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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 
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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. 
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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 


