problcrn Jti ca 
hc nequenera al parti cipar todos los sec tores in volucrados. 
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res particulares que pretendía afectar. El programa consistía 
en importar 20 desfibradoras intensivas en capital, que 
sumadas a las diez en operación tendrían capacidad para 
absorber toda la producción del área, incluso fibra corta, lo 
cual aumentaría 20% la productividad de los cultivadores; 
además, se podría industriali zar los desperdicios: jugos, de 
los que se obtendrían estero ides, de gran demanda , en la 
indu stria farmaceútica, y bagazo para la elaborac1on de 
alimentos balanceados para el ganado . 

El programa se enfrentó a resistencias por parte de los 
desfibradores particulares cuyas 160 plantas serían elimina
das, y del Banco, pues sus 42 plantas correrían la misma 
suerte ante el efecto modernizante de Cordemex. Cabe 
mencionar que unas y otras plantas han sido amortizadas 
muchas veces, pues tienen más de 50 años en operación. El 
Gobierno local apoyó a unos y otros intereses afectados, 
pues ello significaba la permanencia de formas tradicional es 
de dominio económico. Los grupos tradicional es ejercieron 
presiones sobre Cordemex y obtuvieron como concesión que 
el mismo programa se rea lizara en cinco años sin remover las 
plantas existentes. 

23) La representac ión de la CNC ante el Consejo de 
Cordemex, con base en el apoyo de grupos campesinos, en la 
pugna entre las instituciones económicas dom inantes y en el 
programa agrario de l régi men, condicionó su. ad.~es i ón al 
proyecto modernizan te de Cordemex a la a pi JcacJon de la 
Ley Federal de Reforma Agraria en el área y a la capitali za
ción de los ej idos. Esto condujo a otro proyecto avalado por 
la SRA, que consistió en: 

a] Venta de todas las plantas de Cordemex a los ejidos. 
b) Organización de empresas agroindustr iales ej idales y 

explotación colectiva del ejido, para reconstituir la unidad 
productiva y li quidar la atomización propiciada por el Banco. 

e] Explotación de los jugos y otros subprod uctos por 
empresas ej ida! es. 

d) Comercialización directa de la fibra ejidal a Cordemex 
sin intermediación del Banco. 

e) Promoción con otros países productores de henequén 
de acciones comunes con objeto de mantener precios remu
neradores en el mercado internacionai.1 2 

f] Capacitación de técnicos ej ida les para la operación de 
sus desfibradoras y autogestión de empresas del ejido. 

g) Transferencia a largo plazo de las acciones de Cor
demex a obreros y productores ejidales para la autogestión, 
con apoyo del Gobierno federal. 

24) A pesar de las diferencias evidentes de los proyectos 
modernizante-acumulativo de Cordemex y reformista-distri
butivo de la CNC-SRA, se llegó a un acuerdo común para la 
entrega de desfibradoras a los ejidos, organizados en empre
sas ej idai es. Como paso inicial de un programa más ampli o 
que incluiría todas las desfibradoras de Cordemex, el Presi_
dente de la República apoyó el nuevo proyecto, que genero 
mayores resistencias locales que el propuesto originalmente 
por Cordemex, al convertirse las empresas ejidales en fuerzas 

12 . Es pos ibl e fijar una política de precios mediante la coordina
ción de Brasil, Tanzania y México en el mercado mundia l de la fi ,bra 
y de las manufacturas de henequén y sisal, dado que estos tres pa ises 
apo rtan dos terceras partes de la oferta global. Desde 1973 se die~on 
pasos en este sentido al margen de la FAO y de los paises 
consumidores e in termediarios a iniciativa de los presidentes Nyerere 
y Echeverría. 
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no control adas localmente y funcionar como centros de 
acum ul ación agro industri al. 

El acue rdo presidencial del 8 de noviembre de 1974 inició 
la entrega de desfibradoras con la más moderna centra l, la 
"Feli pe Carri ll o Puerto", de Motu!, Yucatán. 

25) Los ej idos integrantes del área de abastecimiento de 
la planta "Felipe Carrillo Puerto", dieron origen a una serie 
de empresas ej ida! es auspiciadas por el proyecto e N e-s R A. 
Las empresas ej ida les eran un hecho nuevo en Yucatán y en 
el país sujeto a debate público. 

En un comienzo estas empresas tenían diez ejidos miem
bros en el área, y 15 meses después contaban 120 afili ados. 
Pero hubo un error de or igen: no considerar entre sus filas a 
la clase obrera ni a los pequeños propietarios, minifundistas, 
con quienes los ejidatarios podían tener identidad de inte
reses. 

Las empresas ejida les eran las sigu ientes: a] Productores 
de Henequén Sociedad Ejidal, S.R.L. de C.V. (PROHESE), 

creada para respaldar a los ejidos en aspectos administrativos 
y de comercializac ión; b) Industrias Químicas Ejidales Socie
dad Ejida l, S.R.L. de C.V. (IQUIESE), que se haría cargo de 
la industrialización de los jugos con tecnología nacional; e] 
Alim entos para el Ganado Sociedad Ejidal, S.R.L. de C.V. 
(ALPAGA), que prod uciría forrajes para el ganado ej idal, y 
d) Sociedad Ejidal Desfibradora Felipe Carri ll o Puerto, 
S.RL. de C.V., formada por los cuatro ejidos abastecedores 
de la planta, por presiones de Cordemex, que se negó 
sistemáticamente a reconocer a las empresas que apoyarían la 
entrega de las desfibradoras. 

26) Las empresas ej idaies PROHESE, IQUIESE y AL· 
PAGA se constituyeron ante el Notario Público núm. 62 del 
Distrito Federal y se registraron ante la Secretaría de la 
Reforma Agraria, con el fin de darles un carácter nacional. 
Adoptaron la forma mercantil s R L de cv (sociedad de 
responsabilidad limi tada de cap ita l variable), pues aún no 
ex ist ía la Ley Genera l de Créd ito Rural, lo cual impedía al eji
do como entidad y a sus diversas formas de organ izac ión 
obtener créditos de la banca oficial; ésta era una contrad ic
ción importante, pues la Ley Federal de Reforma Agraria 
tenía ya tres años de vigencia descoordinada de los organ is
mos f inancieros. Formaron parte mayoritaria de sus consejos 
de administración las autoridades ejidales que les dieron vida 
y como apoyo técnico funcionarios de la propia SR A y la 
representación de la CNC ante Cordemex, empresa que se 
negó sistemáticamente a reconocerlas como entidad jurídica. 

La participación de ejidatarios en los puestos de dirección 
fue paulatina, de acuerdo con el avance de los programas de 
capacitación. 

El acuerdo presidencial del 8 de noviembre de 1974 para 
iniciar el programa de entrega de desfibradoras de Cordemex 
a los ejidos fue firmado por los secretarios de Patrimonio 
Nacional y de la Reforma Agraria; el programa partía de la 
planta "Felipe Carrillo Puerto" de Motu! y de los cuatro 
ejidos que forman su área de abastecimiento. 

Todas estas ent id ades nacieron y se ext inguieron sin cap ital 
de trabajo y sin apoyo institucional, sa lvo el de la SR A . 

27) Fueron muchos los obstáculos que se encontraron 
para organizar el área de abastecimiento de una so la planta, 
entre ell os: 

a) Se requirió construir 28 km de caminos alimentadores 
a terrenos incomunicados de los ej idos, pues las plantas de 
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Cordcmcx no fueron diseñadas para abso rber su producción 
sino la de peq ueños propietarios. 

b] El Banco y los desfib rado res se negaron a mover dos 
vi ejas pl antas alimentadas por las soc iedades de crédito o 
grupos solidar ios del ejido. 

e] El Consejo de Adm ini str ación del Banco, bajo la 
pres ión del Secretario de Hacienda y Crédito Público, auto
ri zó 230 millones para diversificación de actividades que no 
se a pi icaron. 

d] Se capacitaron técnicos ejidales del área - 300 en un 
programa de 1 000- para la autogestión de las desfibradoras 
y 25 jóvenes ejidatarios fueron a Tanzan ia a observar el cu lt ivo 
colectivo del sisa l. Esas plantas de Cordemex intensivas en ca
pital no generaban mayor ocupación de mano de obra. 

e] Hubo diferencias importantes con los sindicatos, inde
pendientes y afili ados a la CTM, por un diferencial de 
ingresos entre obreros y ejidatari os (300 pesos a unos y 100 
a otros por se mana} y más adelante por la conducción 
poi ít ica del proceso. Estas diferenci as impidieron ali anzas en 
favo r de programas comunes entre empresas ejidales y sindi 
catos y serían importantes en otras fases del confli cto entre 
Cordemex y las propias empresas ejidales. 

28} El confli cto irreversi bl e entre los proyectos de Cor
demex y PRO H Es E, que encabezaba a las empresas cj idalcs, 
sobrev ino al firmar Cordemex convenios de importac ión de 
tecnol ogía para el aprovechami ento de los jugos con la 
empresa transnac ional Ovni Researches Ltd ., con sede en 
Puerto Rico, sin t ratar el asunto previ amente en su Conse jo 
de Adm in istrac ión, y sin consul tar lo en el grupo ad hoc 
creado en el Consejo Nacio nal de Ciencia y Tecnología 
(CON ACYT). 

Al mismo tiempo, IQUIESE obtenía financ iam ientos co n 
el mismo fin de Nac ional Financiera, S.A., desarroll aba 
tecnolog ía prop ia con apoyo del e o N A e Y T y registraba las 
patentes correspondientes en la Secretaría de 1 ndustri a y 
Comercio que cap itali zarían sustancialmente al ej ido hene
quenero. Cabe mencionar que el Directo r de 1 Q u 1 Es E 
recibió repetidas ofe rt as de trabajo en Cordemex. 

El grupo dentro de Cordemex que propiciaba la entrada 
del capital extranjero en tan deli cada área, hi zo ev ide nte que 
la dinámica de ac umul ación que impulsaban en la empresa 
estaba en contradicc ión con la 1 ínea poi ítica del j efe del 
Estado y de otras facciones dentro del Estado mismo, 
comprometidas en ale jar al cap ita l foráneo de esta ac tividad. 

La firma de los contratos fue denunciada públicamente 
por PRO H ESE , lo que ll evó a un a nueva cr isis a la industr ia 
heneq uenera {enero , 1976}, y prácticamente disolvió el fren 
te común entre varias instituciones en el programa de 
transferencia de desfi bradoras. El Presidente de la República 
declaró que "Cordemex sólo servirá a Méx ico" y ordenó que 
se tomaran otras medidas ante la presión de las empresas 
ejidales, como la f irma de los convenios entre Cordemex y la 
SRA que limi taron la ap li cación de tecnologías extranjeras 
en los jugos del heneq uén, en beneficio de I Q UI ESE y los 
ej idos productores.1 3 

13. Por ó rdenes del Presidente de la Repúb lica, Cordemex y la 
SRA firmaron un conve nio de coo perac ión con IQU IESE, co n el 
obj eto de que esta em presa ejidal in dustri ali zara pr iorita ri amen te los 
jugos de l henequé n. Se ordenó un a partida de 90 mi ll ones de pesos 
con es te f in , que de febrero a agosto de 197 6 - ti empo de la 
deva luación y fin al de los proyectos distributi vos- , simplemente 
quedaron en el pape l. (Véase Prensa Nacional, Mér ida, Yucatán, 
febrero 1 de 1976.) 
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29} La posición del sector mi li tante de la clase obrera fue 
importante en la pugna. Por una parte prop ició su unifi ca
ción táctica para defender sus intereses gre mi ales en el 
momento de la transferencia de la planta "Felipe Carrill o 
Puerto" a los ejidos, y al mismo ti empo , de modo con trad ic
torio, con sus reiterados ataq ues a las empresas ejidales 
fortalec ió la posición de Cordemex en el confli cto de los 
jugos y en su negat iva de entregar las desfibradoras. 

En ese momento las empresas ejidales rep resentaban un 
diqu e al capital extranj ero, que fue li quidado al carecer de 
recursos económicos para continuar· pres ionando instituci o
nalm ente por la entrega de las plantas a los ejid os; el otro 
cam ino hubiera sido la acc ión direc ta por parte de las 
empresas ejidales y los ejidata rios, acto irrespon sable que los 
hubi era ll evado al enfrentamiento con obreros y los órganos 
de fuerza del Estado. El resultado fue el fortaleci miento de 
los intereses trad icionales y de l grupo f inanciero-tecnocrático. 

También se canceló en ese momento una pos ible unidad 
programática entre diversos sectores progres istas : obreros, 
si ndicatos, ejidos y empresas ejidales. 

30} La cr isis nac ional expresada en la devaluación, la fu ga 
de cap itales, los reajustes financ ieros y la desconfianza 
institucional del segundo semestre de 1976, pusieron fin al 
impul so que tuvo la refo rma agraria en Yucatán ese sexenio 
y a los intentos de capita li zar al ejido heneq uenero. 

Ese mismo año cambió el Gobernador de l Estado, perte
neciente al sector ca mpesino, y uno de sus pr imeros actos al 
aliento de l ac uerdo pres idencial de 194 7 fue crea r un Com ité 
Asesor de Desfibrado ras Eji da les para la admini strac ión de 
las 42 plantas desfibrado ras que el Banco ve ndió a las 
soc iedades locales de créd ito ejidal, grupos so lid arios y 
económicos . En materia heneq uenera el Gobierno de Yuca
tán ha so li citado la entrega de Cordemex a la nu eva admi
nis trac ión federa l, dentro del programa de descentrali zac ión 
federal, en tiempos en que el precio de las manufac turas de 
heneq uén en el mercado internacion al tiende a la baja, igual 
que la producción local. 

I V. CO NC LU SIONES 

3 7) Desde 1940 el mov imiento campesino yucateco no 
pretende el reparto agrar io para campes inos sin t ierra - dispo
nibl e en el sur de l estado para el "excedente" de mano de 
obra de la zo na henequenera- , si no que sostiene una lucha 
permanente por su legítimo derecho a la industr ia y a la 
autogestión henequen era pl anteada desde 193 7. Ante una 
realid ad de posreparto donde la hac ienda fue eliminada como 
centro de ac umulación y fuente de poder poi ítico, la refo r
ma agra ri a, así conceptua li zada en Yucatán y en otras partes 
de Méx ico, consiste en una transformac ión de es tructuras en 
el campo, es tructuras de poder cuyo objetivo final es la 
apropiac ión del valor excedente de la t ierra y el agua, sus 
productos, su proceso industrial y su come rcialización. 

32) Las condiciones del mercado mundial y la correlac ión 
de fu erzas económicas y soc iales ex.presadas en el Estado 
mex icano han determinado histó ricamente la in tensidad del 
confli cto social en el campo yucateco. 

Las medidas de poi ítica económica tom adas durante el 
sexeni o 1970-1976 corresponden a la pres ión de las fuerzas 
popu lares por las condicion es de pobreza ge nera li zada duran
te el dece nio anterior, reflejo de la aguda cris is que sufren 
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otras regiones subdesarro ll adas de Méx ico que dependen 
dob lemente para su desenvolvimiento económ ico, del mer
cado in ternac ional y del Estado nac iona l. Esto es, las acc io
nes y enormes invers iones federa les en Yucatán emprend idas 
por el pres idente Ec heverría, se debieron a las cond iciones 
socioeconómicas que amenazaban en un momento dado la 
estabi lidad poi ítica de una importante región de Méx ico. 
Cabe preguntarse si han desaparec ido las causas profundas 
que prod uj eron la inestab il idad. 

33) A pesar de la presencia poco sign ificat iva de l capital 
ext ranj ero en Yucatán, de la relat iva deb ili dad de los grupos 
empresariales locales y de la presencia del cap italismo de 
estado en los sectores más dinámi cos de la econom ía 
regional, ésta no ha logrado generar las condiciones de 
empleo y bi enestar generalizado que la poblac ión rural 
de manda; as imismo, la economía regional dista de estar 
art icul ada -aun en esta etapa de desarrollo - y planificada, 
para aprovechar los recursos y subsidios de la nación pues tos 
a su servicio. 

Cualqui er so lución a mediano o largo pl azo en el área 
heneq uenera debe considerar la u ni dad operativa de obreros 
ind ustri ales y trabajadores agríco las, que es la verdadera 
caracte ri zac ión de los ll amados campes inos heneq ueneros. 
Solu ciones necesariamente uni tarias y no sectar ias donde 
parti cipen tod os los indiv iduos y organi zacio nes que puedan 
aporta r algo al forta lec imiento del movimiento pop ul ar. 

APEND ICE: DATOS DE REFERENC IA 

Producción y exportación de los po/ses productores de fibra 
y manufacturas de henequén y sisal en 7976 
(Miles de toneladas métricas) 

Exportaciones 

País Producción Fibra Manufacturas Total 

Ango la 40 .0* 
Brasil 150. 0 80 .0 70 .0 150.0 
Haití 8.5 8. 0 
Ke ni a 42 .5 35.0 4. 0* 39 .0 
Ma dagascar 17.0 17 .0 0.2 * 17 .2 
México 125 .0 1 .0 80.0 81.0 
Mozamb iqu e 15 .0 * 
Tanza ni a 125 .0 100.0 25.0 125.0 
Cuba 4.0 * 4.0* 4.0* 
Sudáfr ica 1 0 .0* 1.0* 3.0* 4.0* 
Venezue la 1 3.5 * 1 .0* 0.2 * 1 .2* 
Otros países 14 .0 * 2.0* 3.5* 5.5* 

Total 564.5 * 24J.o·• 785.9 * 4 7 7. 7* 

* Est imacio nes de la F AO por fa lta de informac ió n. 
Fuente: lntergover nmenta l G roup on Hard F ib res, u ndéc ima ses ión, 

Roma, 17-19 de junio de 1976. 

Actividades financieras del 
Banco de Crédito Rural Peninsular, S.A. 

34) Yucatán prod uj o 98 530 to n de heneq uén en 1976 
(3 000 menos que en 1975), cul t ivadas en 150 000 ha., con 
un va lor de 591 mill ones de pesos, lo que rep resenta 82% de 
la prod ucción nac ional. La prod ucción eji da l en el estado fue 

e l estado y la zona heneque nera 

de 56 836 to n, con un valor de 369 433 727 pesos, 60% del 
total; el sa ldo corresponde a pequ eños prop ietari os . 

En 1976 los créd itos ejercidos por el Banco en beneficio 
de 80 020 eji datar ios jefes de fam ili a (78% de la clientela de 
la in st ituc ió n ) e n e l re nglón de henequén fueron 
641 677 000 pesos, 537 mill ones para av ío en 124 389 ha. y 
105 677 000 para créditos refaccionari os en 70 364 ha, cu
br iendo una tota li dad de 194 753 ha. (Primer Informe de Go
bierno de Francisco Lu na Kan, Mé rid a, 1 de feb rero de 1976 .) 

Actividades industriales y exportadoras 
de Cordemex, S.A. de C. V. 

35) En el sexe ni o 197 0-1976 Cordemex aumentó 3.5 
veces el prec io del kil ogramo de f ibra de henequén a los 
productores : de 1.55 pesos en 1970 a 7 pesos en 1974, qu e 
se mant iene hasta la fecha. El lo representó una derrama por 
la vía de la compra de ma ter ia prima de 100 mill ones de 
pesos en 1970 y de 840 mill ones en 1974, con lo que el 
henequén mexicano se convirtió en el mejor pagado del 
mundo. 

Los ingresos de Cordemex en 1970 eran de 300 mill ones 
de pesos y en 1974, año cum bre de la acti vidad heneq uenera 
en el sexe nio y en un a década, rebasaron los 1 200 mill ones, 
a pesa r de que en 1976 sus erogaciones totales fueron de 
1 75 0 mill ones por la devaluac ión del peso, en re nglones de 
f ibra, mano de obra, pres tac iones , energía eléctri ca, seguros, 
fletes y otros conceptos. 

En 1974 la em presa aportó 40% del produ cto intern o 
bru to es tatal y sus ac ti vidades benefi ciaron a la terce ra parte 
de la po bl ac ión del estado (800 000 aproximadamente). 
As imismo generaba di visas por 65 mill ones de dólares y sus 
activ idades se desa rro ll aban en Yucatán, Cam peche, Tamau
lipas y Sinaloa. 

Los ingresos de l Gob ierno de l es tado pagados po r Corde
mex ascendieron de 20 mill ones de pesos en 1970 a 70 
mill ones en 1974; en ese año se invirtieron 137 mill ones en 
la moderni zac ión o ex pansión de la pl anta indu str" ial, siendo 
dicho ejercicio el primero en ocho años en que Cordemex 
ge neró ut ilidades des tinadas al aumento del precio de la 
fibra. 

Desde 1968 la empresa manti ene coinversiones internac io
nales con un grupo co rdelero centroamericano y una co rd e
lera en Guate mala; además rea li za operac iones con El Salva
dor. La más importante ac t iv idad en el ex ter ior es la 
Tanzamex Cordage Ltd. , es tablec ida con el Gobi erno de 
Tanza nia con 100 mil lones de pesos de aporte en capital y 
asesora miento en ad mini str ac ión, co mercialización y tecno
log ía. 

Co mo emp resa en expans1on proyecta industriali zar 
200 000 ton de fibra en los a1ios och enta, comparadas con 
149 000 ton en 1974, 139 000 ton en 1975 y 125 000 ton 
en 1976; este último año las ventas fueron de 46 242 ton en 
el pa ís, co n valor de 673 mill ones de pesos y 68 807 to n en 
el ex teri or, con valor de 583 mill ones de pesos, pu es a pesa r 
de que la devaluac ión favo rec ió las ex portac iones hubo baja 
en las ventas a los mercados norteameri canos tradi cionales, y 
una tendencia en el mercado mundi al a la baja de los prec ios 
de com pra, tanto de fibra como de man ufac turas, que pudo 
res isti r Cordemex y proteger así el prec io de compra in temo 
de la f ibra el e 7 pesos kil ogramo (cali dad A). Es notori o el 
incremento de las ve ntas al mercado nac ional y el descenso 
de la producc ión, parti cul armente la ejidal de Yu ca tán.D 
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La reunión mundial 
de reforma agraria: 
lhabrá algo nuevo? IVAN RESTREPO FERNANDEZ* 

Para mediados de 1979, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha 
convocado en Roma a una reunión mundial sobre reforma 
agraria. Con este motivo, los gobiernos, diversos organismos 
internacionales y un selecto grupo de analistas de los proble
mas del sector primario nuevamente colocan sobre el tapete 
de discusión el significado de dicha reforma, su vigencia en 
los momentos actuales del quehacer poi ítico y económico y 
el camino recorrido hasta hoy. Que todavía a finales de los 
setenta el problema agrario inquiete a tantos, resulta en 
mucho desolador cuando desde decenios atrás parecía existir, 
en numerosos países, consenso político sobre la imperiosa 
necesidad de modificar el sistema de tenencia y uso de la 
tierra. El asunto se planteaba en términos demasiado simples, 
a juicio de los especialistas y poi (ticos partidarios de la 
reforma: la explosión demográfica exige el mejor uso de los 
recursos (la tierra entre ellos) para atender a la creciente 
demanda interna de productos agrícolas y, de esa forma, 

* Director del Centro de Ecodesarrollo de l Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Méx ico . 

evitar que la importación de alimentos compita con la 
introducción de los bienes de capital y los intermedios que 
demanda la industrialización. 

El acuerdo en cuanto a la necesidad de cambiar la 
estructura tradicional y el patrón de distribución de los 
ingresos (causas del estancamiento de la economla y de la 
pobreza de los campesinos) se ha manifestado lo mismo 
entre los partidos poi íticos progresistas que entre gobiernos 
latinoamericanos signantes de no pocas declaraciones interna
cionales sobre el tema. Sin embargo, el proceso regresivo de 
Chile y la congelación de ciertos intentos reformistas llaman 
la atención sobre las bases no tan sólidas que sustentan lo 
manifestado y aprobado tantas veces. 

Pero, ¿qué es lo que los especialistas entienden por 
reforma agraria? Las definiciones parecen coincidir en que se 
trata de una acción pública tendiente a lograr la efectiva 
redistribución de los recursos productivos, es decir, la redis
tribución del ingreso y el poder poi ítico y la modificación de 
la situación social de los grupos mayoritarios de la población 
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rural. Por otra parte, "el contenido clasista de una reforma 
agraria se halla totalmente determinado por el carácter del 
régimen social y el poder estata l vigente en el país".1 Por 
tanto, no debe tomarse como reforma agraria algunos pasos 
dados por ciertos gobiernos hacia la modernización de la 
agricultura, la elevación de su productividad o el cultivo de 
nuevas tierras. Ni confundir reforma agraria, reforma agdcola 
y colonización, cuando estos dos últimos aspectos sólo 
constituyen medidas complementarias para una transforma
ción agraria. Lo anterior viene a cuento porque algunos 
gobiernos han pretendido sustituir dicha reforma con cierta 
modernización agrícola {entendida como la generosa aplica
ción de capital y de técnica con el objeto de conseguir 
mayor productividad en el sector rual) o con la apertura de 
nuevas áreas al uso agrícola, sin cambiar la estructura de 
tenencia de la tierra. 

Ahora bien, lquieren los gobiernos realmente reforma 
agraria? Esta forma parte de un proceso de cambio social, 
dentro. del cual los límites ee acción efectiva por parte de los 
gobiernos son mucho más reducidos de lo que se supone 
comúnmente. En efecto, la decisión de iniciar una reforma 
agraria conduce a la renuncia voluntaria o al abandono 
forzado de las clases altas de sus posiciones privil egiadas; este 
último caso es el que ha predominado según enseña la 
historia inmediata.2 

Al respecto caben algunas consideraciones: en un texto ya 
clásico, uno de los más autorizados especialistas aborda los 
dogmas que en el pasado, y aun en el presente, entorpecie
ron la visión global de la reforma agraria {como los concep
tos sobre los recu rsos, el espacio, la localización, la renta de 
la tierra y su fertili dad, la agri cu ltura en gran escala, etc.) y 
señala como otra fuente de error en la discusión del proble
ma el intento de considerar ciertas mejoras administrativas y 
técnicas como si fueran verdaderas reformas. Con esto, 
algunos gobiernos evitan llevar a la práctica una medida 
revolucionaria "que transmite poder poi ítico, riqueza y posi
ción social de un grupo de la comunidad a otro".3 Y agrega 
que para que la reforma sea verdaderamente eficaz necesita 
afectar sin compensación inmediata tierra productiva y su 
ingreso. De lo contrario no resulta una medida redistribu tiva; 
también, que se efectúe rápida y masivamente y así genere el 
impulso necesario para que la economía ingrese en la etapa 
del crecimiento sostenido. Y, por último, exige ir acompaña
da de vigorosas poi íticas dentro y fuera de la agricultura. 

El mismo autor expresa una consideración que resistió el 
paso del tiempo y ahora resulta aleccionadora: ni el comer
cio, ni la ayuda externa, ni las inversiones extranjeras, 
proporcionarán a la mayoría de los países subdesarro llados la 
parte -ftmdamental del capital necesario para financiar el 
desarrollo económico. Como la agricultura constituye una de 

1. Borisov ( 1966). citado por Clodomir Santos de Morais en su 
Diccionario de reformo agraria latinoamericana, Ediciones Universi ta· 
rías, EDUCA, San José de Cosa Rica, 1973. 

2. Solon Barraclough, en El hombre y lo tierra en América Latina, 
ICI RA, Santiago de Chile, 1971. 

3. Edmundo Flores, La economía de la reforma agraria y el 
desarrollo agrícola, Instituto Latinoamericano de Planificación Econó· 
mica y Social, ONU, Santiago de Chile, 1966. 

reunión mundial de reforma agraria 

sus pocas fuentes de capital, se llega "inevitablemente a la 
sombría co nclusión de que esos países, para desarrollarse, 
tendrán que iniciar reformas agrarias análogas a la mexicana, 
en la cual el sector agrícola, por sí solo, tuvo que pagar 
durante mucho tiempo la cuenta del desarrollo".4 

Retornaremos entonces a la pregunta inicial: ldesea en 
verdad el Estado aplicar medidas para transformar las relacio
nes agrarias y la propiedad de la tierra? 

A pesar del tiempo transcurrido y los cambios de todo 
tipo observados a nivel mundial, la reunión que se avecina 
parece enmarcarse en no pocas de las condiciones que 
prevalecían decenios atrás en extensas regiones del mundo. 
Para América Latina plantea nuevamente un problema de 
fondo: las tensiones que caracterizan a sus países provienen 
de resolver un problema fu ndamental con base en una 
elección pragmática, y no ideológica, como algunos con 
frecuencia plantean. "¿Es posible remediar el estancamiento 
económico y la inflación crónica a base de mejoras adminis
trativas y técnicas, tales como la introducción de métodos 
agrícolas modernos, la industrialización, la ayuda exterior , la 
integrac ión económica regional y el mejoramiento de la 
rel ación de intercambio? lO será necesario, además, poner 
en efecto reformas fundamentales y masivas tales como la 
nacionalización de la minería, de la industria petrolera y la 
reforma agraria? " .5 

Las crisis recientes y continuas han demostrado el fracaso 
de los caminos sustitutivos de la reforma agraria y señalan el 
empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de los 
campesinos, especialmente en los países que aún conservan 
intactas sus estructuras en el agro. 

Sin embargo, algunos gobiernos han caído en la tentativa 
desesperada de evitar a toda costa un proceso en realidad 
inevitable e irreversible, con lo cual las clases dirigentes no 
solamente demuestran carencia de imaginación sino también 
su inflexibilidad y el agotamiento de sus posibilidades de 
sobrevivir en el largo plazo. 

En dicho empeño, los procesos sustitutivos basados en el 
uso de semillas mejoradas, colonización de tierras marginadas, 
construcción de caminos y de obras de riego, la compra de 
latifundios a costo elevado para ser entregados a unos 
cuantos campesinos, las campañas tipo "revolución verde" 
para mejorar la producción y el nivel de vida de una parte de 
los grupos rurales de los países atrasados son, simplemente, 
paliativos de problemas mayores. 

Mientras esto sucede, en el mundo ocurren hechos de 
trascendental importancia. Uno de ellos es que la población 
no sólo está creciendo cuantitativamente en forma muy 
acelerada sino que también quiere hacerlo cualitativamente 
con no menor intensidad, y ello se refleja en mejor alimenta
ción y vestido, en contar con mejores habitaciones, consumir 
una cantidad creciente de productos industriales y tener 
acceso a la educación y cultura y otras fuentes de bienes y 

4. /bid. 
5. /bid. 
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serv1c1os. Estas aspirac iones presionan de manera intensa a las 
estructuras económicas, sociales y poi íticas de numerosos 
países y descubren otros factores económicos de gran peso 
que ponen de manifiesto la necesidad del cambio. 

En primer término, los efectos negativos que entraña la 
desigual distribución de la riqueza y los ingresos, el descenso 
de la producción y la productividad agrícolas, así como los 
bajos niveles de vida, sobrepasan el ámbito propiamente 
dicho del sector primario y presionan de manera desfavorable 
al resto de la economía. En segundo lugar, el desarrollo 
industrial de muchos países es frenado por la estrechez de 
sus mercados internos, pues los niveles ínfimos de ingreso de 
la mayoría le dan a ésta un poder de compra de poca 
importancia y, por ende, la convierten en un lastre en un 
proceso equilibrado de crecimiento. 

Paralelamente a los dos aspectos anteriores, la estructura 
agraria que prevalece en numerosos países -mucha tierra en 
poder de unos pocos y muchos campesinos con poca o 
ninguna- IJa significado tan sólo la subocupación y destruc
ción de la tierra agrícola. Esto, porque al realizarse el 
proceso de producción de modo extensivo, tierras de primera 
calidad se mantienen en reserva o con una producción muy 
insuficiente en relación con su capacidad de uso. Para el caso 
de América Latina, algunas cifras muestran cómo hay países 
en que la proporción de tierra agrícola en descanso significa 
la mitad del total. 

Sin embargo, el analista que aborde la situación de 
nuestros países comprobará que no son nuevos los problemas 
de política agraria que otra vez se sacan a discusión. En 
efecto, como fruto de la Revolución mexicana, que declaró a 
principios de siglo los derechos de los campesinos y trabaja
dores agrícolas sobre la tierra, el tema adquirió paulatina
mente diversa importancia de acuerdo con las turbulencias 
políticas de los distintos países y la: misma influencia interna
cional. Pero apenas en los años sesenta el asunto agrario tuvo 
su mayor trascendencia. En contrapartida, quienes se oponen 
al cambio pretendieron, mediante su influencia poi ítica, 
distraer y relegar a un plano secundario las reformas, conce
diendo mayor interés al proceso de urbanización e industria
lización como elemento fundamental del desarrollo. Sobre 
esto, un grupo de especialistas de las Naciones Unidas llega 
hasta afirmar que se dio un acuerdo tácito entre los dirigen
tes de las capas urbanas por el cual éstos garantizarían el 
respeto a los intereses de los grandes terratenientes, negando 
a las poblaciones rurales la posibilidad de reformas apoyadas 
desde arriba. Ese sería también el caso del proceso inicial de 
urbanizaci6n e industrialización en Brasil durante el régimen 
populista de Getulio Vargas, tal como lo comprueban los 
estudios de Francisco C. Weffort.6 

El Departamento de Asuntos Agrarios, Económicos y 
Sociales de la o N u, por su parte, sostenía a principios de los 
sesenta que esta manera de ver las cosas se estaba modifican
do entre las ciases dirigentes por diversas razones, y que se 
presentaban serias contradicciones: los dirigentes económicos, 
señala el organismo citado, ven como incompatibles con sus 

6. Informe sobre la situación social en el mundo, ONU, Nu eva 
York, 1963. 
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objetivos empresariales que se reduzca la tasa regional de 
crecimiento económico, así como la existencia de presiones 
inflacionarias persistentes y de crisis en la balanza de pagos; 
también, que se tenga una baja tasa de crecimiento de la 
producción agrícola - alimentos en primer término- y que 
haya limitaciones porque la población rural no constituye un 
mercado rea l demandante de productos industriales) 

Además, los medios masivos de comunicación y la mejor 
integración territorial de los países hacen que se vea con 
mayor alarma el marcado contraste entre la población rural y 
la urbana. Paralelamente, se presentan movimientos organiza
dos de campesinos que exigen cambios radicales en la 
tenencia de la tierra y el pod er tradiciona l, movimientos que 
en no pocas ocasiones han hecho una irrupción violenta en 
diversos países de la región. Por otra par te, las invasiones, la 
violencia, los grupos armados, hacen prever que, de no 
llevarse a cabo pacíficamente la reforma agraria, ésta se 
realizará por la vía violenta. 

En esta toma de conciencia en favor del cambio social, una 
parte fundamental de lo hecho se originó en la preocupación 
de economistas y sociólogos de muchos países y de organis
mos internacionales, la e EPA L y la o N u, sobre todo . Esos 
técnicos interpretaron la acción concertada de los propios 
campesinos y de los partidos poi íticos progresistas en nume
rosos estudios y conferencias.8 Además, existe un buen caudal 
de resoluciones internacionales, algunas aprobadas por todos 
los países miembros de las Naciones Unidas, señalando la 
importancia de la reforma agraria para superar las deficien
cias institucionales que impid en el desarr.J IIo social y econó
mico de los países. 

Pero hay un hecho poi ítico de gran trascendencia que 
coadyuvó a la conformación de una amplia corriente partida
ria de la reforma agraria: la Revolución cubana y sus efectos 
en los demás países de la región. Es fruto directo de ella la 
llamada Alianza para el Progreso, ideada por Estados Unidos 
para evitar en el continente cambios radicales y en contrapar
tida llevar adelante las que se consideran reformas tuteladas, 
que conservan en lo fundamental la relación de do m in ación 
vigente y la influencia del país del norte sobre el resto del 
territorio latinoamericano. Hoy día, vale la pena cuestionar 
lo que ciertos tratadistas consideran como un resultado de 
dicho proceso: un control político y militar más estricto de 
la situación regional, con el propósito de evitar a toda costa 
que se repita un caso semejante al cubano, ocasionando con 
ello el retroceso de los movimientos progresistas. Los cam
bios profundos en la estructura de tenencia que se dieron en 
Chile durante el gobierno de Allende, en Perú con Alvarado 
y en Honduras con López Arellano parecen contradecir en 
parte dicha afirmación. 

Cabe advertir que la citada Alianza es el inicio de una 
serie de amplias acciones que adquieren toda su dimensión 
mediante el manipuleo de las Naciones Unidas. Tal es el caso 

7. El desarrollo rural: tendencias y programas, ONU , Nueva York, 
1963. 

8. Cabe citar lo s numerosos trabajos escritos por Osear De lgado, 
especia lmente su magnífico libro Reformas agrarias en América 
Latina, Fondo de Cultura Eco nó mica, México, 1965, así como lo s 
muchos estudios de Antonio García. 
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de los decenios de las Naciones Unidas para el Desarrollo que 
representan, en su origen, una iniciativa difícilmente aislable 
de la estrategia global de Estados Unidos hacia el exter ior. 
En efecto, su antecedente inmediato se remonta al Punto IV 
propuesto por el presidente Truman en 1949. Este mandata
rio visualizaba entonces un proyecto de supuesta ayuda al 
mundo subdesarrollado que tenía sus vínculos con las Nacio
nes Unidas. 

Donde esta estrategia se aprecia más nítidamente es con la 
Alianza, nacida oficialmente en marzo de 1961 con la 
propuesta hecha por el presidente Kennedy y que en lo 
fundamental asentaba: 

"Por tanto, he invitado a todos los pueblos del hemisferio 
a unirse en una nueva Alianza para el Progreso, un gigantesco 
esfuerzo cooperativo, sin paralelo por su magnitud y la 
nobleza de sus propósitos, para satisfacer las necesidades 
básicas de los pueblos americanos de techo, trabajo y tierra, 
salud y escuela." 

El discurso -de pura cepa monroísta- anunciaba así la 
nueva fórmula ideada por el Gobierno norteamericano para 
responder al reto que lanzaba al continente la Revolución 
cubana. Esta daba in icio a un proceso verdaderamente pro
fundo y radica l de transformaciones sociales y económicas, 
que culminó con la destrucción de las anacrónicas estructuras 
de explotación y dependencia externa que impedían su 
desarrollo auténtico. La Alianza terminó en la realidad 
siendo una simple declaración retórica sobre la "libertad" y 
las " instituciones de la democracia representativa"; un paque
te de promesas de reformas económ icas y mejorías sociales 
(que ninguno de los gobiernos firmantes pensó jamás cum
plir) y una oferta de ayuda financiera de Estados Unidos 
que el propio Gobierno de ese país tampoco estaba realmen
te en condiciones de garantizar, pero que ap lacaría el 
descontento a corto plazo. 

Cuando apenas habían transcurrido cinco semanas de la 
aprobación de la Alianza en la reunión de Punta del Este, el 
presidente Kennedy decidió concurrir a las Naciones Unidas. 
En el discurso que allí pronunció -septiembre de 1961 -
planteó lo siguiente a nombre de su país: 

"Y es por esto que mi nación, que ha compartido 
lib remente sus capitales y sus tecnologías para ayudar a otros 
a ayudarse a sí mismos, ahora propone que se designe esta 
década de los años sesenta como Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo." 

La verdadera índole de esta propuesta se manifiesta con 
toda claridad cuando se la considera en el contexto histórico 
en que se produjo: terminación de la segunda guerra mun
dial, la subsiguiente emergencia del campo socialista y el 
auge del movimiento de los países afroas iáticos por la 
liberación y la independencia. 

La Alianza para el Progreso no sólo precedió sino que 
sirvió de modelo para la elaboración del proyecto del primer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que para 
muchos fue una Alianza para el Progreso en escala mundial. 

reunión mundial de reforma agraria 

Esto explica que los puntos de coincidencia entre uno y otro 
proyecto sean tales que no sólo ciertos aspectos fundamenta
les de su contenido, sino incluso el lenguaje utilizado en 
ambos casos, resultan casi idénticos y que en ellos el 
problema de la reforma agraria se considere primordial.9 

Una de las causas que determinaron la ineficiencia de los 
planes del Primer Decenio para el Desarrollo y su fracaso fue 
la injerencia permanente que en la elaboración de los mismos 
tuvieron las representaciones de los estados que, precisamen
te por su naturaleza imperialista y neocolonialista, tienen la 
responsabi li dad histórica del subdesarrollo. y se esfuerzan por 
hacer sólo transformaciones aparentes. La eliminación del 
subdesarrollo requiere indispensablemente profundas transfor
maciones tanto en la estructura de los países atrasados como 
en las relaciones económicas de éstos con los países que han 
logrado el desarrollo. En esencia, esto no significa otra cosa 
que la eliminación de las relaciones colonialistas y neocolo
nialistas en el mundo contemporáneo y la realización, en el 
marco de los países colonizados y neocolonizados, de verda
deras modificaciones de estructura, y entre ell as el de las 
relaciones en el uso y tenencia de la tierra en su dimensión 
exacta. 

Se trata de un fenómeno que abarca a otros continentes, 
pues al igual que en América Latina, en ciertas regiones de 
Africa y Asia insuficientemente desarrolladas, la estructura 
agraria dificulta de diversos modos el progreso económico y 
social. En efecto, en estas dos ú !timas porciones territor iales, 
70% de la población depende de la agricultura. La caracterís
tica sobresaliente en general es la explotación y uso insufi
ciente de la mano de obra. En Africa existe todavía una 
explotación a corto plazo: en las plantaciones, que destruyen 
la ferti lidad del suelo debido al cu ltivo incesante; en la 
estructura de minifundios y latifundios con llanuras someti
das a un cultivo extensivo y laderas exp lotadas con cultivos 
consuntivos -como en América Latina, y en su agricultu
ra migratoria, porque el aumento de la población origina un 
cu ltivo excesivo que agota el suelo. El bajo nivel de vida 
intensifica estos efectos, al impedir las inversiones. 

Hasta hace muy poco, los habitantes de las colonias 
europeas en A frica no tenían derecho a las tierras que 
pertenedan a las coronas británica y belga, a los estados 
francés y portugués y a los demás países metropolitanos con 
posesiones en este cont inente. Sin embargo, en muchos 
países se conservó la forma de propiedad genti li cia-tribal de 
la tierra, lo que frenó en cierta medida el desarrollo capitali s
ta rural basado en la constitución de latifundios y haciendas 
de propiedad privada. Pero los agricu ltores indígenas son 
explotados aún en muchas nuevas naciones por los colonos 
europeos y la naciente burguesía local. 

En la actualidad más de 40 países africanos son indepen
dientes. Son muy variados los sistemas que sobre la propie
dad de la tierra han adoptado estas nuevas naciones, y si 
bien la explotación co lonia l ha desaparecido en su forma 
trad icional, los problemas derivados de una injusta relación 

9. Un anális is comparativo de ambos documentos se encuentra en 
el ensayo de Osear Pino, publicado en el número 40 de la revista 
Economía y Desarrollo, Universidad de La Habana, Cuba_ 
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hombre-tierra, han agravado diversos aspectos. En efecto, el 
capitalismo agrícola que ya existía al inicio de sus vidas 
inde¡:>endientes, se ha afianzado. Los países se enfrentan a la 
especialización basada en unos cuantos cultivos para exporta
ción, mientras los problemas de autosuficiencia alimentaria se 
agravan, teniendo que recurrir a la importación de productos 
que bajo otra estrategia de desarrollo podrían muy bien 
producir en su propio territorio. A lo anterior hay que 
agregar los efectos que estas deformaciones provocan por la 
relación desfavorable de precios internacionales y el creci
miento desigual de las zonas agrícolas. 

Son muy pocos los países africanos en los que el proble
ma de la tenencia está en vías de resolverse evitando la 
concentración de la tierra; pero aun en estos casos, el 
problema central radica en la acción de quienes de manera 
determinante dominan los mercados nacionales y sus canales 
de exportación, el capital y los insumas productivos. Agré
guese a esto los resultados obtenidos por la intervención 
oficial orientada a desarrollar regionalmente ciertas áreas, 
expandir la frontera agrícola y utilizar eficientemente el 
agua: de la misma manera como la historia enseña en 
América Latina, se observa el surgimiento de una nueva clase 
rural, que dispone de recursos y que al final de cuentas es la 
beneficiaria de los programas de desarrollo regional. 

Como contrapartida a este fenómeno, la mayoría de la 
población rural continúa viviendo dentro de patrones de 
subsistencia y emigrando a las ciudades en busca de trabajo, 
agravándose más la situación socioeconóm ica de las mayo
rías. lO 

En cuanto a Asia, en los últimos 25 años la estructura 
agraria ha sufrido notables cambios. Las transformaciones 
comenzaron con la reforma agraria japonesa efectuada duran
te la ocupación norteamericana de 1945, y continuaron 
luego con las de China Popular (1950), las parciales de la 
India y Paquistán (1952}, Vietnam del Norte (1953), las 
ocupaciones campesinas de 1 ndonesia (Java y Su matra} en 
1954, la tibia reforma emprendida en los años sesenta en 
Malasia, los indicios de cambios en Filipinas y Tailandia, y la 
reforma agraria del Vietnam reunificado después de varios 
decenios de lucha contra la intervención externa. Empero, en 
general los modelos de reforma agraria y reforma agrícola de 
Asia han girado en torno a dos ejemplos: el chino y el hindú 
respectivamente. 

Cuando la India surgió como país independiente, 2% de 
los propietarios explotaba 70% del área cultivada. El 75 % de 
los campesinos no poseía tierras y figuraba como arrendata
rios o peones. Después de 1952 se iniciaron las medidas de 
reforma, con expropiaciones sujetas a indemnización. La 
estimación del valor, los plazos y formas de pago de ésta han 
variado de acuerdo con las regiones y se determinan de 
mo9o autónomo por los gobiernos respectivos; los plazos 
oscilan entre cinco y cuarenta años, según los estados, y el 

1 O. Un caso que por sus características ll ama la a tención de los 
especia listas es Tanzan ia, donde la estructura agraria y el desarro llo 
económ ico y social han tomado un camino diferente al ya conocido 
en e l continente, evitando la polarizac ión entre los sectores producti
vos y entre las zo nas rurales y urbanas. 
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monto total de las indemnizaciones suma varios millones de 
rupias. En 1955 el avalúo de los grandes latifundios se 
estimaba en una proporción de 14 a 20 por ciento del valor 
total de la tierra. 

En 1960 se realizaron las expropiaciones en las regiones 
de Madhya Pradesh, Punjab, Hyderabad, Pepsu y Bopal, y en 
1961 en Bengala Occidental, Misare, Assame y otros estados. 
La reforma más radical fue la de Cachemira, donde se 
confiscaron y distribuyeron varios miles de hectáreas de 
buenas tierras de cultivo. El Gobierno hindú expidió leyes 
suprimiendo los viejos sistemas de las "zamindarias" y "Dya
girdaris", bajo los cuales la mayor parte de las tierras se 
arrendaban con cánones usurarios a los campesinos por parte 
de rentistas ausentistas. Como algunos terratenientes ofrecie
ran resistencia a las leyes, aduciendo su inconstitucionalidad, 
la Cámara de Diputados reformó la Constitución y consagró 
en ella el derecho a la expropiación en caso de utilidad 
pública. En el estado de Kerala se prohibió la expulsión de 
los arrendatarios como primer paso para la reforma agraria. 

No obstante, la resistencia opuesta por los viejos terrate
nientes ha sido de tal magnitud que el proceso de cambio de 
la estructura se ha cumplido parcial y lentamente, mientras 
que el sector agropecuario hindú enfrenta graves problemas y 
se convierte en uno de los caldos más fértiles de inconformi
dad y violencia. 

En el otro extremo se sitúa el modelo chino de desarrollo, 
que descansa en la integración de objetivos sociales, poi íticos 
y económicos con miras a utilizar el potencial de las masas 
en beneficio de ellas mismas. Con 80% de la población en el 
campo, China inició un amplio proceso para acabar con la 
injusta distribución de la riqueza y ocupar eficientemente la 
fuerza de trabajo, tradicionalmente explotada y mal utiliza
da. El rápido desarrollo del campo y la desconcentración de 
zonas industriales mediante la creación de industrias locales 
en todo el país, han dado por resultado no solamente 
aumentar la producción y la satisfacción de las necesidades 
básicas de su población, sino también disminuir notablemen
te la migración rural y las características diferentes entre el 
campo y las zonas urbanas. 

El ejemplo chino tiene tal fuerza en su área de influencia 
que no solamente algunos países lo han seguido en ciertos 
aspectos sino que sirve para que en otros la oligarquía agraria 
declare su disposición de iniciar algunos cambios en las 
caducas estructuras de tenencia antes que perder todo a 
manos de las masas organizadas, como hoy ocurre en Mala
sia, Nepal, Filipinas, etcétera. 

A nivel mundial, las manifestaciones violentas del descon
tento campesino, el deficiente crecimiento del sector agrope
cuario, el aumento de la importación de alimentos, la 
desnutrición de la mayoría de la población, llevan nuevamen
te al plano más amplio el problema agrario y hacen que 
continúe su vigencia. Pero las opiniones y las medidas que 
deben tomarse para resolver el estado actual de cosas es tan 
variado como los problemas que se trata de resolver. Para el 
caso de América Latina, lo que se propone como fórmula 
salvadora va desde la aplicación de auténticas reformas 
estructurales hasta la colonización de tierras vírgenes (espe-
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cialmente en el trópico), la industrialización acelerada la 
planificación, los subsidios, las adecuaciones fiscales, etc.' Sin 
embargo, se olvida que el problema abarca ya a toda la 
econom (a de la región . 

En términos generales, el mantenimiento de una estructu
ra agraria caduca y la do m in ación económica extranjera 
constituyen las causas fudamentales del subdesarrollo de 
América Latina y son la fuente generadora de los demás 
rasgos que caracterizan su atraso, empobrecimiento y desi
gualdad social secu lares. Estos rasgos constituyen trabas 
frente a las pol(ticas de desarrollo, pues aproximadamente 
1% de los propietarios posee más de 62% de toda la tierra 
mientras que 76% sólo posee 4.5% de la misma.11 ' 

Tal estructura agraria caduca ocasiona, por medio del 
com~~ejo latifundio~minifundio, el estancamiento de la pro
ducclon agropecuana, la cual en los últimos años no ha 
podido superar el crec imiento de la población. Esto es una 
consecuencia del régimen latifundario, que determina al 
propio tiempo la baja tecno logía que se utiliza en la 
agricu ltura latinoamericana, su poca productividad y el siste
ma de exp lotación extensiva que amplía o disminuye las 
áreas en producción de acuerdo con los precios obtenidos. El 
continente latinoamericano está muy por debajo de los 
países desarrollados en los índices de consumo de fertilizan
tes por hectárea y empleo de medios mecánicos· además la 
utilización de las tierras cu ltivab les es de las m~nores e~ el 
mundo. No extraña entonces que los estudios realizados 
sobre las perspectivas de la agricu ltura latinoamericana sean 
tan pesimistas; en efecto, se estima que de mantenerse las 
condiciones a_ctuales, algunos países necesitarían 100 años 
para duplicar la magra ración aliment icia de que actua lmente 
disponen.1 2 

De aquí surgen elementos de un proceso inflacionario con 
base ~n la _oferta insuficiente de productos agropecuarios y 
mater.las pr~mas de este origen y en las pérdidas por inter
c~mb lo des1gual al tenerse que importar productos alimenti
CIOS y otros de origen agrícola (cerca de 12% del total de las 
import~c!~nes de todo el co~tinente); en tanto, disminuyen 
l~s pos1bli 1dades de exportacion, cuando el sector agropecua
riO genera alrededor de 40% del total de los ingresos de 
exportación de América Latina y las exportaciones de origen 
agríco la constituyen su principal fuente de ingresos de 
divisas. 

La estructura latifundaria se aúna a la penetración exter
na, ya que en ciertos países son las empresas estadounidenses 
los p~incipales propietarios de tierra. Sin embargo, este hecho 
adqu 1ere un carácter más amplio pues las economías de los 
país~s del Continente se han visto estructuradas en gran 
medida sobre la base de las inversiones foráneas. A partir de 
1955 los consorcios externos, después de copar los sectores 
tradicionales de exportación (que cubren sus necesidades de 
materias primas), han penetrado ampliamente en las ramas de 
elaborac ión de productos manufacturados, desplazando a la 

11. CEPAL, Estudio económico de América Latina 1975 Santia-
go de Chi le, 1976. ' ' 

. , 12. M. Guenier, La última posibilidad del Tercer Mundo, Funda
Clan para e l Desarrol lo 1 nternaciona l, París, 1971. 
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industria nacional y creando mecanismos para burlar los 
arance les y la competencia de otros países, a la vez que 
aprovechan las ventajas de algunos acuerdos de integración 
para ampliar sus mercados. 

Este aumento de las inversiones extranjeras se ha dado 
principalmente en los países en que existía una mayor base 
indu strial (Ar~entina, México, Chile, Brasil), generada por 
procesos antenores tendientes a sustituir importaciones con 
producción interna. Como el carácter de las empresas estab le
cidas es de complementación de procesos que tienen su base 
en los países exportadores del capital y se dirigen fundamen
talmente a la producción ligera, estas inversiones no tienen 
un papel suficientemente dinámico. Por el contrario, han 
creado una mayor dependencia del mercado exportador del 
país metrópoli. Además, en muchos casos tales inversiones 
no representan la insta lación de nueva capacidad productiva 
sino la a?s.orc i?_n de la ya existente, ace lerando así su grado 
de part1c1pac1on y de desplazamiento de la industria 
nacional. 

So lamente los monopolios norteamericanos extraen de 
América Latina casi 1 000 millones de dólares al año en 
~anancias netas (deducidas las reinvertidas y los nuevos 
mgresos de capital); la inversión foránea no sólo se apropia 
del excedente creado por los trabajadores de la región y de 
las principales riquezas naturales, sino que or igina u na sal ida 
de recursos hacia. la econom (a estadounidense que impide, 
por un lado, el fmanciamiento de las actividades imprescin
dibles para fom~ntar el desarrollo económico de la región y, 
por otro, const1tuye un verdadero proceso de descapitaliza
ción progresiva que ob li ga a la mayoría de los países a 
~ecurrir. al. endeudamiento externo para realizar proyectos 
1mpresc111d1bles. Tal endeudamiento representa un mecanismo 
que agudiza el proceso de dependencia, debido tanto a sus 
condiciones financieras, como a las técnicas y poi íticas. 

D~ .esta forma, la dependencia económica se amplía y 
cond1c1ona de tal manera, que las corrientes comerciales 
técnicas y ~inancieras ll egan a constituir una gran maquinari~ 
que hace g1rar a los países latinoamer icanos en un círcu lo 
V!<;ioso de m~yor ~rado de vu lnerabi lidad a' la propia penetra
Cion, de ennquec1m1ento de los exportadores del capital y 
por ende, de ahondamiento de las d iferenc ias en el desarrollo: 

No se trata de un fenómeno reciente: de 1947 a 1976 la 
inversión directa estadounidense fue de casi 1 O 000 millones 
de dólares, mientras durante el mismo período las f ili ales de 
los monopolios remitieron a Estados Unidos 22 000 millones 
por concepto de utilidades, quedando un sa ldo neto en 
divisas de casi 13 000 millones a favor de la metrópoli. En 
tanto, la deuda externa de los países latinoamericanos 
aumentó de 2 000 millones en 1950 a cerca de 30 000 
millones en 1976.1 3 

Los efectos sobre la base productiva y las condiciones 
socioeconóm icas son más que preocupantes: en América 
Latina la población activa se ha mantenido en alrededor de 

13. Datos e laborados con base en las cifras de l Survey of Current 
'!usmess del Departamento de Comerc io de Estados Unidos y en los 
Informes del Banco Mundial. 
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la tercera parte de la población total; de aquélla se encuentra 
desocupada una tercera parte; la subocupación y las ocupa
ciones estacionales son características del campo latinoameri 
cano, y en él también se aprecia el mayor porcentaje de 
desocupación. 

Los datos sobre la población activa muestran as1m1smo 
que en la actualidad la mayor parte de ella se ocupa en la 
agricultura, aunque su participación bajó 10% de 1950 a 
1976. El incremento en la ocupación dentro del total ha 
tenido lugar en el sector de servicios donde se "asimilan" en 
las ciudades las masas que llegan desde el campo. En cambio, 
es reducido el dinamismo de la ocupación industrial, cuya 
participación en el total es sólo cerca de 14% en los últimos 
años. Y si bien la participación fabril ha aumentado, casi la 
mitad de toda la población activa en la industria trabaja en 
actividades artesanales, lo cual corrobora la insuficiencia de 
la industria latinoamericana en las condiciones genera
das por el sistema actual para absorber los recursos humanos 
excedentes del campo y emplearlos productivamente. 

En cuanto a la productividad (P 1 B por persona ocupada), 
su incremento fue de menos de 2% de 1960 a 1976, muy 
inferior al de los pa(ses desarrollados, de manera particular 
en la agricultura. Se calcula que en 197 5 40% de la fuerza de 
trabajo se dedicaba en América Latina a actividades de tipo 
primitivo y producía sólo 7% del P 1 B. Así, se tiene el 
contraste entre una población joven abundante y una estruc
tura institucional incapaz de promover un incremento de la 
productividad superior al crecimiento poblacional; esto con
duce a la subutilización de la población que hoy está en 
edad de trabajo y a hipotecar el futuro de las nuevas 
generaciones. 

El ingreso se distribuye de manera extremadamente desi
gual. Mientras 5% de la población percibe casi la tercera 
parte del total del ingreso, 50% no sobrepasa el 14%. En 
Chile y en Honduras algunos estudios muestran una despro
porción todavía más acentuada.1 4 Es decir, alrededor de 150 
millones de latinoamericano-s cuentan con un ingreso mensual 
promedio inferior a 9 dólares: Otro 30% no recibe más de 27 
dólares al mes. En tanto, existen élites con un nivel de 
ingresos cercano al de los países capitalistas desarrollados. 
Estas capas elitar ias tratan de copiar los hábitos de consumo 
y el sistema de vida de los países ricos y son los heraldos del 
colonialismo ideológico. 

Dentro de este panorama, es común oir hablar de los 
requerimientos de la tecnificación, especialmente en el sector 
agrícola. Sin embargo, la inmensa mayoría de las empresas 
agrícolas son de una magnitud económica que no les permite 
contratar un técn ico; otra parte está constituida por latifun
dios inexplotados o explotados con métodos tan trad iciona
les que la técnica tiene un papel muy escaso que cumplir. 
Aun as(, se requieren 18 000 agrónomos más y alrededor de 
9 000 veterinarios.1 S En tanto, el movimiento de los mismos 

. 14. Marvin Stenberg, La distribución del ingreso en el agro 
chi leno, ICI RA, Santiago de Chile, 1964, y Gerson Gómez Reforma 
agraria y __ desarrollo económico·: el caso de Honduras, Pr~grama de 
Capac1tac1o n de Reforma Agraria, Tegucigalpa, 1975. 

15. CEPAL, op. cit. 
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hacia los países desarrollados, en especial hacia Estados 
Unidos, ascendió en 1970-1975 a unos 2 000 científicos y 
profesionales. 

No debe extrañar, entonces, que el consumo de calorías y 
proteínas -de los países latinoamericanos sea inferior a los 
requisitos establecidos, ya que la 'd ieta media incluye en ellos 
70% de carbohidratos y sólo 30% de alimentos proteicos. 
Muy pocos países de América Latina alcanzan los niveles de 
consumo diario de proteínas (71 gramos) y calorías (2 550) 
señalados como indispensables; la situaCión es más grave de 
lo que reflejan los promedios nacionales, ya que la desigual
dad social, especialmente entre el campo y la ciudad, implica 
desigualdad en cuanto a las posibilidades de consumo. Los 
datos de las Naciones Unidas muestran que en varios países 
los grupos de menores ingresos, que representan la mayor 
parte de la población, tienen un consumo de 1 500 a 1 800 
calorías diarias y el de prote'Ínas fluctúa entre 34 y 55 
gramos por día, lo que origina elevadas tasas de mortalidad 
por desnutrición. La situación en Bolivia, Colombia y Haití 
se califica como alarmante en círculos internacionales. 

Un hecho que ha distraído la atención de no pocos 
especialistas sobre las causas verdaderas del problema agrope
cuario, es la creencia de que la situación desfavorable en la 
producción se debe a la atrasada agricultura de subsistencia 
de América Latina; tales especialistas pregonan entonces el 
cambio de esta agricultura por una comercial, moderna y 
tecnificada qu e conduzca al desarrollo. Hasta los mismos 
esfuerzos de algunos organismos internacionales se han dirigi
do no pocas veces a convertir al campesino en un empresario 
agrícola con orientación hacia el mercado. 

Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que el 
meollo del asunto no radica en la agricultura de subsistencia 
como tal, sino más bien en los desajustes estructurales y 
sociales que esquemáticamente se han citado antes y que son 
un obstáculo para el desenvolvimiento rea l de una agricultura 
encaminada a satisfacer, antes ·que nada, la creciente deman
da interna de alimentos y otros productos. 

En aras de obtener un rápido incremento de la produc
ción agrícola global se recurre frecuentemente a darle priori
dad a la "modernización". Así, todo el apoyo técnico se 
canaliza en proporción cada vez mayor hacia los sectores que 
parecen responder rápida y eficientemente. La llamada "revo
lución verde" significa la etapa superior de este esfuerzo. 

Sacrificando a los campesinos, la modernización de la 
agricultura se ha estado llevando a cabo de una manera más 
o menos rápida en varios países, pero ha -beneficiado sólo a 
un pequeño nú mero de predios, los cuales contribuyen cada 
vez más a incrementar el creci miento total y a concentrar la 
mayor parte del ingreso agrícola. Este fenómeno se ha 
observado incluso en México, en el cual el desar rollo agrícola 
en los últimos decenios ha sido extremadamente polarizado. 

En efecto, esta modernización beneficia a las grandes 
unidades agrícolas en perjuicio de los pequeños propietarios 
y de la econ~mía campesina. Si se continúa esta poi ítica, el 
resultado sera desastroso para la mayoría de la población 
rural. Algunos de los estudios más autorizados hablan de un 



1524 

ag ravamiento de su situación en los últimos años, al reg istrarse 
índices crecientes de desocupac ión y abatimiento de los ingre
sos y una oposición en aumento a los cambios estructurales. 16 

Contrariamente a lo que se observó a principios de esta 
década en algunos países, no se apoya ya más a las organiza
ciones campesinas sino que se las combate. Consecuentemen
te, parece haberse caído en programas para fortalecer el 
sector latifundista mediante más insumas (con lo que se 
incrementa el mal funcionamien to de ese sector), junto con 
medidas de estímulo económico para obtener un mayor 
esfuerzo de la élite terrateniente, así como en programas 
marginales (que en realidad son fraudulentos), de "mejora en 
la tenencia agraria", tratando así de conservar satisfechos a 
los campesinos. 

Vale la pena insistir sobre el carácter salvador que algunos 
especialistas quisieron dar a la llamada revolución verde. 1 7 El 
asoc iar granos (arroz, trigo, maíz, sorgo, fundamentalmente) 
con un paquete de insumas productivos (fertilizantes, irriga
ción bien aplicada, etc.) es resultado del esfuerzo de la élite 
norteamericana para controlar el curso de desarrollo social y 
económico del Tercer Mundo y facilitar la expansión de las 
empresas transnacionales mediante la creación de nuevas 
inversiones y mercados. 

La forma de lograr sus cometidos se plantea a través de 
tres pasos clave: a} la penetración tecnológica, que logre en 
la realidad la adopción de la nueva tecnología en variedades 
de alto rendimiento; b) el auge productivo, en caso de que se 
logre que la nueva tecnología sea adoptada por los producto
res lo más amplia y rápidamente posible, y e) una tercera 
fase, que algunos hasta consideran una revolución agrícola, 
que conserve a largo plazo una producción creciente, buscan
do la forma de unir este avance al d esar~ollo de la economía 
del país. 

Gracias a dicha estrategia se ha logrado integrar el sector 
agrícola al mercado capitalista (con un producto más depen
diente del mercado gracias al paquete tecnológico que se le 
ofrece como posibilidad única); también se ha abierto el 
camino a las compañías internacionales por la transferencia 
del conocimiento técnico a la agricultura, con la consabida 
relación desfavorable para el que lo recibe. 

Tal como se desprende de los estudios realizados hasta 
hoy en diversos países, el patrón adoptado por la revolución 
verde sólo ha progresado donde la tasa de redituabilidad 
privada garantiza mayor efecto; tal es el caso de la creación 
de variedades de granos que obtienen sus máximos resultados 
en tierras debidamente irrigadas, (la minoría dentro del total 
mundial) y muy bien controladas por los grupos más podero
sos. Este hecho se ha observado tanto en Méx ico (regiones 
del norte y noroeste), como en la 1 nd ia (zona de Punjab) y 

1 6. Para una mejor comprensión de estos hechos, véase los 
estudios de Erich J acoby, El campesino y la tierra en los países 
pobres, Siglo XX I Editores, México, 1974, y Ernest Feder, Violen cia 
y despojo del campesino : el latifundismo en América Latina, de la 
misma casa ed itorial. 

17. Sobre e l te in a so n num erosos los . trabajos publicado s has ta 
hoy; por su importancia sobresa len los de Ernest Feder, Harry 
Cleaver, Cynthia Hew itt y los aparec idos en revistas de reconocido 
prest igio co mo Mercado Común Internacional y Comercio Ex terior. 
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en las zonas bajas de Turquía y Tai landia, llegándose a la 
conclusión, más ev idente en Paquistán que en los demás 
países citados, de que dicha revolución causó enormes bene
f icios a las zonas ya desarroll adas, en perjuicio de las 
atrasadas, que son las que más exigen un cambio. que se 
refleje en el mejoramiento del nivel de vida de qu1enes las 
habitan . 

Por otra parte, son numerosos los casos que demuestran 
cómo aun en el contexto de desarrollo regional con todos los 
insumas (riego, en primer término), los beneficios solamente 
han reca í do en aquellos productores que tienen recursos en 
demasía, empobreciendo más a los que en dichas regiones no 
los tienen suficientes. Y también otro fenómeno de suma 
gravedad: la aparición de un creciente desempleo rural, por 
la adopción muchas veces indi scriminada del paquete tecno
lógico que exige la revolución verde y que incluye la 
mecanización de las cosechas. Es sabido que es en esta fase 
de la producción cuando se tiene un mayor empleo para los 
trabajadores rurales desocupados; al cerrarse las fu entes tradi
cionales de ocupación estacional, sobreviene la consecuente 
presión migrante sobre los centros urbanos y el empeora
miento de los niveles de vida y las tensiones sociales. 

En el contexto de crisis agrícola mundial, otro aspe.cto 
unido a la revolución verde es el de la poi ítica de prec1os: 
para lograr una mayor producción, la autoridades disponen 
elevar los precios de garantía para dar al productor la 
seguridad de que su inversión será rentable. Mas se ha visto 
que mantener altos prec ios de garantía lleva a qu e también 
se eleve n los precios de los artículos de consumo y se tenga 
la acumulación de excedentes. De esta manera, el resultado 
es la elevación del costo de la vida de quien compra 
alimentos. Además, la variación de los precios de garantía 
puede ll evar a qu e el campesino se encierre en los patrones 
de supervivencia o simplemente no siembre, tal como parece 
ocurrió en el pasado inmediato en México. En definitiva, son 
los productores más desvalidos los que resultan perjudicados. 

Finalmente, cabe llamar la ate nción sobre los efectos 
devastadores que la revolución verde ocasiona en los ecos iste
mas donde se implanta, hecho comprobado ya abundante
mente en los trópicos y en ciertas zonas de Estados Unidos. 
Extensas crisis ecológicas necesari amente se tendrán qu e 
prese ntar tanto por la simplificación del ecosistema basado 
en contadas variedades que han de explotarse, como por la 
acción de plaguicidas, fertilizantes inorgánicos, etc . En el 
caso de los primeros, está comprobado qu e se requieren en 
dosis muy fuertes para las variedades que se desea implantar 
en las ti erras abiertas al cultivo. Empero, estos productos son 
fruto de poca investigación y con ell os se pretende atacar de 
un solo go lpe variadas plagas. El resultado es el envenena
miento progresivo de lagunas y ríos, la resistencia de las 
plagas a su efecto y el agotamiento de las tierras. Igual 
sucede por la aplicación de fertilizantes inorgánicos con la 
eutroficación masiva de lagos, arroyos y ríos. 

Durante muchos años, y aun en la actualidad, la mayoría 
de las poi íticas latinoam ericanas se centraron en acciones que 
significaron la modelación del sistema de · tenencia de tierras; 
tal es el caso de la reparti ción entre los pequeños agricultores 
y los campesinos sin tierras de grandes unidades agropecua-



comercio exterior, diciembre de 1977 

rias inadecuadamente explotadas (muchas veces compradas y 
revendidas a su valor comercial) o de tierras públicas. 
Además, en este decenio ha sido visible la tendencia hacia el 
establecimiento o fortalecimiento de formas asociativas de 
tenencia de la tierra y de producción, con una participación 
campesina relativamente amplia. Todo esto se debe en gran 
parte a la presión ejercida por los campesinos organizados en 
asociaciones de distinto carácter (Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos de Colombia, Asociación Nacional Cam
pesina de Honduras, Confederación Nacional de Asentamien
tos Campesinos de Panamá, Federación Campesina de Vene
zuela, Confederación Nacional de Trabajadores de Bolivia y 
las distintas centrales campesinas de México) . 

No se trata de algo nuevo en el campo latinoamericano, 
pues en muchos países de la región tales modalidades de 
tenencia asociativa constituyeron el fundamento de la explo
tación agrícola en la época precolonial y en algunos lograron 
subsistir, bajo distintas formas, especialmente entre los ind í
genas. Así, el regreso a estas formas de tenencia y produc
ción no constituía una novedad para muchos grupos cam
pesinos. 

Pero hubo otras causales adicionales, que han favorecido 
la aparición de estas modalidades asociativas de tenencia y de 
producción : tanto los campesinos como los funcionarios 
gubernamentales de muchos países concluyeron que las es
tructuras de producción y las de tenencia de la tierra debían 
concebirse en función de los intereses de los grupos y, más 
aún, del conjunto de la sociedad, abandonando la asignación 
de pequeñas parcelas para explotar individualmente. Se insis
tía, por otra parte, que mediante la asociación podrían 
derivarse ventajas significativas de carácter social, técnico, 
económico, legal, admin istrativo y la prestación más eficiente 
por parte del Estado de los serv icios de ex tensión agrícola. 

Sin embargo, en un importante seminario se reconoció 
que en algunos países latinoamericanos la implantación de 
modalidades asociativas de tenencia y producción había sido 
producto de una acción poi ítica impuesta desde arriba. lB 

Las nuevas estructuras de organización de la producción 
agrícola surgidas de este proceso ofrecen diversa~ modalida
des, según los sistemas de control y tenencia de la tierra: 

7) La tierra es poseída en forma individual por los 
asociados, pero es aportada a la nueva unidad para su 
explotación colectiva. 

2} La tierra es poseída por el conjunto del grupo, el cual 
la explota colectivamente en su totalidad. 

3} La tierra es poseída por el conjunto del grupo, pero 
sólo u na parte es explotada colectivamente y el resto le es 
asignado a los socios en pequeñ'as parcelas que explotan 
individual mente. 

4} La tierra es poseída en forma individual por los 

18. Reunión Internacional sobre el Desarrollo de las Estructuras 
Agrarias de la América Latina, Fundación Al emana para el Desarro
llo-FAO, Berlín, 1973. 
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asociados, quienes aportan una parte (la mayor) para su 
explotación colectiva ·Y reservan la otra para su explotación 
individual. 

En cuanto a la organ ización de la producción, se informó 
de la existencia de formas asociativas simples, asociativas 
precomunitarias y asociativas comunitarias. Estas dos últimas 
modalidades predominan en aquellas asociaciones en las que 
la ti erra es poseída en forma colectiva. Pero cabe señalar 
cómo las empresas agríco las se han visto generalmente some
tidas a un paternalismo. casi tutelar.19 

En algunos casos, la reacción contra las formas asociativas 
de tenencia y producción ha sido violenta, pues las fuerzas 
poi íticas tradicionales las consideran un reto a la autonomía 
del poder político que por mucho tiempo han detentado. 
Temen que mediante la acción conjunta el campesino pueda 
liberarse de la dependencia de su poder tradicional y cons
tituir medios propios de participación en la vida política 
nacional. Por ello, la redistribución del poder poi ítico y 
económico que significa implantar ese tipo de organizaciones 
se combate constantemente en varios países. 

Pese a tanto obstáculo, las empresas comunitarias han 
alcanzado en muchos casos un desarrollo apreciable en varios 
países latinoamericanos, probando ser un instrumento eficaz 
en la transformación de la agricu ltura de la región y mejoran
do sustancialmente las condiciones de vida de la población 
rural. 

No obstante el apreciable control oficial de que son objeto 
por medio de diversos mecanismos, las empresas comunitarias 
han favorecido la participación campesina y demostrado 
ventajas innegables en la canalización del esfuerzo organizado 
para acciones de producción y de otro carácter. La situación 
socioeconómica general de los miembros de dichas empresas 
ha mejorado en muchos renglones: mayores ingresos indi
vidua les y comun itar ios; elevación del nivel de vida (dieta 
alimenticia, educación, salud y vivienda), y cambios muy 
favorables de actitudes frente a su propio destino. Estas 
conquistas han significado una disminución del grado de 
dependencia de los campesinos respecto a los grupos de 
poder local, así como la aparición de un nuevo sistema de 
relación entre los campesinos y los organismos del Estado, de 
cuyos servicios hacen ahora un uso más eficiente. Estu ha 
llevado en ciertos países a un replanteamiento de los servi
cios de extensión agrícola, ajustándolos a la nueva realidad 
estructural de las modalidades de producción.20 

UN INTENTO DE BALANCE 

Necesario es reconocer entonces que los intentos de reformas 
realizados hasta ahora han sido frustrados debido principal
mente a causas de orden poi ítico, originadas en el predom i
nio de los intereses creados de los propietarios que se han 
impuesto sobre el interés de la comunidad y el desarrollo 
social y económico. De la confusión entre el interés privado 
y el interés público, característica de las clases dirigentes 
latinoamericanas, sólo es posible exceptuar a un sector 

19. /bid. 
20. /bid. 
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progresista que ha secu ndado, al principio tímidamente y 
después en forma abierta, los proyectos de reforma agrar ia. 

No es pesimista nuestro juicio sobre el fracaso de las 
reformas agrarias latinoamericanas al igual que las de otras 
partes de l mundo. Trátase de reformas legal es que no 
tuvieron una aplicación efectiva y cuya puesta en práctica 
suele diferirse, cuando no burlarse, si afecta intereses creados 
de grupos minoritarios de la sociedad. 

Casos hay en que las reformas no han trascendido su 
naturaleza de meros estatutos jurídicos sin ejecuc1on opor
tuna, casi siempre debido a las trabas que se impu sieron a su 
ap licación. La historia no es muy feli z. En México {a partir 
de 1910) y en Bolivia {1953) la Revolución se consolidó sin 
consumar las reformas iniciadas. En Venezuela {1948 y 
1960) y en Guatemala {1954), los estatutos lega les de 
reforma agraria resultaron de movimientos cuyos dir igentes 
no lograron contener los ímpetus contrarrevolucionar ios. 
Go lpes de cuarte l inspirados por terratenientes afectados o 
por compañías extranjeras y otras fuerzas conservadoras 
elimin aron drásticamente la política reformista. En Ecuador 
no se alcanzó a poner en práctica las leyes, y en Guatemala 
apenas se inició el proceso de distribución y alcanzó a 
afectar li geramente la estructura, aunque no en forma apre
ciable, debido a la contramarcha adoptada por los autores 
del go lpe de Estado de 1954. 

Pero hoy día, los enemigos tradicionales de la reforma 
deben renovar las argumentaciones utilizadas durante decenas 
y decenas de años para oponerse a el la, pues ya no parecen 
convincentes y están totalmente desacreditadas. Ya no es 
admisible la tesis de que la reforma sólo es compatib le con la 
educación de los campesinos, o la de que no es necesaria por 
no haberse agotado aún el proceso de colonización de nuevas 
tierras de propiedad fisca l o de baldíos. A medida que la 
población adqu iere una lúcida conciencia de reforma, los 
interesados suelen entrabar la promulgación de las normas 
positivas con ingenuos procedimientos dilatorios, propugnan
do la formación de comisiones para aconsejar las medidas 
reformistas. 

Otros recursos se han utilizado como parte de las med idas 
dilatorias, entre ell os el de las parcelac iones, fruto de la 
adquis ición {en la mayoría de las veces a elevados precios) de 
haciendas para ser divididas en pequeñas parcelas que se 
entregan a los campesinos, en condiciones muy a menudo 
gravosas, porqu e ell os deben cargar los elevados costos de 
compra al precio comercial, inclu so la valorización ; y los 
créditos suelen no exceder del término de cinco o di ez años. 

Otras formas desacreditadas son la impositiva {gravámenes 
progres ivos o altos tributos para las fincas ociosas o insufi
cientemente cu ltivadas) y la política de colon ización y 
parce laciones. Si bien estas medidas no son despreciables en 
cuanto sirven para aliviar parcialmente la difícil situación de 
los campesinos, no consiguen los objetivos que algunos 
teóricos al servicio de los grupos gobernantes dicen persegu ir . 

Es evidente, entonces, que los programas deben buscar 
so lu ciones sociales y económicas verdaderamente acertadas, 
de vasto alcance e integrales. Esas so luciones están implícitas 
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en el concepto correcto del desarrollo que, partiendo de los 
cambios estru ctural es internos necesarios a cada país, abar
que todos los sectores bás icos cuyo crecimiento equilibrado 
es indispensable para el logro de un crecimiento autososteni
do de la economía nacional. 

Esos cambios estructurales, requ1s1to previo de todo pro
ceso de desarrollo integrado, comprenden, entre otras cosas, 
el co ntrol y la soberanía sobre los recursos naturales y la 
modificac ión de los sistemas de tenencia de la ti erra, as í como 
las demás medidas requeridas para fom entar un crec imiento 
autosostenido independiente. Este proceso es inseparable de 
otro más de carácter socia l que exige, de conform idad con 
los planes y prioridades nacionales, la elevación de las tasas 
de empleo hasta el nivel más alto posibl e, la redistribuci ón 
de ingresos, la lu cha contra los problemas de la expatriación 
del capita l local y la solución global de problemas como la 
salud, la nutrición, la vivienda y la educación. 

Todo esfuerzo nacional para lograr el desarrollo verdadera
mente dinámico, eficaz e independiente presupone una par
ticipación activa y democrática de la pobl ació n. La reunión 
de 1979 tendrá por tanto que enfrentarse al crec iente 
marginalismo del campesinado y al aumento del número de 
quienes, expu lsados de la agricultura, ·no encuentran ocupa
ción productiva en los demás sectores de la econom fa debido 
a las características del proceso de industrialización que han 
adoptado nuestros países. Y, por otro lado, enjuciar con 
seriedad aque ll as "reformas" que principalmente han servido 
de paliativos a movimientos de descontento popular, mien
tras que las medidas de modernizac ión productiva mejoran la 
situación de los señores de la tierra en detrimento de las 
cada vez más depauperadas masas rurales. 

De igual manera, respecto al papel que vienen desempe
ñando algunos organismos internacionales que tienen que ver 
con el sector agrario, será muy vali oso analizar en la 
conferencia de 1979 hasta qué punto las campañas de 
algunos gobiernos contra la reforma agraria han logrado 
cambiar la actitud de no pocas entidades de las Naciones 
Unidas, anteriormente adal id es de los cambios estructurales 
en el agro. Vaya un ejemplo: hasta no hace mucho, en la 
Agencia del Fondo Especial de las Naciones Unidas, la FAO 
libraba duras batallas para obtener el derecho de ejecutar los 
proyectos de asistencia técnica a las refo rmas agrarias. Tales 
son los casos del 1 nstitu to de Capacitación e 1 nvestigac ión en 
Reforma Agraria {ICIRA) antes del golpe fascista de Chile, el 
Centro Nacional de Capacitación e 1 nvestigación para la 
Reforma Agraria {cEN CI RA) en el Perú, o sus semejantes en 
Sri Lanka y Honduras, dejando a la Organización In ternacio
nal del Trabajo {ü!T), la Oficina de Cooperación Técnica 
(ocT) y a otros organismos más el campo relacionado con 
los proyectos espec íficos de desarro llo rural. De esta forma, 
las áreas de influencia se delimitaban sin mayores interferen
cias y se buscaba faci li tar la ejecución de los programas. 

Sin embargo, bajo la actual dirección, en la cafetería y los 
pasillos de la sede central de la FA o, en. Roma, el tema de 
moda es el "desarrollo rural" y só lo muy pocos grupos se 
atreven a plantear abiertamente el de la reforma agraria. 
¿cuál será entonces el papel de la FA o en la reunión que 
patrocina, conocid os estos antecedentes? D 
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Educación no formal, 
capacitación para el trabajo 
e innovación tecnológica 
en el medio rural 1 JEAN PIERRE VIELLE* 

ANTECEDENTES DE LOS SISTEMAS DE CAPAC IT AC ION 
EN EL MEDIO RURAL 

En los países del Tercer Mundo, el despertar de la concienc ia 
de tener que apoyar un desarrollo agrícola fincado en el 
reparto de las tierras, se tradujo en los decenios pasados en 
una serie de prácticas destinadas a proveer al campesino de 
los medios adecuados para elevar su · eficiencia y productivi
dad en las actividades agríco las: cría de ganado, implementos, 
cría de peces en bordos, etc. Asimismo, se buscó reforzar la 
infraestructura mediante la construcción de obras de riego, 
de caminos, etcétera. 

En términos generales, los intentos del Tercer Mundo por 
tecnificar su agricu ltura se acompañaron a menudo de siste-

* Director de la Comisión de Planeación de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México. 

Nota: este ensayo fue presentado en la primera reunión de 
trabajo "Sociologla de la Cu ltura y Educac ión para el Desarrollo", del 
Centro de Estudios Económicos y Socia les de l Tercer Mundo, A.C., 
celebrada en la ciudad de México los dlas 22 y 23 de noviembre de 
1976. 

mas de capacitación técnica paralela con el fin de dotar a los 
campesinos de los conocimientos necesarios para sacar el 
máximo provecho de los nuevos implementos que se les 
brindaron. De esta forma, se multiplicaron las formas de 
capacitación, específicas para diversos esfuerzos de instru
mentación técnica, ligadas a instituciones diversas, con mar
cadas tendencias a la dispersión y la duplicación de esfuer
zos. Sobre todo, el adiestramiento destinado exc lu sivamente 
a aumentar la productividad estuvo limitado por la falta de 
educación básica y fundamenta l, en grupos con un bajo nivel 
de alfabetizac ión, y no pudo garantizar la capacidad de estos 
grupos para generar y emprender nuevas actividades. 

Se pretendió remediar esta falta de capacidad con la 
promoción de proyectos de desarrollo socioeconóm ico, a 
menudo financiados por organismos internacionales, que se 
destinaron a crear pequeñas empresas, granjas lecheras, etc. 
En general, la promoción de estas empresas tuvo su origen 
fuera de los núcleos campesinos, al amparo de organizaciones 
especializadas en la promoción que cuentan con apoyo 
financiero. Los resultados han sido a menudo desalentadores, 
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tanto por las dificultades que experimentaron los campesinos 
para trabajar en grupo -en actividades realizadas socialmen
te - cuanto por el tipo de relaciones establecidas por las 
instituciones promotoras, que a menudo asumieron la admi
nistración técnica de las nuevas empresas, generando patrones 
de dependencia que no ayudaron a que los campesinos se 
sintieran dueños de sus destinos.1 

Se pensó entonces que el sistema cooperativo podría 
remediar en algo estas dificultades y se trató de establecer, 
sobre esta base, a las nuevas empresas generadas o promovi
das en el medio rural. Sin embargo, dicho sistema se 
enfrentó rápidamente a sus propias contradicciones internas: 
concebido como una organización socialista de producción y 
distribución, supone que entre sus miembros se debe genera
lizar el espíritu cooperativo por el simple hecho de participar 
en ella. Por otra parte, en lo económico la cooperativa 
trabaja con criterios tradicionales {un poco como el gremio 
medieval) y no está orientada de un modo natural a la 
acumulación, lo cual es un rasgo de las empresas de tipo 
capitalista con las cuales las cooperativas tienen que competir 
en el mercado, hacia el cual ambos tipos de empresas dirigen 
sus productos. 

De lo anterior resultan, a menudo, ventajas definitivas 
para las empresas privadas, que reducen fuertemente la 
eficiencia de la acción cooperativa. Por último, los diferentes 
tipos de apoyo -en particular los financieros- que pueden 
ser otorgados a empresas cooperativas, difieren de los practi
cados tradicionalmente por las instituciones financieras, en 
aspectos tales como mecanismos de otorgamiento del crédito 
o consecución de garantías. 

Las experiencias anteriores llevaron poco a poco al con
vencimiento de que el desarrollo agrícola debe ser resultado 
de esfuerzos promocionales integrados, que combinen aspec
tos del desarrollo de la comunidad con los de la educación 
comunitaria, en los que está pre-sente la perspectiva de la 
autopromoción de nuevas actividades económicas por parte 
de las comunidades. En otras palabras, en la perspectiva del 
desarrollo integral comunitario, la promoción económica, la 
integración social y la transformación cultural y educativa 
deben ser componentes esenciales en cualquier proyecto.2 

Desde este punto de vista, la capacitación campesina 
adquiere nuevas dimensiones y también exige metodologías, 
muy distintas de las utilizadas en épocas anteriores.3 

CONTRIBUCION DE LA EDUCACION 
NO FORMAL EN EL MEDIO RURAL 

En los últimos años, la labor de múltiples grupos, ligados o 
no a los gobiernos, en la educación rural ha sido considerable 
y, sin duda alguna, promisoria para la renovación de los 
sistemas educativos. 

Estos grupos tienen características muy diversas en los 

1. Gerrit Huizer, Extensión rural y motivación del campesino en 
América Latina y el Caribe, Doc. de información núm . 2, ESH., 
op/7312, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, 1973, p. 4. 

2. O p. cit., p. 7. 
3. Op. cit., pp. 8-1 O. 
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países del Tercer Mundo, que van desde la labor casi 
individual de promotores de concientiza(:ao al est ilo de Paul o 
Freire, pasando por grupos que bu scan, por medi o de la 
acción part icipativa, formular nu evos modelos de ed ucac ión, 
hasta los grupos que combinan ambos aspectos, obt ienen 
apoyo financiero de fundaciones, organismos internacional es 
o gobiernos, y ap lican nu evos sistemas educativos en el 
marco de proyectos de desarrollo rural. 

La búsqu eda realizada por estos grupos en muchos países 
del Tercer Mundo tiene características muy alentadoras para 
el desarrollo futuro de sistemas de educación no formal, más 
acordes con las realidades del medio rural. 

Los principios básicos de la educación no formal pu eden 
servir de base para la orientación normativa de la capacita
ción en el medio rural. 4 

Definición de la educación no formal 
en el medio rural 

Generalmente se reconoce la dificultad de definir la educa
ción no formal por sus características más visibles, que se 
expresan como: a] oposición a las características del sistema 
formal, o b] el resultado de la práctica de los que realizan las 
actividades educativas, basada en experiencias de campo. 

En términos generales, la educación no formal en el 
medio presenta las siguientes características: 

• Estrecha vinculación con la vida de las comunidades. 

• No secuencial (no graduada progresivamente). 

• Cierto grado de intencionalidad y planificación. 

• Metodologías qu e pretenden responder a las necesidades 
propias del educando. 

• Recursos y medios diversificados. 

• Dirigida al sector marginal tradicional y de subsistencia 
en el medio rural. 

• Posibilidad de una mayo r independencia con respecto a 
la estructura de poder. 

Objetivos de la educación no formal 
en el medio rural 

Dada la dificultad de encontrar una definición plenam ente 
satisfactoria, debe insistirse en sus objetivos propios y, en 

4. Seminario Internac ional so bre Educación no Formal en el 
Med io Rural, Instituto Mexicano de Estudios del Desarrollo {IMED), 
Méx ico, 7 a 11 de julio de 1975 . Estos principios fueron enunciados 
como resultado del trabajo de la s mesas, por más de 100 represe ntan
tes de grupos que ac túan en la capacitación rural del sec tor oficial y 
privado mexicano, en el se minario organizado por el IMED. Simple· 
mente nos limitamos a transcribirlos a continuación. Véase, también, 
)ean Pierre Vielle e lván Espinosa, "Investigación y desarrollo experi
mental sobre educación no fo rm al en el medio rural", Síntesis del 
trabajo de las mesas, Seminario Internacional so bre Educación no 
Formal, IMED , julio de 1975. 
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particular, en su obj etivo fundamental, a partir del cual se 
derivan todos los demás, así como en las características de 
sus métodos y co ntenidos. 

Objetivo fundamental 

El objetivo fundamental se definió como el di seño de un 
proyecto de transformación global en el cual se inserta el 
sistema educativo. Este proyecto debe apuntar primordial
mente a la toma de conciencia de uno mismo y de la 
realidad, para promover la transfor mación de la sociedad 
hac ia mejores niveles de bienestar y de justicia para la 
mayoría y, en especial, para los campesinos. Lo anterior 
descansa en el despertar de la responsabilidad comunitaria y 
en la concienti zación. 

Esta transformación global busca, principalmente, el desa
rrollo integra l de .la persona, de la comunidad y del país. En 
una palabra, la educación no formal debe contribuir al 
desarroll o integral de los individuos y las comunidades, ser 
creativa y transformadora e j mpul sar las transformaciones 
necesar ias para qu e los prim eros puedan realizar mejor su 
papel de productores, integrándose activa y consc ientem·ente 
al pr.oceso de desarrollo, como actores y benefic iari os del 
mismo. 

Objetivos derivados 
•• •·· ••• e-, 

a] Liberación y justicia 

• Debe dirigirse hac ia los marginados Y· sacarles de su esta
do de exp lotación. 

• Debe alentar la liberaéión de los grupos y perso nas de las 
com unid ades frente a otros secto res, así como propiciar 
una distribución más eq uitat iva del pod er y de los bienes. 

Es, pues, una acción para revertir tanto el proceso de 
deterioro de las comunidades rurales (involución ), producto 
de la explotación, la dominación interna y la depend encia 
externa, como los efectos de perpetuación d ~ estos fe nóme
nos que ge nera el sistema educativo form al. 

Para ell o, la educac ión no formal busca desarrollar las 
aptitudes de los campesinos, respetar su ser y su lógica, 
provocar e introducir cambios en la· estructura social y el 
sistema . educativo y reorganizar! os con base en una nu eva 
jerarquía de valores. 

. b] Realidad de los sujetos 

En definitiva, el esfuerzo educativo debe partir de la realidad 
que circunda a lo s sujetos (el contexto en el cual operan), a 
fin de posibilitarles su autorregul ación. 

La educación no formal debe establecerse. sobre la base de 
necesidades reales, percibidas conjuntamente por educadores 
y educand os; necesidades específicas, a menudo inm ediatas 
y, ante todo, sentidas por los mismos agentes educati vos. 
Debe tener como punto de partid a los intereses, los valores, 
las necesidades y los problemas de los agentes y la comuni
dad, así como ser una bú sq ueda de soluciones a estos 
problemas. 
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Por lo tanto, la educación no formal debe fundamentarse 
en las características propias de los educand os, en sus formas 
de vida, en sus tradiciones y valores, en la ecología de la 
región, en la situación y los recursos de las comunidades, 
optimizándolos, as í como fomentar en los educandos la 
adquisición de conocimientos científicos y tecnológicos qu e 
les permitan obtener un conocimiento cabal de su realidad. 

e] Participación social 

El apego a su realid ad debe lograrse con la parti cipac ión de 
los sujetos en su propia educación, en los siguientes aspectos: 

• Captación de sus necesidades. 

• Determinación de los objetivos de su eduación . 

• Elección de las for mas y de los métodos para ap rend er. 

• Planeación, organizac ión, direcció n, ejecución y evalua
ción de su educac ión . 

.En otras palabras, el proceso educativo debe descentrali 
zarse para propiciar la participación de los sujetos en las 
decisiones sobre su propia capacitación, as í como favorecer 
el autoap rendizaj e con vistas a una ed ucac ión permanente. 

El mismo proceso de ap rend izaje debe fundamentarse en 
una "pedagogía de la investigacion", entendiénd ose como tal 
la obtención de "destrezas cultural es básicas" y" del instru 
mental de investigación susceptible de ser utilizado conjunta
mente en el estudio y análisis de la realidad . . 

Lo anterior debe ser realizado socialmente, por ·medio de 
la conv ivencia. La educación no formal se fundamenta en 
una relac ión dialógica entre educador y educando, en un 
esfuerzo común, dond e ambos son aprendices. 

d] Contribución a la productividad 

La educación no formal debe contribuir a aumentar la 
capa~_idad de la comunid ad campes ina para satisfacer sus 
neces idades básicas crecientes y tender no sólo a que el 
campesino logre determinar sus necesid ades primordiales, 
sino también a desarroll ar su capacid ad de decisión con 
relación a su actividad productiva. Esto contribuiría a incre
mentar su capacidad de producción y su productivid ad, a 
crear nu evas fuentes de trabajo y a generar el autoempleo, 
interesand o al campesino en su propia superación económica 
y dotándole de mejores conocimientos y tecnologías . 

CAPACITACION PARA EL TRABAJO 
EN EL M ED IO RURAL 

Trad icionalmente, en una perspectiva desarrollista, el interés 
ha sido puesto en la capacidad de absorción de mano de 
obra del sector indu strial y, por lo tanto, en la necesidad de 
capacitar mano de obra para la industri a. 

El lento ritmo de absorc ión de mano de obra en este 
secto r, los desequilibrios crec ientes entre sectores urbanos y 
rurales y el fenómeno crec iente de la migrac ión rural-urbana, 
han hecho ev id ente la necesidad de una mayor atención a la 
problemática del medio rural. 
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La política de empleo, en el marco de un desarrollo 
equi librado en sus sectores, con justicia social, debe procurar, 
a la vez, mejorías cuantitativas y cualitativas de empleo en el 
sector rural , así como la absorción de los excedentes de 
mano de obra ocasionados por el aumento de la productivi
dad en el campo y en otros sectores de la actividad 
económica.5 

En esta perspectiva, el esfuerzo de capacitación del cam
pesinado adquiere nuevas dimensiones. La capacitación cam
pesina ya no puede ser reducida a una simple "asesoría 
técnica", destinada a mejorar la productividad. Debe ser, 
ante todo, una "capacitación para el trabajo y para el 
empleo" . Debe atender, en primer lugar, las necesidades de 
"educación fundamental" (distintas de la simple alfabetiza
ción tradicional} del sector mayoritario de la población , cuya 
escolarización no pasa de tercer grado y que por ~u aleja
miento de los centros urbanos no tuvo acceso a la escuela 
trad icional. 

La capacitación debe dirigirse, en segundo lugar, hacia la 
elevación del nivel de vida de las comunidades y los indivi
duos y, por lo tanto, esta r e5trechamente vinculada a la 
promoción del desarrollo socioeconóm ico de las comuni
dades. 

Por último, desde el punto de vista de t,Jna poi ítica 
general del empleo, la capacitación debe despertar la capaci
dad CJe ''autoempleo" 9el campesino, as í como de "empren
der", a partir de su realidad, nuevas actividades agropecuarias 
o de mejoría de las existentes, o dirigirse hacia el desarrollo 
de industrias primarias de transformación de productos agro
pecuarios. 

Frente a la n ece~aria concentración del esfuerzo, la actual 
dispersión de las actividades de capacitación en numerosos 
organismos adquiere caracteres dramáticos. Cada organismo 
tiende a estab lecer sus propios sistemas, en ausencia de 
programas nacionales que propongan al consenso general un 
orden de prLorid_ades. 6 

Cierto es que la capacitación campesina debe diversificar
se, pues no es lo mismo proporcionarla a adultps ya incorpo
rados a la población económicamente activa que a los 
jóvenes recién egresados .de la escuela y a punto de entrar a 
formar parte de aquél la. La capacitación en el sector propia
mente agropecuario difiere de la relacionada con actividades 
ganaderas o de pesca, o la destinada a generar pequeñas 
industrias rurales. El medio sociopol ítico es también dete rm i
n ante y la capacitación para pequeños propietarios debe ser 
diferente de la impartida a ejidatarios.7 

En definitiva, aun reconociendo la necesidad de diversifi
car la capacitación campesina, en sus contenidos y métodos, 
la ausencia de una coordinación instituciona l de los diversos 

5. jorge Canedo y Pablo Vascoint, La educación ex traescolar y 
sus posibilidades (mimeo.), Subdirección de Pl ancación, Dirección 
General de Planeación Educativa, Secretaría de Educación Pública 
(SEP), México, se ptiembre de 1975. 

6. Dirección General de Plancación Educativa, Catálogo nacional 
de unidades de servicios de educación ex traescolar, 7 9 74- 7 9 75, S EP, 
México, 1975. 

7. Gerrit Huize r, op. cit., pp. 1-2. 
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sistemas genera duplicac ión de esfuerzos y desperdicio de 
recursos, en particular humanos. 

Esta dispersión de esfuerzos repercute, a su vez, en la 
investigación de los sistemas de capacitación. Las investiga
ciones a menudo están al nivel m u y pragmático de la puesta 
en práctica, "sobre la marcha", de nuevos métodos, con 
escasa generalización y sistematización de las experiencias. La 
falta de comunicación entre los organismos se traduce en la 
baja homogeneidad de la información disponible. Cada orga
nismo tiende a producir sus propias estadísticas y se desco
noce su escala nacional, la magnitud de las necesidades de 
capacitación y su cobertura por parte de los servicios exis
tentes.8 

Es urgente, pues, estudiar la posibilidad de homogeneizar 
los sistemas básicos de la capacitación campesina, definir las 
bases de una política nacional en este sector, sugerir mecanis
mos de coord inación entre los organismos y, en su caso (si el 
estudio demuestra su factibilidad). proponer la creación de 
organ ismos nacionales coordinadores de esta capacitación. 

Paralelamente, deberá centrali zarse la información que 
existe en forma dispersa y organizarse la producción de 
estadísticas de uso general, relativas a la capacitación campe
sina. 

Por último, es necesar io estudiar la posibilidad de canali
zar financiamientos hacia el desarrollo y la ap li cación de 
nuevos sistemas de capacitación campesina y hacia la organi
zación de aparatos administrativos coordinadores. A este 
respec to será necesario ana li zar nuevas oportunidades de 
financiamiento, que tomen en cuenta la necesar ia y justa 
reciprocidad de transferencia de recursos f inancieros· del 
sector industrial hacia el sector rural y que aprovechen las 
bases jurídicas existentes. 

CAPACITACION E INNOVACION TECNOLOG ICA 
EN EL MEDIO RURAL 

La capacitación en . el medio rural .ya no puede ser el 
vehículo de la "dependencia tecnológica externa e interna" 
del campes inado de los países del Tercer Mundo.9 

Los modelo~ tecnológicos rurales "autónomos" deben 
surgir del acervo tecnológico y cu ltural propio de la pobla
ción campesina misma, quien debe redescubrir la riqueza, en 
cuanto a potencialidades de desarrollo, de sus propios siste
mas tecnológicos.1 o En esta perspec tiva, la capacitación en el 
medio rural debe propiciar el desarrollo de la capac idad 
innovadora y creadora de nuevos modelos tecnológicos del 
campesinado, a partir de ·su propio y actua l nivel de desarro
ll o tecnológico.11 

El decremento en el ritmo de desarrollo del sector 
agrícola ha sido, en los últimos años, una de las preocupado-

8. julio Boltvin ik, "Estrategia de desarrol lo rural, econom{a cam
pesina e innovación tecnológica en México", en Comercio Ex terior, 
vol. 26, núm . 7, México, julio de 1976, pp. 813-826 

9. Gerrit Huizer, op. cit., p. 5. 
1 O. julio Boltvinik, op. cit., p. 818. 
11. /bid., p. 825. 
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nes dominantes de los gobiernos de los pa íses del Tercer 
Mund o. Los pro bl emas de producción y producti vidad han 
sido atri buidos, en una perspecti va muy estrecha y tecnocrá
tica, a la fa lta de capac itac ión específ ica, a la poca transfe
rencia de capital hac ia el sector agrícola, o a la falta de 
organización de los campesinos. Los principales esfuerzos 
reali zados tendieron a remediar estos problemas por medio 
de la ex tensión de los servicios educativos o la organi zac ión 
de la capac itac ión (en múltipl es dependencias y sin mu cha 
coordin ación), o también por medio de mecanismos más 
ág il es de fin anciamiento. 

En realidad se ha prestado poca atención a las característi
cas socioeconómicas del medio rural que condicionan el 
desarrollo propio de nu evas tecnolog ías y a la capac itaci ón 
necesari a para lograrl o. Tradicionalm ente, las mejo ras tecno
lógicas se han in troducid o en el sector rural en fo rma 
paralela al otorgamiento de algún crédito o asoc iándose con 
mejo ras en la infraestructu ra (por ejemplo, proyectos de 
irri gac ión), mientras que el sistema educativo ha sid o mu y 
poco utili zado como canal de moderni zac ión.12 

Las preocupaciones rec ientes sobre la "dominac ión tecno
lógica" po lari zaron la atención de los ex pertos en el estudio 
de la dependencia ex tern a. En realid ad, los mecani smos 
internos de depend encia entre los sectores urbanos y rurales 
y, a menudo, las políticas mismas de los go biernos, han sido 
el canal por medio del cual los modelos tecnológicos impor
tados han sido transmitid os. Estas moderni zaciones se difun
dieron, casi sin modifi caciones, en los sectores avanzados de 
la agricultu ra y no alcanzaron, por lo general, a los sectores 
margin ados. En o tros casos, estos últim os no tuvieron otro 
recurso que adaptarse, con costos crec ientes, a las nu evas 
tecnolog ías de la "agri cul tura industri ali zada" .1 3 Reciente
mente, se abrieron paso entre los especiali stas algunas conclu
siones importantes sobre "innovación tecnológica autónoma" 
·en el medio rural.1 4 

a] Se admite que un pequ eño y se leccionado número de 
cambios tecnológicos básicos, que alcancen una amplia difu
sión en la agricul tura tradicional y marginal, pu eden ser más 
efi cientes que un gran núm ero de tecnolog ías importad as, 
que ll eguen exclu sivamente al sector de la agricultu ra capi ta
li sta, con poco efecto de demostrac ión en la agri cultura 
tradicional. 

b] Se observó que para difundirse en un plazo corto en el 
sector marginal de la agri cultura, estos cambios tecnológicos 
deben estar estrechamente vinculados a las tecnolog ías tradi
cionales y a la prác ti ca diaria de los campes inos (tecnolog ía 
autónoma). 

e] Se admite que la tecnolog ía tradicional sigue siend o 
relevante en el contex to de la moderni zac ión y que, por 
ende, los nuevos cambios tecnológicos deben ser pequ eños 
(sma/1 technology ). 

12. /bid., p. 823. 
13. Conse jo Nac io nal de Cie ncia y Tecno log ía, " Polí t ica nac io nal 

de cie nc ia y tecno log ía: es trateg ia , linea mie ntos y m etas", e n Plan 
Nacional de Ciencia y Tecnoloyía, Méx ico, 1976 . 

14. )ea n Pierr e Vie ll e, Intermediare tewo/oyies ror agricultura/ 
de~elopment in Mex ico, Proyec to de in vesti gac ió n (m im eo.), IM ED, 
Mex 1co,- oc tubre de 1975. 
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d] Se cree, pu es, que el análi sis de la tecnología trad icio
nal es indispensabl e para la introducción de las nu evas 
(pequ eñas, intermedias o autónomas). 

e] Por últim o, se reconoce que para poder tener éxi to, 
estos cambios tecnológicos inducid os deben ser "socialmente 
fac tibles" y estar estrechamente vincul ados a proyectos de 
desarroll o integral realizados en las comunidades y por parte 
de ellas. · 

f] En este contex to, el componente de edu cac ión no 
formal, de capaci tac ión, y de dinámica de grupos de estos 
proyectos, resulta ser indi spensable. 

CON C LU SIONES 

7) Los fracasos del extensionismo agrícol a tradi cional en 
numerosos países del Tercer Mundo han ll evado a los 
ex pertos a repl antear, en toda su magnitud , el problema de 
la promoción del desarroll o rural. 

2) Los in tentos de aplicar nuevas fórm ul as de desarroll o 
ru ral, fr utos de iniciativas propias no dir igidas por organi s
mos internac ionales en países del Tercer Mundo, giran en 
torno a la promoción de proyectos de desarro ll o ru ral 
in tegral, a menúdo a nive l de comunidades restringidas y en 
pl an pil oto. 

3) En estos proyec tos de desarroll o, el componente de 
educac ión no fo rm al ti ene un lu gar privil egiado e indi spensa
ble para lograr los objetivos de liberación de la marginación, 
de apego a la realidad de los participantes, de parti cipac ión 
social y de contribu ción a la elevación del nivel de vida de 
las comun idades alcanzadas. 

4) En la perspectiva de la educación no formal, los 
sistemas de capacitac ión en el medio rural que ya ex isten en 
países del Tercer Mund o (heterogéneos, di spersos, poco 
coordin ados, no vincul ados a la edu cación fundamental o 
ex traescolar) , deb,erán ser rev isados y reo ri entados fund amen
talm ente. 

5) Desde este nu evo pun to de vista la capac itac ión para el 
trabajo debe orientarse hac ia el despertar de las capac idades 
de " autoempleo " y de "emprend er" de las comunidades, en 
el marco de los principios de la educac ión no fo rmal. 

6) Sobre todo , la educación no fo rm al y la capacitac ión 
Pi\ ra el trabajo, reori entada en esta nu eva perspec ti va, deben 
tender a detectar, en las comunid ades rurales que abarquen, 
las potencialidades de desa rroll o de tecnologías autó nomas, 
profundamente enra izadas en el fondo de tecnolog ías propias 
y tradicionales de estas comunid ades. 

7) Las ex periencias autóc tonas ya rea li zadas con base en 
estos prin cipios en múltipl es pa íses del Tercer Mundo, por 
ent idades oficiales o privadas, permiten una prim era eva lu a
ción comparativa de sistemas y métodos, capaz de ll eva r a la 
formulac ión de estra teg ias operat iv as para integrar, en los 
proyectos de desarro ll o de la comunid ad ru ral, la educación 
no for mal, la capac itac ión para el trabajo y la innovación 
tecnológica autónoma.O 
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DEPOSITO Y 
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VENUSTIANO 
CARRANZA 32 
MEXICO 1, D.F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1977 

ACTIVO 

Caja y Banco de México ..... . ...... $ 173 406 581.81 
Bancos del país y del extranjero . . . . . . . 356 089 370.48 
Otras disponibilidades . . . . . . . . . . . . . . 34 376 635.07 $ 563 872 587.36 
Valores gubernamentales . . . . . . . . . . . . 233 002 404.02 
Valores de renta fija . . . . . . . . . . . . . . . 805 267 371.87 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ---=-~69=-==;4~62~7-=o-00:;:.:·~0~0 

1 107 732 475.89 
Menos reserva por baja de valores ..... ·-----;~8...:;2:.;;3.;;-5-;;6:-:;.1-::;-7:..;;.6:-:;:-8 
Descu entos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 620 817.36 
Préstamos directos y prendarios . . . . . . . 34172 344 620.75 
Préstamos de habilitació n o avío . . . . . . . 209 059 685.20 
Préstamos refaccionarios .. .. . . ...... ___ ..!.4-"0~2.!..-7-"-8'--'4.!..-7,_,_.1.=.3 
Deudores diversos {neto) . .......... . 
Otras inversiones {neto) .... . .... .. . . 
Mobiliario y equipo . . . . . . . . . . . . . . . . 7 935 277.43 
Menos reserva .. .... . ....... .. : . .. _· --~5-;;1::,9.:;;-0...;:2':::-771 :..:;·9.;::-2 
Inmueb les y acc iones de socs. inmob. 23 361 231.79 
Menos reserva .. ... .......... .... ·----""8-"-0-"0""0"""0.:..:::0co::.O 
Cargos diferidos {neto) ............ . 

PASIVO Y CAP ITAL 

Depósitos a la vista .. .............. $ 
Bancos y corresponsales ....... . .... . 

216 475 586.45 
18 669 645 .80 

1 099 496 "858.21 

34 428 052 970.44 
272 175 803.32 
134 302 648.67 

2 745 005.51 

23 281 231.79 
53 583 020.95 

$ 36 577 51 o 126.25 

Otras obligaciones a la vista .... ... .. . 
Préstamos de bancos ... ... . .. .. .. . . 

1188965899.16$ 14241.11131.41 
31 757 513 289.48 

Otras obligaciones a plazo .......... . 1 521 869 263.19 33 279 382 552.67 
Otros depósitos y obligaciones ..... . . . 
Reservas para obligaciones diversas 
Créditos diferidos ..... . ........ . . . 
Capital social ... . .. .. $ 50 000 000.00 
Menos capital no ex hibido 16 491 400.00 33 508 600.00 
Reserva legal y otras reservas . . . . . . . . . 1 338 246 639.89 
Superávit por revaluación . . . . . . . . . . . . 9 356 692.55 

20 045 978.06 
218 772 637.92 

31 104 844.86 

Resultados del ejercicio en curso ...... ·---=2=2=2..::.9-=8...:..1....::0:_48=.:..:.8=9 1 604 092 981.33 
$ 36 577 51 o 126.25 

CUENTAS DE ORDEN 

Htulos desco ntados con nu estro ~ ndoso .. $ 
Avales otorgados .... . .... .. . ..... . 
Aperturas de crédito irrevocab les ...... . 
Bienes en fideicomiso o mandato . . ... . 
Bienes en custodia o en administración 
Cuenta de registro .... .... ..... ... . 

888 565 191.56 
777 051 190.6.2 

2 028 596 895.72 
556 056 046.9 3 

3764126816.12 

$ 3 694 213 277.90 

4 320 182 863.05 
14.4.591 027 .11 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de cotización del dfa, y los administradores y comisarios de la 
sociedad mn aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos que contiene, en los 
términos del art1'culo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organi
zaciones Auxiliares. 

Director General Contador General 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 
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