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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 



1456 

- 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 


