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La investigación sociológica en América Latina transcurrió en los años recientes por 
dos vías: la académica y la extra-académica. Según el autor, "la primera no pudo, 
por diversas causas (represión, desorientación, dogmatismo, etc.), indicar nuevos 
rumbos" . Por el contrario, la segunda sí pudo ocupar posiciones de avanzada, "aun 
en condiciones poi íticas adversas". En este artículo se evalúa la actividad reciente 
de las ciencias sociales y se sugieren algunas 1 íneas de trabajo. 

La profundización de la crisis rural en México ha propiciado un amplio debate en el 
cual han participado todos los sectores y las más diversas posiciones ideológicas. En 
los años setenta, la sociedad mexicana tuvo la oportunidad "de conocerse a sí misma: 
vio sus males; se dijo sus verdades; denunció sus taras y debilidades . . . " En este tra
bajo, que forma parte del libro La batalla por el campo mexicano, se sostiene la 
urgencia de elaborar un proyecto nacional que se constituya en verdad "en guía 
de una acción transformadora". 

El SAM, principio de una estrategia, p. 684 • La balanza comercial de productos 
agrícolas, p. 689 • Recuento nacional , p. 696 • 

El desarrollo del capitalismo en la agricultura genera, entre otras cosas, un proceso 
de desintegración de las economías campesinas. En este ensayo se intenta estudiar 
las respuestas que los movimientos campesinos dan a ese proceso, "no sólo en tér
minos de los antecedentes históricos del desarro ll o capitalista sino también dentro 
del período de reforma agraria, en el cual las aspiraciones campesinas pueden iden
tificarse de una manera más cristalina". 

Población y desarrollo, una discusión inacabada:, p. 709 • Recuento latinoame
ricano, p. 715 • 

El concepto de ecodesarrollo proporciona "un criterio de racionalidad social dife
rente de la lógica del mercado" y postula la solidaridad con los actuales habitantes 
y las generaciones futuras, sustentada en un acceso equitativo a los recursos. Asi
mismo, el ecodesarrollo "obliga a extender el horizonte temporal más allá de los 
tiempos del economista y provoca, por tanto, una transformación de los instrumen
tos habitualmente utilizados para arbitrar entre el presente y el futuro". 
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Encuentro en Venecia, p. 726 • Comuni cado fin al de la re unión de Venecia, 
p. 731 • 

Uno de los problemas más agud os de América Latina es la desnutrición. En este 
trabajo se hace un intento de medir la profundidad con que este hecho afecta a los 
hab itantes de la reg ión y señalar las razones que explican su permanencia. Asimismo, 
se ofrecen "algunos datos sobre la cultura y la geografl'a alimentarias" de América 
Latina y sobre su creciente dependencia alimentaria . Final mente, se analizan "los 
factores poi lticos, económicos y culturales que contribuyen a la persistencia de la 
desnutrición y la dependencia". 

Las sequías son un fenómeno que ha afectado todas las actividades humanas, espe
cialmente las relacionadas con el agro. En los últimos años sus efectos han sido muy 
graves en Africa Oriental; en 1975 se inició una en la costa occidental del subcon
tinente norteamericano, que se ha extendido hasta· Centroamérica. En el presente 
trabajo se ofrece una síntesis de un estudio histór.ico sobre las sequ(as en México y 
los avances de un análisis estadfstico que permite apreciar las caracterlsticas princi
pales de extensión, magnitud, duración y frecuencia de ese fenómeno. 

ALALC/ X 1 X Conferencia Extraordinaria, p. 758 . • Pacto-Andino/ Dificultades en 
la aprobación del Arancel Externo, p. 760 • Normas de origen, p. 760 • Acuerdos 
principales de la reunión de Acapulco/ Gustavo Mohar Betancourt, p. 76·1 • 

La x 1 x Conferencia Extraordinaria de la ALALC, celebrada en Acapulco del 16· al 
27 de junio, aprobó un proyecto de tratado para crear la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALAD 1), que vendrla a sustituir a la ALA LC . Se reproduce el texto 
de dicho proyecto . 

lndependent Commission on lnternational Development lssues/ North-South. A 
Program for Surviva/ (lfigenia Martlnez}, p. 773 • Gerard-Pierre Charles/ Hait/: la 
crisis ininterrumpida. 7930-7975 (Matilde Pérez Uribe}, p. 778 • Edgardo Lifschitz/ 
Bibliograf/a anal/tica sobre empresas transnaciona/es -- Analytica/ Bibliography on 
Transnationa/ Corporations (Pedro Camargo F.), p. 780• ., Obras recibidas, p. 781 • 

Calzado (primera parte) 

Comercio exterior de México (resumen) • Méx ico: principales articulas exportados 
FOB por sector de origen • - México: principal es articul as importados e 1 F por gru
pos económicos • Comercio exterior de México por bl oques económicos y áreas 
geográficas • 

Se indican las normas-que deben respetar quienes sometan trabajos a la consideración 
de Comercio Exterior. 

Se indica el significado de las siglas y abreviaturas más utili zadas en la revista. 
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U na perspectiva 
para las ciencias sociales 
del Tercer Mundo 1 ORLANDOFALSBORDA* 

Para fijar las 1 íneas prospectivas genera les que, según lo que 
he observado y experimentado, merecen marcarse en la 
investigación social contemporánea, cabe señalar que en 
Colombia y América Latina, durante los años críticos la 
sociología tomó dos vías: una académica y otra extra-~ca
démica. En cuanto a la primera, no pudo, por diversas causas 
(represión, desorientación, dogmatismo, etc.), indicar nuevos 
rumbos a la investigación; la segunda en cambio asumió 
cierto liderazgo aun en condiciones' políticas ~dversas: 
Cebrap en Brasil, 1 EP en Perú, Cendes en Venezuela el 
Instituto di Tella en Argentina, Fundarco en Colombi~, y 
algunos otros. De esta exper iencia extra-académica quedaron 
conceptos-guías y marcos teóricos generales (como depen
den_~ia, producción, exp lotación, subversión, investigación
ace ran) que han alimentado el debate sobre las ciencias 
sociales y su función moderna, tanto entre los herederos del 
mundo académico formal como en los nuevos y activos 
círculos marxistas. 

Este gran debate extra-académico tuvo el mérito de 
desbordar a cada una de las disciplinas socia les (por eso no 
vale la pena circunscrib ir la presente reflexión só lo a la 
sociología) y de enfocar y destacar modalidades de trabajo 
investigativo con su elaboración teórica, que antes no se 
consideraban válidas. Estas modalidades, reconsideradas y 
revaluadas, perm iten dibujar nuevas perspectivas tendientes a 
impu lsar las investigaciones y estud ios en las actuales cir
cunst~ncias. Basado ante todo en mi experiencia profesional, y 
combrnando lo que considero deseable con lo que es posible, 
me permito sugerir las siguientes grandes 1 íneas como las más 
productivas: 

1. Justificación de la modestia en la investigación. 

2. Conces ión de pr·imacía a lo cualitativo. 

3. Desarrollo propio de modelos interpretativos ade
cuados. 

4. Impulso a la interdisciplina. 

* Soció logo, profesor universitario y consultor de la ONU y la 
CEPA L. Autor de La violencia en Colombia y de Historia de la cuestión 
agraria en Colombia, entre otros muchos t(tu los. El presente trabajo es 
una "~onencia magistral" preparada para el V Congreso Mundial de So
cro logra Rura l, que se ce lebrará en la ciu dad de Méx ico del 5 al 12 de 
agosto del presente año. 

5. Articulación de la practrca y el comprom iso de clase 
como elementos de val idac ión. 

Ninguna de estas perspectivas es estrictamente nueva; por 
el contrario, algunas de ell as -como la última- son cíclicas 
y tienen antecedentes muy respetables; las otras han sido 
expuestas antes por varios colegas y por m( en variadas 
circunstancias. Pero si, a pesar de todo, adquieren ahora -o 
vuelven a adquirir- dimensión de tendencias reales, podría 
aumentar el va lor y la ca lidad de la producción científica de 
nuestros países. Este argumento es circu lar, y puede soste
nerse tambi én que las actuales tendencias productivas de
penderían del trabajo orientador que, según estas perspec
tivas, realizaran los practicantes científicos. En todo caso, 
creo que vale la pena lanzar al ruedo estas tesis y estimu lar 
su consideración abierta. Hagamos el intento. 

EL VALOR DE LA MODESTIA 

Lo modesto no es necesariamente de segunda clase, ni torpe, 
ni insignificante. En todas las ciencias, muchas investiga
ciones modestas han ll evado a grandes descubrimientos: la 
gravedad, la circulación de la sangre, los rayos X. lnvesti
gador·es genia les como Marx, LePiay, Fanon y Milis no 
dispusieron de grandes pr·esupuestos ni de computadoras para 
realizar sus estudios y comunicar los resultados a la comu
nidad científica o a los grupos in teresados. En cambio, 
usaron plenamente el instrumento mejor y más económico de 
investigación socia l que se haya inventado nunca: el cerebro. 

Cuando un investigador moder·no concibe sus trabajos 
principalm ente en virtud de presupuestos millonarios y con 
miras a alim entar computadoras ultrarrápidas, sobrepasa 
1 ím ites económicos, ideológicos y prácticos que casi no 
podemos soportar en los par'ses subdesarro ll ados. Aunque 
ésta es una forma frecuente de hacer investigación social en 
los pa(ses ricos, no puede sostenerse que haya hecho avanzar 
significativamente el conocimiento científico de sus res
pectivas sociedades; tampoco ha eliminado otras formas 
menos ostentosas de in vestigación . Así, puede verse all í que 
el gigantismo y la masificación de datos no han dado muchas 
luces adicionales sobre problemas contemporáneos básicos . 
Esos grandes proyectos se asemejan a veces a un cañón Berta 
que, al disparar, no eyecta sino una balita que cae al pie del 
inmenso aparato. 
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Cuando estos superproyectos se trasladan a nuestros pai
ses pobres, o se instrum entan en ellos, o se convierten en 
plurinacionales con fines comparativos, el resultado refuerza 
por regla general las cadenas de nuestra dependencia in
telectual y económica. Quedamos maniatados entonces como 
peones de bt·ega de los colegas pudientes de otras partes y 
sujetos a la temática que traen, que les sirve más a ellos y a 
sus instituciones que a nosotros y a nuestros pueblos. 
Naturalmente, ellos actúan en función de sus propios inte
reses y eso no se lo podemos reprochar. La falla es nuestra 
cuando no ponemos los diques adecuados y nos dejamos 
timar por las fórmulas, los números y los fondos. 

Nuestros problemas sociales son evidentes, no necesitan de 
precisa confirmación estad(stica ni de grandes encuestas y 
largos formularios, ni de sistemas de muestreo muy elaborados 
para conocer sus modalidades. Los cient(ficos sociales deber(a
mos dejar de hacer competencia en este campo a los cient(ficos 
naturales y a los matemáticos, que manejan otra clase de 
materia y universo, y concretarnos a los sistemas abiertos, 
mutables, relativos y coyunturales de lo social . Es un mundo 
que ofrece elementos palpables cuyo análisis requiere, ante 
todo, de agudeza de observación y capacidad de inferencia 
teórica. Quizás también de sentido común. 

Por fortuna, la distribución genética universal de inteli
gencia no parece que nos haya discriminado en tal forma que 
los "cerebros" y los genios sólo se encuentren al norte del 
trópico de Cáncer. Un buen uso de estos recursos nuestros 
daría, así, frutos, al hacer que disminuyera el colonialismo 
intelectual y realizar proyectos controlados por nosotros 
mismos, con nuestros propios medios, as( sean modestos, y 
con nuestra propia temática en el campo de la investigación 
social. 

IMPORTANCIA BASICA DE LO CUALITATIVO 

Como corolario del argumento anterior, se desprende que en 
estos momentos seria mucho más importante realizar es
tudios cualitativos, en profundidad, que cuantitativos, en 
extensión. No pretendo denostar la estadística ni las mate
máticas, ni propongo eliminarlas de los curricula universi
tarios; propongo colocar lo medible y contable en su propia 
perspectiva como ilustración de la evidencia, no como prueba 
final de la existencia de las cosas. 

Pocos cuestionarán que, en nuestros pa(ses, lo más nece
sario por ahora son elementos de conocimiento que nos 
permitan contestar preguntas ontológicas como: ¿quiénes 
somos? ¿de dónde venimos? ¿para dónde vamos? Las 
respuestas a estas preguntas no son cuantificables . Urge 
profundizar en la calidad de nuestras realidades; en el sabor, 
olor y textura de nuestras tradiciones; en el porqué de los 
valores culturales; en la estructura de nuestras personalidades, 
con todas sus cualidades y defectos; en el meollo de nuestra 
estructura social. De allí que muchas veces haya más 
recompensa cient(fica en estudios de caso bien hechos, que 
en cien cuadros estad(sticos superficiales o con datos fal
seados, como ocurre con tanta frecuencia. Es mejor construir 
as( una ciencia de la realidad, derivada tanto del contacto 
popular como del manejo de los libros y las herramientas 
técnicas . 

las ciencias sociales del tercer mundo 

No se espere que con la acumulación de datos cuanti 
tativos se pueda dar, por ello mismo, una transmutación a lo 
cualitativo. Se requiere de un gran poder de abstracción para 
convet·tir lo uno en lo otro, y el éxito no está siempre 
asegurado. Véase lo ocurrido en Estados Unidos, donde los 
científicos sociales esperan aún dar ese paso, luego de medio 
siglo de investigación micro y macrosociológica de campo y 
cuantiosos bancos de datos. 

Por supuesto, la estad(stica demográfica es herramienta 
indispensable del Estado para el control de las poblaciones. 
Empero, aparte de ofrecer la necesaria interpretación teórica, 
compete a los cient(ficos sociales darle a la estadística el 
sentido que merece. Y este sentido se deriva principalmente 
de la experiencia personal directa, del contacto con la gente, 
del trabajo en el terreno, que da fisonomía a las cifras y 
carne y hueso a los fríos cálculos. 

Esto es, en el fondo, lo que cuenta. De otra manera, se 
estaría creando una ciencia esotérica y abstrusa, para una 
élite de letrados, cada vez más alejados del pueblo y de la 
realidad circundante. No puede haber lugar para torres de 
marfil en nuestras disciplinas y en nuestros pa(ses. Estos 
refugios y escapes se construyen y habitan cuando la ciencia 
se convierte en un fin en sí mismo y adquiere características 
propias como ente, con todos los peligros que ello implica: 
la alienación de los científicos y la desfiguración de su papel 
en la sociedad. 

Y as( volvemos al punto de partida: si nuestro propósito 
como científicos es entender, y no sólo contar y describir, 
debemos reconocer el peso de los valores en la ciencia y en 
nuestra producción científica. Lo cualitativo vuelve a des
tacarse como fundamental en la presente etapa de nuestro 
desarrollo, para orientarnos y tomar decisiones inteligentes 
con respecto a la poi ítica científica y a las metas que nos 
proponemos como pueblos y naciones. 

IMPORTANCIA DE LA INDEPENDENCIA INTELECTUAL 

Los dos planteamientos anteriores me llevan a repetir, junto 
a tantos otros, la necesidad de desarrollar modelos teóricos 
propios que interpreten correcta y coherentemente los pro
blemas de nuestra sociedad. No se trata de una posición 
chovinista ni de negar la universalidad de la ciencia. Se trata 
de reconocer que muchas de las escuelas sociológicas y 
teorías interpretativas que han alimentado nuestro desarrollo 
intelectual, se concibieron en condiciones históricas y cul
turales concretas, en formaciones o sociedades muy distintas 
a las nuestras . Por lo mismo, tales escuelas y teorías pueden 
tener limitantes para comprender nuestra propia realidad. 

El caso más obvio y conocido es el del trasplante del 
positivismo funcionalista a nuestras academias. Ya esto no 
necesita de elaboración porque se ha dicho mucho al res
pecto, aunque la escuela positivista tenga todavía bastantes 
adeptos entre nosotros . Concebido para justificar los nuevos 
postulados del liberalismo europeo y la recuperación del 
poder por la aristocracia en Francia, el positivismo funcional 
("orden y progreso") llegó como anillo al dedo para justi
ficar también la organización poi ítica y las constituciones de 
los nuevos estados americanos durante el siglo X 1 X . Hoy 
sirve para explicar transformaciones dentro de la continuidad 
social, para confirmar equilibrios inestables, o desequilibrios 
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establ es, en soc iedades capitali stas. ¿cómo puede ap lica rse 
esta escuela a soc iedades en in tensa trans ición fund amenta l, 
como las de l Tercer Mun do , do nde la in estab ilidad, el 
confli cto y la lu cha de cl ases abierta so n el pan de cada día? 
No vale la pena cont inu ar es poleando a un caball o muerto, y 
menos perder tanto ti empo en su considerac ión y estudio en 
algunas uni versidades. 

Más pe rtinente es observar la reacc1on de nu estros cientí
ficos ante la fa ll a de esta escuela y el ace rcamiento pendul ar 
al marxismo, que sumini stra hoy un idioma científico si n el 
cual no es pos ibl e co muni carnos entre nosotros. Puede 
adu ci1:se que el marxismo también es importado y qu e nac ió 
en circunstancias hi stóri cas concretas qu e no son las mismas 
de hoy y de aq u (. En efecto, tampoco co nviene acep tar el mar
xismo cuando se adopta co mo dogma. Las acti tud es dogmáti 
cas son prec isa mente las que han ll evado a la actual cri sis de l 
marxismo en su lu gar de or igen y en otras partes . No 
obstan te, la evidente ve ntaja de l pensami ento marxista, para 
nosotros , ha ¡·ad icado en que reconoce la relati vidad cul tu ral 
y permite la verificac ión y construcc ión teó ri ca por medi o de 
co nceptos ge nerales (formac ión soc ial, relac ión social de 
producción, etc. ) qu e no t ienen senti do sino en contextos 
especifi cas. El supremo pro blema teóri co-poi íti co de definir 
modos de producc ión, tambi én permite construir esquemas 
flexibles dentro de l gran marco conceptual del marxismo, 
como guía abierta de in vestigac ión. Así, se han propu esto 
modos de producción di stintos a los dados, como el andino, 
el co loni al y el señor ial ameri cano, qu e bien pudi eran hacer 
car rera entre nosotros y en otras partes, si no surgieran en 
exceso como para confundirse con soc iedades o for mac iones 
espec (ficas. 

Es tas tende ncias a des li ga rnos de los dogmas y de lo dado 
intelectualmente, a dudar de las premisas , a po ner a prueba 
los presupuestos, son la base de todo avance cien t lfico. Los 
aislados esfuerzos que en este se ntido se han hecho en 
Améri ca Latina ya han rec ibido ac lamac ión universal. En 
efecto, no fa ltan f il ósofos europeos que sosti enen que el reto 
latinoamer icano ac tual en es te campo del conoc imiento es 
más productivo, para la teorética ge neral, que la sansa 
autocrlt ica marxista que a veces se rea li za en los paises 
soc iali stas de Europa. Por eso, la ex pectativa que se ha 
creado con los trabajos qu e se rea li zan aquí en nu es tras 
di sc iplin as y el respeto con que se rec iben por all á. Es 
sin tomático qu e haya subido el número de traducc iones de 
traba jos ejecutados en nuestros pa íses al alemán, inglés y 
francés . Hace unos años ese no era el caso , sino todo lo 
con trario, lo que simplemente confirmaba nuestro ant iguo 
coloniali smo in te lectual. 

As í, seguir con la confrontac ión y construcc ión de esqu e
mas propi os pa1·a ex plicar y ac tuar - co n la ayuda tác ti ca del 
marxismo co mo apoyo heurístico, cuestionándolo cuando no 
corresponda a la realidad, y ampliand o y profun dizando sus 
co nceptos- , se perfil a como una pol(t ica adecuada de in
vest igació n social en las actuales circ un stancias, has ta cuando 
nu estm desarro ll o ex ij a nuevos y enriquecidos marcos y 
planteamientos gene rales. 

NECES IDA D D E LA INTEG RACION D E DI SC IPLINAS 

Para ga nar la meta de la construcc ión intelectual propi a ya 
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exp uesta, nada es más retador y necesari o que hace r frente a 
la art if icial divi sión de las ciencias soc iales contemporáneas, 
que separa a la soc iología de la antropologla, la econom(a, la 
hi stori a, la psicología, la geografía y la ciencia política. En 
esto también hemos heredado del Vi ejo Mundo la manía de 
la superespec ializac ión que ll evó, por ejempl o, a organizar 
alrededor de 200 gru pos de t rabajo di stintos en el último 
congreso mun dial de soc iología (Up psala, agosto de 1978 ). 
Evide ntemente, en di cha ocas ión se presentaron síntom as del 
cansancio que produce ver campos como el de la sociolog ía 
de los ov ni s al lado de otros igualmente etéreos. Por ello se 
reali zó una sesión plenaria para considerar " los límites de la 
espec iali zac ión". En soc iedades nacionales como las nuestras, 
con probl emas enorm es que saltan a la observac ión, no se 
justifica esa di visión. Por el contrario, se neces ita combin ar e 
in tegrar teo rías, métodos y téc nicas en el campo social para 
avanzar en el conocimiento rea l y práctico de los probl emas 
qu e vemos y sentim os. 

Esta tes is no es nu eva, aunque las d ificultades de apli carl a 
siga n siendo exasperantes y evidentes. Ante todo, están los 
intereses creados de los departamentos académicos de las 
universidades, que só lo justifi can su existencia con base en 
aqu ell a inf inita di visió n. Deberían recordar estos colegas 
cómo se crea ron sus de partamentos . en Europa, de dónde 
viene la idea, para desvirtuar los ori ginales ideales fichteanos . 
¿Por qué no concebir nuestros trabajos con base en grandes 
problemas concretos y construir equipos interdi sciplinarios 
que los atiendan? La ex pl otac ión podría ser uno; el poder, 
otro; as ( co mo la violencia, la ali enac ión, el control ecoló
gico, las im pli caciones del desarroll o técnico , etc. No se me 
diga que ésta es otra fo rm a de abr ir la puerta a las disciplinas 
t radic ionales. Trátese de estudi ar en firm e cada uno de estos 
grandes probl emas y se verá que rebasan el alcance de cada 
una de las di sc iplinas soc iales por separado. Aun as í, están en 
la base de todo proyec to de sup ervive ncia hum ana y no 
pueden sosl ayarse. 

No se trata de hace r una sum a de di sc iplinas ni una 
adi ción de teorías y técnicas espec iales que darían por 
resul tado una superestructura cient ífi ca general. Se trata de 
que cada di sc iplina parti cul ar se di suelva junto a las otras, 
de ntro de l con tex to del análi sis de los pro bl emas, con nu evos 
conceptos y teorías adecuados a la comprensión de los 
fenómenos y a su conversión a nuevos enfoques. No es 
pos ibl e postul ar soluciones o respuestas definitivas. En 
efecto, estamos so metidos en este campo a un permanente 
proceso evolutivo natural. Mientras más pronto reconoz
camos estos hechos, más product ivos y út il es a la soc iedad 
seremos como científicos . Para ello se necesita descartar 
prejuicios, abandonar el provincianism o perso nal y el im 
per iali smo disciplinar io en el ámbi to universitari o y en ot ras 
partes. 

Podrá preguntarse: ¿qué di sc iplina será la que al fin de 
cuentas asuma ese papel de integrac ión y sín tesis? No 
retrocedamos el asun to al antiguo esquema comtiano, porque 
ésta no es la forma correc ta de plantear el problema. La 
disc iplina in tegradora será aquell a qu e merezca serlo por su 
propi a voluntad de di solución y absorción, por su propia 
capac idad de negarse a sí mi sma; porque el conocimiento, al 
di so lverse, vuelve ento nces a crearse en un nu evo nivel de 
exp li cac ión y de servicio a la soc iedad. Lo que se crea, en 
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fin, es una so la "ciencia social critica" muy semejante a la 
que campeaba en el siglo X 1 X, antes de la proliferación de 
las especialidades; algo parecido a lo que Quesnay, Marx y 
muchos otros de sus contemporáneos manejaron como 
"econom la poi ítica ". Sólo que ahora resurgiría enriquecida 
por la acumulación investigativa y técnica del último siglo, 
con otra entidad y nuevas posibilidades teórico-prácticas. 

PAPEL VALIDANTE DE LA PRACTICA Y EL COMPROMISO 

Si las tesis anteriores son aceptadas, por lo menos como base 
de discusión para exam inar las perspectivas generales que se 
abren en las ciencias sociales, se sigue que hay que trabajar 
aquí con nuevas estrategias científicas. ¿se estará dibujando, 
poco a poco, un paradigma que Kuhn probablemente rela
cionaría con su "ciencia extraordinaria"? Hay síntomas de 
que esto pueda ser así. El concepto central para hacer 
cristalizar esta interesante perspectiva estratégica parece ser el 
de praxis, entendida ésta como la combinación dialéctica de 
la teorla y la práctica, en la que la práctica es la deter
minante. A este concepto tendríamos que añadirle las 
conocidas tesis del compromiso valorativo del científico que 
fueron expuestas muchas veces, en nuestro medio y fuera de 
él, por lo menos desde 1967 en la Universidad Nacional, y 
que no han sido rebatidas hasta hoy. 

Evidentemente, esta posición critica sobre la praxis se 
inspira en la Undécima Tesis sobre Feuerbach, de Marx; pero 
no se reduce a confirmar las reflexiones filosóficas que se 
derivan de esas tes is. Se acoge con el fin de que ll eve, a 
través de la práctica en contextos específicos, a obtener 
conocimientos que ayuden a transformar la sociedad. Y no 
es una transformación cualquiera: es aque ll a que satisfaga los 
intereses de los grupos explotados por el capital, las víctimas 
del desarrollo burgués liberal-conservador, las clases que 
crean la riqueza para luego verla expropiada por empresarios 
e intermediarios ansiosos de lucro. Del esfuerzo por entender 
y participar en esta transformación podrla salir no sólo un 
nuevo tipo de sociedad sino un nuevo tipo crítico de ciencia 
social. Sería una cienc ia social desligada de los intereses de la 
burguesía, que fue su anterior partera, para vincularse en 
cambio con los intereses de su clase social opositora: el 
proletariado en ascenso. 

No va le la pena entrar aq uí a discutir otra vez si es 
posible o no construir una ciencia del proletariado, como ya 
se construyó, en épocas pasadas, una ciencia burguesa. Esto 
es teóricamente posible porque el conocimiento no es 
neutro, aunque vaya acumulándose en escala universal. Lo 
importante, ahora, es reconocer que la reorientación de las 
ciencias socia les hacia las necesidades de los grupos victi
mados por el sistema dominante actual puede ser más 
fructuosa para el pueblo, y para la ciencia socia l misma, que 
la aplicación de fórmu las alternas. Así se ac lara el propósito 
del conocimiento adquirido y se rompe el círcu lo vic ioso que 
arrinconó nuestros primeros esfuerzos, y que puede frustrar 
todavía a la generación que siga, ingenuamente, caminando 
por la misma senda en el futuro. 

Una herramienta metodológica adecuada a estas tareas se 
reconstruye autónomamente en nuestro medio: la investi
gación-acción de estirpe crítica y radical. No parece que sea 
un nuevo paradigma, como sostienen algunos, porque no 
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están claras las fronteras entre este método y otros que se 
han emp leado en la tradic ión sociológica, y porque su 
ap licación (por marxistas) data del siglo X IX . Sabemos que 
su especificidad radica más en el plano teleológico y que su 
estructura toma en cuenta, más que otros métodos, la 
influenc ia de los valores sociales en los esquemas investi
gativos . La investigación-acción requiere que se tome partido 
ante las disyuntivas po líticas reales y que se ac lare el por
qué, el cómo y el para quién de las investigaciones; exige 
concebir los trabajos con un propósito socia l y no con fines 
académicos, de ciencia pura, o de simple promoción per
sonal; respeta el saber popu lar como autoridad adecuada en 
campos especificas del conocimiento, que sólo requieren de 
articu lac ión teorética para entender su dimensión estructural 
y utilizar su valor práctico . En estos casos, como antes, la 
validez del conocimiento adquirido se juzga no sólo por la 
referencia al acervo universal de conceptos y teorías ya 
demostrados, sino también por el desarrollo concreto de la 
práctica relacionada con este conocimiento. 

Como se dijo, la investigación-acción radical no es nueva, 
puesto que fue postulada teóricamente (y en parte llevada 
cabo) por lo menos desde mediados del siglo pasado. Pero su 
aceptación ha sido cíclica, y la reaparición que ha hecho en 
estos momentos, sobre todo en los paises del Tercer Mundo, 
no es aleatoria. Responde a la necesidad de cierto tipo de 
conocimiento científico comprometido con determinadas cla
ses sociales, a fin de acelerar procesos de cambio estructural 
y revolucionario. Por eso, los europeos y estadounidenses se 
encuentran detrás de nosotros en este campo, aunque la 
problemática tenga que afectar les eventualmente por la in
terdependencia que caracteriza a nuestro mundo desde hace 
unos años. Aquí hay todavía mucho que descubir y ac larar, 
porque es una frontera novedosa que se plantea al conoci
miento científico de la sociedad, en escala mundial. 

Comprendo que, en estos momentos, es probablemente 
exigir demasiado a las universidades que incorporen for
malmente en sus programas los conceptos de praxis y 
compromiso, aunque tengan un valor estratégico tan grande 
para nuestras disciplinas. Las universidades no podrán 
avanzar por este camino en tanto no se transforme el medio 
social del que se nutren. No obstante, de sus estudiantes y 
profesores actuales puede partir la chispa que produzca un 
cambio interno que lleve, a su vez, al reconocimiento de 
estas nuevas perspectivas y posibi lidades cientlficas. No 
puede seguir por mucho tiempo más el divorcio o aleja
miento entre lo académico y lo extra-académico. La conjun
ción de ambas vertientes ha de ser todavla más positiva y, 
por lo mismo, sobresale como otra de las metas estratégicas. 

De al lí que las presentes reflexiones terminen haciendo 
una cordial invitación a repensar nuestro papel como cientí
ficos sociales, en el á m bit o donde nos toque actuar, para 
estar a la altura de la histórica responsabilidad que tenemos 
en el momento actual. Es mucho lo que hay en juego en 
términos de satisfacción personal y redención colectiva. Los 
sociólogos no somos ni seremos filósofos-reyes. Pero ayu
daremos a justificar nuestra existencia -nuestra vivencia- si 
contribuimos a conformar una ciencia social crítica que sea 
sólida y seria para los fines del conocimiento, y conveniente 
para los grupos y clases sociales que la necesitan como 
bandera y yunque de sus luchas. O 
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Qué hay detrás 
de la crisis rural 

EL DEBATE ACADEMICO Y POLITICO 

A medida que se profundiza la crisis rural, desde 1965, se 
aviva cada vez más el amplio debate sobre el tema en la 
sociedad mexicana. Han participado en él todos los sectores, 
desde las más diversas posiciones ideológicas, y se observa 
intensidad semejante en las instituciones académicas y en los 
foros poi íticos. Por los intereses en juego, parece simple
mente natural que la polémica esté muy ideologizada: en las 
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palabras o en los comportamientos, la discusión tiende a 
crisparse en definiciones dogmáticas que reflejan, con mil 
deformaciones, los intereses que hay de por medio. A ello 
contribuye la escasez de información sobre la realidad que se 
discute y una tradición intelectual prejuiciada, que no se 
muestra capaz de hincar el diente con rigor en los aspectos 
más novedosos de la situación actual. Al mismo tiempo, sin 
embargo, en el curso del decenio que acaba de terminar se 
han realizado múltiples y valiosos esfuerzos de investigación 
empírica y ejercicio teórico, de las más variadas proce
dencias, que aportan nuevas luces. 

En una discusión que comprende muchos miles de páginas 
de textos académicos y millones de líneas ágata en los 
periódicos, toda síntesis se enfrenta al riesgo de la simpli
ficación: las omisiones y sesgos son inevitables. Sin embargo, 
es preferible correr ese riesgo que silenciar un hecho que 
ocupa un espacio central en la situación actual. 
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No hay exageración alguna en quienes afirman que Mé
xico se halla en un parteaguas de su historia. La frase se ha 
vue lto un lu ga r común y empieza a susc itar sonrisas de fatiga 
en quien es la escuchan y la toman como expres ión de la 
retó rica vada que se ha presentado junto con el debate. En 
la encruc ijada actual, só lo las utopías - lo que aún no tiene 
lu ga r en el mundo- parecen posibles. Lo ún ico impos ible es 
mantener la trayectoria convencional, cuyas 1 íneas de ten
dencia se han acentuado en los últimos años: a la vuelta de 
la esqu in a las espera el apoca lipsis. Quizá nadie pone en 
duda la necesidad del cambio. Los años setenta dieron a la 
sociedad mexicana una oportun id ad de conocerse a sí 
misma: vio sus males; se dijo sus verdades; denunció sus taras 
y debilidades; hi zo ev idente la frustración de expectat ivas 
largo tiempo acar iciadas, hac ia las cuales se creía estar avan
zando; declaró agotado su modelo de desarrollo, aunque 
todavía prosiguiese la discusión sobre la calid ad del juicio 
que llevó a adoptarlo y sobre la medida en que se había 
contado realm ente con otras vías de acción. Pero ahora hay 
que optar. Y mientras se anali zan las posibilidades de cambio 
o se enfrentan posiciones que lo conciben de muy diversas 
fot·mas, pensar el proyecto nacional se ha convertido en una 
neces idad urgente. Es claro qu e el pensamiento puede quedar 
atrapado pot- la inercia del proceso del que emana: sólo 
buscará la repetición monocorde. Pero también puede negarla 
y abrirse a la novedad, constituyéndose en guía de una 
acc ión transform adot·a . De esto, a final de cuentas, trata el 
debate nacional. 

La naturaleza del Estado 

Se discute, ante todo, la naturaleza del Estado mexicano. A 
pesar de los atios transcun·idos, aún persiste -e incluso cobra 
nuevo vigor- la discusión sobre la naturaleza de la Revo
luci ón que le dio origen. Unos asum en tranquilamente la 
vieja definición: una revolución democrático-b urguesa, que 
sirvió para in stalar en el poder a la clase dominante de una 
sociedad capita li sta moderna, la burguesía. Otros apuntan 
que la mexicana fue la primera revo lución social de este 
siglo, y no la última de las burguesas. Aunque esto no dice 
mucho sobre el tema, da pie al amplio juego de posiciones: 
revol ución fracasada, interrumpida, inconc lu sa, fatigada, 
liquid ada, exhausta, renovada, antic ipatoria, prometida ... 
Todo lo cual se sintetiza en una disyuntiva: para cambiar, es 
preciso intentar un a nueva revolución, de distinto carácter, 
según algunos, o "montarse" en la ya realizada, según otros, 
sea para ll evar la a sus últimas consecuencias o para tomar de 
ell a la fuerza que permita darle contenidos y proyecciones 
innovaclot·es. O acaso, dirían algu nos más, lo importante es 
" limpiar" en definitiva al país de sus alientos retór icos de 
corte popu li sta y entrar en la modernidad política que se 
entiende como democracia liberal. 

En México, no logra mucha cred ibilid ad la idea liberal del 
"gobierno para todos" . De una parte, está la cuestión de la 
legitimidad: para algunos es insuficiente la del sufragio 
efectivo (cuya efectividad, incluso, se pone en duda}, porque 
da una representación formal que no logra constituirse como 
representación real de las clases dominadas. De otro lado, 
está el problema teórico y poi ítico del carácter mismo del 
Poder Público. Posiciones muy hete rogéneas coinciden en 
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co locarlo por encima de los actores sociales, como poder 
coactivo sobre la sociedad: instancia jurídico-política que 
puede imponer su autor idad sobre los individuos y sobre las 
clases; o bi en, árbitro de éstas, que actúa dentro de l margen 
ele maniobra que le da su empate. Otros, sin embargo, se 
preocupan sobre todo por la sustancia y filiación del poder 
real el e la autoridad gubernamental. Se descarta, en general, 
la id ea ele que el Gobierno es la simple combinación de las 
vo lun tades individu ales yuxtapuestas o un "fiel intérpt·ete" 
-y no más que in térprete- de la "vo luntad popular". 
Algunos ven en él un simple instrumento de las clases 
dominantes: "aparato especial de represión" o de "dom i
nación" que éstas emplean para ejercer su dominio. Sos
pechan que sus ali entos "populistas" o auténticamente 
populares no son otra cosa que medios de manipulación, 
para mantener adecuado contro l sobre las masas. Otros 
sostienen que su "política de masas" no hace peculiar al 
Gobierno mexicano y no es más que una acción de las 
autoridades enteramente coherente con su propia situac ión, 
la cual exige, en toda sociedad capitali sta moderna, suscitar 
un consenso social que permita gobernar. Puesto que la 
Constitución de la República corresponde a la de un régimen 
productivo espedfico, el capitalista, y en ella se marca una 
pauta poi ítica para la so lución de sus contradicciones, sería 
tarea central del Gob ierno mantener y reproducir el poder 
que permita mantener esa pauta polít ica; cabría, en ese 
contexto, una viol encia parcial si con ell a se evita la violencia 
generalizada, que revelaría la incapacidad ele la soc iedad de 
dar cauce poi ítico a sus contradicciones. La poi ítica de 
masas sería un expediente fundamental para tal pmpósito, 
cuyas insuficiencias dan periódicamente lugar a la violencia 
co ntra las masas, cuando los ánimos se exacerban y se pone 
en peligro la estabi lid ad global del sistema. Finalmente, otros 
apuntarían que la nación es el espacio o arena en que se 
dirimen los conflictos de clase de la sociedad y el Gob ierno 
la expresión (algo más que mero reflejo o re-presentación} de 
la corre lac ión poi ítica de fuerzas sociales. Sus grados ele 
auto nomía es tarían asociados a su calidad expresiva. Su 
comportam iento como árbitro (cesar ismo, bonapartismo, 
etc .} sería una simpl e apariencia: en el eje rcicio del poder, el 
Gobierno no se expresa a sí mismo, sino al bloque hi stórico 
de fuerzas sociales y políticas del que es emanación. Como 
se trata de un bloque muy dinámico, que transcurre en un 
juego de alianzas y corre laci ones que se modifica cons
tantemente en sus interacciones concretas, dentro del perí
metro constitutivo de la sociedad mexicana en tanto tal, y 
de sus interrelaci ones en los nuevos espacios estratégicos del 
poder mundial, el Gobierno mismo se encuentra en trans
formaci ón constante (aunque sin rebasar jamás aq uel perí
metro} : las contradicciones reales de la sociedad se le 
reflejarían intern amente, al reproducirse en él aquellos juegos 
de alianzas y correlaciones en que sus "fuerzas internas" 
muestran preferencias y opc iones. 

Toda esta discusión está abiertamente presente en el exa
men de lo rural, en virtud de que la situación de los cam
pesinos en el Estado mexicano y su relación con el poder 
público son determinantes en las concepciones sobre el 
Estado y éstas influyen sobre las que se tienen respecto a los 
campesinos mismos y a sus perspectivas. La sociedad mexi
cana ha sido y es todavía predominantemente campesina. No 
hay consenso social posible si se parte de la exc lusión o 
subordinación de un grupo que representa casi la mitad de la 
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población y que a princ1p1os de siglo abarcaba todos los· 
ámbitos de la soc iedad. Admitir o exc luir a los campesinos 
del Estado mexicano y de su poder público representa 
necesariamente un desgarramiento. Su admisión explícita, 
con plenos derechos, implica asumir como propia un a fuerza 
y un movimiento que se enfrentan radicalmente a los in tereses 
- pasajeros o permanentes, tácticos o estratégicos- de otras 
clases sociales: sign ific a hacer impos ible el consenso social 
necesario para gobernar. Su exclus ión explícita, con firme 
dec isión, im pl ica sustraer del Estado y del poder público la 
base social numéricamente más importante y también hace 
imposible gobernar: sólo mediante la violencia puede llevarse 
a la práctica tal exclusión. Esta situación puede contribuir a 
ex plicar el escaso éx ito de toda posición explícita al res
pecto, que rebase el plano meramente retórico: las reacciones 
que suscita, tanto en las palabras como en la realidad, 
determinan su rápido bloqueo. De ahí que tienda a man
tenerse una defin ició n implícita de la cuestión, en la super
ficie de una lucha sorda y profunda que evoluciona en la 
dialéctica adm isión-exclusi ón, según los vientos que co rren en 
diversas ci rcunstancias de la realid ad. 

El origen de la crisis rural 

Estos problemas de han hecho manifiestos con toda claridad 
en las interpretaciones formu lad as sobre el origen y gestación 
de la crisi s rural y en los esfuerzos encaminados a superarla. 

Se cuenta, desde lu ego, con las versiones convencionales 
de l "dua lismo estructural". Por pecados de origen o por la 
"dinámica polarizante" de la sociedad, se supone la exis
tencia de dos sec tores de la estructura agraria: uno moderno 
y otro atrasado, aqué l dinámico y éste estancado. Si bien 
algu nos asocian la crisis a la pérdida de dinamismo del 
primero, los análisi s tienden a concentrarse en las causas del 
atraso del segund o, con lo que incluso se piensa poder 
explicar aquella pérdida de dinamismo. 

En esta línea de pensamiento, unos buscan el problema 
en el propio sector atrasado, mediante ejerc icios en estática 
co mparativa: detectan en él carencias que impiden el de
san·o ll o. Como es obvio, no resulta posible ver una carencia. 
Sin embargo, como el ejercicio consiste en un a comparación, 
se trata de observar qué falta en el sector atrasado de lo que 
posee el ade lantado: capital, ed ucación, tecnología, espír itu 
de empresa, etc. El remedio estaría, según este razonamiento, 
en inyectar al sector lo que le falta, para desatar su 
desarrollo. Otra versión de este mismo planteamiento sim
plemente lo describe dentro de la concepción de un proceso 
lin eal de desarrollo, en que el sector atrasado se encontraría, 
tan sólo, en una etapa anterior o previa y su evolución 
"natural" - o artificialmente acelerada- la conducirá a las 
etapas superiores en que se encuentra el sector adelantado. 

Según otros, tautológicamente, la crisis se asocia a la 
interrupción del modelo expansivo de la posguerra que llevó 
a los ai'ios de auge en la década de los cincuenta y los de la 
primera mitad de la de los sesenta. El verdadero problema 
radica en aver iguar las causas de esa interrupción . La tesis del 
agotam iento del modelo se agota en s( misma: lo que fue 
posible en un tiempo dejó de serlo; hay que buscar otra 
cosa. Otros más, que aún consideran válido aquel modelo, 
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buscan sus factores limitantes. Así, algunos dicen que se 
acabaron los "agricultores progresistas" capaces de aprove
char la tecnología de la revolución verde o que no es posible 
ll evarla más lejos con sus mismas pautas (riego, etc.) por una 
variedad de razones; se pl antean, por ende, crear condiciones 
aprop iadas para que prosiga, alterando las condiciones li 
mitantes: proponiéndose, por ejemplo, nuevos paquetes 
tecnológicos que correspondan a las condir:iones del temporal, 
en que otro tipo de "agricultores progresistas" pueda hacerse 
cargo de la tarea. Otros atrib uyen el problema a condiciones 
extraeconómicas y en particular a las acciones políticas, que 
consideran demagógicas; afirman que la inseguridad jurídica 
y las barreras de la tenencia, por ejemplo, bloquean la 
inversión privada en el campo e impiden la prosecución del 
modelo. 

Hay quienes, finalmente, rechazan a la vez la hipótesis del 
dualismo y el modelo expansivo. Consideran que el dina
mismo de un sector sólo se logra a costa del otro y hallan en 
esta interacción la causa de la crisis: un modelo que puso el 
acento en el sector adelantado condujo necesariamente al 
deterioro de la economía campesina, hasta el punto en que 
ya no fue posible que de ésta procediera el vigor de una 
agricultura comercial que nunca logró tenerlo por sí misma. 
Aunque sería pos ible dárselo de nuevo, manteniendo la 
or ientación de los recursos públicos destinados a crearla y 
fo rtalecerla, amp li ándo los, hacerlo resulta estér il e insufi
ciente, dado el nivel de deterioro a que ha llegado la 
economía campesina. De ahí que se recomiend e, conforme a 
esta línea de pensamiento, canalizar ahora los recursos di
rectamente a los campesinos: para unos, esto significa sim
plemente una adición neta al monto del presupuesto de 
fomento agropecuario; para otros, que sospechan que por 
esta vía ll egar ían finalmente a su destino anterior, tras pasar 
sin provecho por las manos campesinas, postulan la necesidad 
de un viraje, que sustraiga de la agricultura comercial los 
recursos que siguen fortaleciéndola (y por ende dándole 
capacidad de sustentarse en el desarrollo campesino}, para 
poder ocuparse seriamente de la economía campesina. 

Los esfuerzos realizados en los años setenta para hacer 
frente a la crisis refl ejan el vaivén y conflu encia de todas 
estas posiciones. Podría afirmarse que en la práctica se ha 
intentado seguir todos los caminos implícitos en estas con
cepciones a la vez, lo que ha hecho nugatorio el esfuerzo y 
ha imped ido despejar suficientemente el panorama. 

La naturaleza de la economía campesina 

En este contexto, resultó inevitable que la atención se 
concentrara en la economía campesina. Con los más diversos 
propósitos y concepciones, la llamada "agricultura tradicional 
o de subsistencia" -con un sesgo evidente en el enfoque- o 
la economía campesina o de los campesino~ -con otro- se 
convirtieron en el centro de interés. Para explicar lo ocu
rrido e intentar un cambio, era indispensable averiguar cuáles 
eran las características de la realidad por transformar. 

Quienes participaban en el debate volvieron la vista a los 
conocimientos y experiencias de otros países. Se encontraron 
un panorama bastante desolador: en la teoría, la historia 
campesina sigue siendo sorprendentemente oscura. La econo-
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mía aborda el tema con particular descuido. En el origen 
mismo de la disciplina se dio y se quitó a los campesinos la 
oportunidad protagónica principal. Puesto que la tierra era, 
entre los fisiócratas, la clave suprema de la vida económica, 
parece hoy posible que en ese contexto teórico los hombres 
de la tierra, los campesinos, hubieran tenido un lugar pre
ponderante. Pero apenas existieron para esos hombres que 
muchos consideran como los primeros economistas "pro
piamente dichos". Los campesinos, para ellos, parecen for
mar parte de los recursos naturales; apenas son algo más que 
un ingrediente del paisaje. 

Los clásicos se ponen a prueba -se dice-, llegan a serlo, 
realmente, cuando ejercitan su teoría en la cuestión de la 
renta de la tierra. Sólo transciende realmente quien formula 
su propia interpctación del problema. Pero de nuevo ahí los 
campesinos son sólo sombras que danzan irregularmente en 
torno a los agentes de toda transformación: los empresarios 
capitalistas, en fiera lucha con los terratenientes. Sólo apare
cen para desaparecer; sólo cobran existencia teórica cuando 
dejan de ser lo que son para convertirse en proletarios del 
campo o de la ciudad. Los sujetos del proceso son tenants, 
gentry, junkers, farmers, agricultores o hacendados; nunca 
campesinos. 

Al coronarse el edificio clásico, Marx los ve de pasada en 
sus textos básicos y le resultan poco más que un costal de 
papas : una clase que nunca podrá serlo para sí misma y que 
se extinguirá inexorablemente, desgajada por la contradicción 
entre las clases vivas, burguesía y proletariado. Es cierto que 
Marx, en los últimos años de su vida, se "campesiniza": 
cuando el objeto de su estudio es el campesino ruso (no el 
europeo, al que aplicó aquella expresión) llega a conclusiones 
bastante diferentes. Afirma, incluso, que el mir, la comu
nidad rural rusa, tiene una opción histórica distinta a la de la 
comunidad primitiva y que, en vez de entrar en una fase de 
descomposición, puede convertirse en un "elemento rege
nerador" de la sociedad rusa y en el "punto de partida" de 
la construcción de la nueva sociedad.1 Sin embargo, e! 
tronco ortodoxo del marxismo omitió por un siglo aquello, 
años finales decisivos para la polémica marxista sobre la 
economía campesina, que parece haberse acomodado, teórica 
e históricamente, a la imagen del costal. 

Puesto que Marx cerró el camino clásico -que se volvió 
poi íticamente peligroso en la academia- se hizo preciso 
buscar nuevos horizontes. Los que encontró la escuela aus
triaca no dan cabida alguna a los campesinos. Si en ella 
tienen existencia -lo que ha ocurrido muy raras veces- no 
dejan de ser una supervivencia anómala de la que no tiene 
sentido ocuparse: no suscitan siquiera inquietud teórica. 

Los campesinos no corren mejor suerte con otros margi
nalistas, con neoclásicos o keynesianos: su ingreso a la 
existencia teórica sólo se consiente cuando se despojan de 
toda característica propia y así, perdida ya su realidad 
íntima, se ajustan a algunos de los casilleros preconcebidos 
(urbanamente concebidos) que pueden admitirlos: los del 

l. Véase, en particular, "The Class Struggles in Russia", en Carlos 
Marx y Federico Engels, The russfan menace to Europe (colección de 
art(culos, discursos, cartas y otros documentos compilados por Paul 
W. Bladstock y Bert F. Hoselitz), The Free Press, Glencoe, lllinois, 
1952, pp. 203 y ss., y Michael Duggett, "Marx on Peasants", en The 
}ourna/ of Peasant Studies, vol. 2, núm. 2, Londres, enero de 1975. 
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hamo economicus optimizador y orientado al mercado. La 
actitud "ultramoderna" de los monetaristas es aún más 
cerrada: ¿qué sentido puede tener ocuparse de agentes que 
tienden a actuar al margen de la circulación monetaria? 

La antropología, por su parte, cuya irrupción en las 
ciencias sociales se vincula directamente con ciertas so
ciedades agrarias, tarda muchos años en abandonar su interés 
primigenio por el pasado: sólo le preocupa lo campesino 
mientras forma parte de las sociedades exóticas, primitivas, 
que parecen haber atraído su atención. Y éstas, además, las 
supervivencias del pasado, sólo llegan a interesar para el 
presente urbano: por la medida en que aportan claves de 
interpretación o modalidades de comprensión sobre las so
ciedades globales de hoy o sobre su historia. As(, los cam
pesinos retoman su oscuro papel: excrecencias de todos los 
procesos económicos, sombras rezagadas de la historia, ma
sas anónimas ignoradas e ignorantes. 

La sociología, finalmente, cuando no congela a los cam
pesinos en un estrato que el afán taxonómico no puede dejar 
de tomar en cuenta, se ocupa, como la economía, de su 
extinción: sólo interesan por su resistencia a ser lo que no 
son. Cambio, modernización, movilidad ... : los temas se 
definen a partir de la realidad extracampesina; lo que in
teresa de los campesinos, cuando interesa, es su interio
rización de la realidad que configura su destino. Incluso si 
el estudio sociológico de lo campesino se plasma en espe
cialización - !a sociología rural- no logra ser -como no lo es 
la economía agrícola- una auténtica aventura en una reali 
dad ajena, novedosa: se queda en simple extrapolación. 

Esta situación de la ciencia social -que en los últimos 
años, afortunadamente, ha comenzado a resquebrajarse
influyó fuertemente en el debate de la cuestión en México. 
Por algún tiempo, parecía necesario conformarse con meras 
generalizaciones formales, a la manera de Redfield: los 
campesino son "una especie de ordenación de humanidad con 
algunas similitudes en todo el mundo".2 Se hizo pronto 
evidente, sin embargo, que la pobreza de esta noción se 
explica en buena medida porque la condición campesina no 
entra fácilmente en los marcos teóricos disponibles en las 
disciplinas que podrían ocuparse de ella. Era preciso violen
tarlos, en mayor o menor medida, para que en ellos pudiera 
caber alguna forma de comprensión de esa realidad evanes
cente y polifacética. 

Al tratar de entender la realidad campesina actual bajo el 
supuesto de que se trata de una simple prolongación de una 
entidad social que ha retenido sus rasgos esenciales a lo largo 
de la historia, o sea, al adoptar como punto de partida una 
concepción ahistórica, no fue posible llegar muy lejos. Por 
esa vía, sólo se retuvieron epifenómenos costumbristas que 
poco podían contribuir al conocimiento de la realidad a que 
decían referirse. 

Igual, suerte corrieron en México - y corren todavía- los 
enfoques atenidos al instrumental neoclásico para analizar la 

2. Robert Redfield, Peasant Societies and Culture, University of 
Chicago Press, Chicago, 1956, p. 86. Redfield rebasó evidentemente 
esta noción formal, pero no llegó mucho más lejos cuando identificó 
lo campesino con una "condición cultural" en interacción con otros 
"aspectos" o "dimensiones" de la sociedad de que forman parte los 
campesinos. 



comercio exterior, julio de 1980 

economía campesina. En sus estudios de rentabilidad y 
comportamiento optimizador, el campesino aparece como un 
personaje ajeno a la "racionalidad económica" que opera 
predios entieconómicos. Esta versión ha seguido engordando 
los refundideros de prejuicios sobre lo campesino y resulta 
esencialmente estéril para ll egar a conclusiones teóricas o 
prácticas sobre la crisis rural y su solución. 

Los estudios convencionales, en todo caso, fueron seria
mente afectados por el reconocimiento tardío del fracaso de 
sus expectativas inherentes. "Hasta la segunda guerra mundial 
aún parecía posible creer -así lo creyeron los economistas 
neoclásicos tanto como los marxistas- que la expansión 
capitalista desarrollaría al Tercer Mundo. Lo haría acaso de 
manera salvaje y explotadora, pero el resultado final sería, en 
todo caso, el desarrollo. Desde la segunda guerra mundial ha 
quedado claro -para muchos pensadores serios- que ello no 
ocurrirá. Muchos de ellos son marxistas, pero también hay 
representantes de la sabiduría convencional, como john 
Hicks e Hyla Mint".3 La preocupación ha aparecido incluso 
en algunos centros económicos del poder mundial. Los 
análi sis recientes del Banco Mundial, conforme a los cuales 
está configurando su Estrategia de Necesidades Básicas, 
parten de la conclu sión de que el éxito mismo de las 
estrategias adoptadas a partir de la segunda guerra mundial, 
corresponde al aumento de la miseria y el hambre en dos 
terceras partes de la humanidad. 

A final de cuentas, ha estado claramente de por medio la 
preocupación por el fracaso radical del pronóstico sobre la 
extinción de los campesinos, con el cual vivió el planeta por 
más de cien años. El hecho es que están ahí y que cada día 
son más: dos terceras partes de la humanidad, la "vasta 
mayoría" de que habla Harrington, exigen una exp li cación 
de su ex istencia y de sus posibilidades de desarrollo. Es una 
preocupación realmente general. Poco antes de la dramática 
retirada de Estados Unidos de Vietnam, el secretario norte
americano de Defensa, Robert S. McNamara, pronunció en 
Montreal un extraño discurso: la pobreza de las naciones 
subdesarroll adas [una pobreza que es fundamentalmente la 
de los campesinos] ha sido la principal fuente de violencia, 
pasada, presente y futura, en la época posterior a la segunda 
guerra mundial. "Los años por venir -agregó- estarán 
preñados de violencia en las naciones de la mitad sur del 
planeta." Y esta percepción marcha al parejo de la con
ciencia de que la productividad no está reduciendo la escasez 
ni resolviendo los problemas del desarrollo. "La suspicacia 
del campesino respeto al 'progreso', tal como ha sido final
mente impuesto por la historia global del capitali smo cor
porativo y por el poder de esta historia incluso sobre 
aquell os que le han estado buscando otra opción, ya no está 
fuera de lugar ni carece de fundamento. Tal suspicacia no 
puede constitu ir por sí misma la base de una opción de 
desarrollo político. La condición de tal posibilidad es que los 
campesinos logren una concepción global de sí mismos como 
clase: un poder que, de lograrse, podría transformar su 
experiencia y carácter de clase".4 

Mientras el pensamiento convencion al mantenía su carrera 
estéri l contra el tiempo y así llevaba más lejos, con más 

3. Michae l Harrington, The Vast Majority, Simon and Shuster, 
Nueva York, 1977, p. 129. 

4. ]ohn Berger, "Towards understanding peasant experience", en 
Race, & Class, vo l. XIX, núm. 4, primavera de 1978, p. 358. 
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terquedad que juicio, las inercias económicas e institucionales 
del pasado, otras corrientes empezaron a configurarse en 
México en torno a la definición de opciones poi íticas 
novedosas. El debate académico sobre la naturaleza de la 
economía campesina tendió a ser un discurso poi ítico, 
insertado directamente en las preocupaciones de grupos y 
clases interesados en el cambio. 

Una posición, que ll egó a dominar por algún tiempo 
espacios concretos de la discusión, adoptó la hipótesis de la 
articu lación de modos de producción como rasgo caracterís
tico de toda formación social. Lo campesino fue adscrito al 
"modo de producc ión mercantil simple", articulado y su
bordinado al capitali sta. Este enfoque da también por 
supuesto que el capital necesita, para existir, una realid ad no 
capitali sta a la cual penetra y que constituye una clave de su 
expansión. La concepción apunta la perspectiva convencional 
de la extinción del campesinado, que habría de transformarse 
en proletariado conforme a la secuencia clásica; mientras 
tanto, señala lo siguiente: "Desde el punto de vista de las 
organizaciones revolucionarias independientes es de crucial 
importancia liquidar cuentas con el pasado agrarista; la 
interpretación marxista del prob lema agrario reviste en Mé
xico una extraordinaria relevancia, pues significa -al nivel de 
la lucha ideológica- deslindar con precisión el espacio 
teórico-político de la burguesía y de la pequeña burguesía, 
del espacio específicamente proletario. En suma, el enorme 
peso del agrarismo populista que la Revolución mexicana de 
1910 y las reformas cardenistas nos han legado, debe ser 
claramente deslindado de las posiciones proletarias, y debe 
dejar de agobiar al movimiento popular independiente que 
comienza a crecer en México. Hace falta una visión proletaria 
no só lo de las características de la clase burguesa y de sus 
formas de dominación, sino también de las otras clases y 
capas populares no proletarias (principalmente el campe
sinado) que con frecuencia se constituyen en una base de 
legitimación especialmente sólida del poder burgués". El 
enfoque delimita al campesinado "como una clase social 
diferente al proletariado", desde una "interpretación ajena, 
externa, al campesinado", que destaca "el carácter pequeño 
burgués de la producción campesina, carácter que resulta 
evidente cuando se constata la cond ición mercantil simple de 
su producción y sus vínculos de propiedad con la tierra". 
Según esta concepción, "el lado pequeño burgués [del 
campesinado j ha agotado ya su potencial revolucionario y 
ahora le toca a su lado proletario tomar su relevo", lo que 
corresponde a la idea de que el campesino es un "pequeño 
burgués exp lotado".5 El contexto que haría posible tal evo
lución se asocia a las tendencias del capitalismo a proletarizar 
y pauperizar a los campesinos, por una parte, y por la otra a 
refuncionalizar!os. 6 

Esta línea de pensamiento, que asigna al campesino un 
carácter de clase no proletario y una forma de existencia 

5. Roger Bartra, "Una extinción imposible en marcha perma
nente", 1978 (mimeógrafo). 

6. El concepto de "refunciona li zación" se ha estado empleando en 
la literatura como explicación de la persistencia de la economía campe
sina. Se quiere indicar, aparentemente, que el capital mantiene y re
produce a la economía campesina para que "funcione" a su servicio. 
El término es inexacto e impreciso, independientemente de su sesgo 
funciona li sta. Para referirse a las relaciones entre la economía campesi
na y e l cap ita l, se considera aqu( aplicable el término subsunción, que 
comprende la subordinación de la econom(a campesina al capital y 
su inserción en la lógica de éste. 
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"extracapitalista" (aunque subord inada al cap itali smo), ha 
tenido varias desembocaduras dentro del debate. Para algu
nos, proseguirá la tendencia a "proletarizar" en términos 
convencional es a los campes in os; ciertos autores han practi
cado incluso algunos ejerc icios estadísticos para destacar el 
avance de la tendencia a lo largo del siglo, y ll egan a la 
conclusión de que ya casi no quedan campesinos: en el 
campo predominan ahora proleta ri os (entendidos como tra
bajadores asalariados en el sentido convencional}. Otros 
prevén que se mantendrá por tiempo indefin ido la necesidad 
de refuncionalizar a los campesinos, esto es, seguirán siendo 
miembros de un modo de producción no capitali sta, para 
sat isfacer necesidad es del desarro ll o y reprod ucción del cap i
ta li smo. Finalmente, otros más aceptan todo lo anterior, 
menos la perspectiva: en la situac ión actua l, sost ienen, el 
capital ya no puede pro letarizar ni refuncionalizar a los 
campesin os y no tiene más remedio que liquidarlos. Como 
con este st¡puesto se adopta un marco mundial, se afirma 
que los campesinos só lo podrán ev itar semejante destino (o 
más bien la falta de él} mediante la creac ión de un a vigorosa 
organización poi ítica intern ac ional, capaz de enfrentarse a las 
fuerzas que en ese plano fraguan su extinción. 

Otras corrientes vieron con suspicacia la hipótesis de la 
articu lación de modos de producción y denunciaron sus 
vicios estructuralistas y althusserianos. Pusieron también en 
en tredicho la idea de que enorm es segmentos de la realidad 
mundial siguieran "ajenos" al capitali smo, aunque subordi
nados a él. Para ell os, los campes inos no son un modo de 
producción, sino una cl ase social que forma parte de la 
sociedad cap itali sta, con iguales títul os que las demás. En 
cuanto al carácter de esa clase, rechazaro n que fuese pe
queñoburguesa, para considerarla estr ictamente pro letaria, 
por la naturaleza de su contrad icc ión con el capital. Advir
tieron, sin embargo, que aun siendo proleta rios era preciso 
disti ngu irl os de los obreros industriales o agríco las porq ue 
están sujetos a mecanismos específicos de explotación, dis
tintos a los que padecen aqué ll os. Desde esta especificidad, 
afirmaron, los campesinos pueden plantearse una ali anza de 
clases con los obreros, puesto que co inciden con ellos en 
tanto proletarios (en contradicción con el capital) , aunque 
puedan tener re ivindicaciones propias, asoc iadas a las dife
rencias de su historia, condición actual y perspectivas. Según 
este enfoque, es improbable que se presente en el futuro 
previsibl e un proceso de proletarización en el sentido clásico, 
o sea, que el cap ital pueda asim il ar a los campés inos como 
trabajadores asalariados perm anentes. Ante la posibilidad de 
que se provoque la extinción física de los campes inos, sea a 
través de prácticas genoc id as o por medio del proced imiento, 
más lento pero igualmente eficaz, de la "marginac ión" rural 
o urbana (que rebasa las cond iciones de ex istencia requeridas 
para mantener un ejército indu str ial de reserva}, co nsideran 
necesario fabricar otra opción poi ítica, que reconozca 
plenamente la especificid ad de los campes inos y sobre la cual 
han enunciado diversas posibilidades. 

Jun to a este género de enfoques y proposic iones que se 
ocupan del presente y de l porvenir, se repiten aú n y se 
ponen periód icamente de moda concepciones que tienen la 
mirada puesta en el pasado. La kulakización, o sea, el 
aglu ti namiento progresivo de las parce las in dividuales por la 
d inámica de los campes inos "más capaces y emprendedores", 
sigue ejerciendo una gran fasc inación sob re bastantes grupos. 

qué hay detrás de la crisis rural 

Muchos de ell os compartirían sin vac ilación los puntos de 
vista de l presidente Call es, en 1924: "Mi preferencia por la 
clase media se basa principalm ente en mis esfuerzos por crear 
la clase de los pequeños campesin os propietarios. Deseo de 
todo corazón que cada campesi no posea tierra que pueda 
labrar. La conversión de cada campesi no en prop ietari o es el 
mejor instrumento para ev itar los desmanes revolucionarios y 
polít icos. Con ello el campes in o se crea el in terés personal y 
aun comerci al para apoyar la situac ión actual". Como se 
recordará, Call es no consid eraba al eji do mex icano ni al 
culti vo en común de 1 a tierra como "formas verdaderas" de 
la economía y afirmaba que la comunidad debería conver
t irse en la fo rm a transitori a para la creac ión de la pequeña 
prop iedad. Las exper iencias de l pasado, sin embargo, han 
vue lto desaconsejab le proponerse abiertamente la liqu idac ión 
del ejido o de la com unid ad indígena. De aquí que, en las 
proposiciones más mod ernas, se apu nten mecanismos que 
consigan ese propósito sin declararlo. Así, periód icamente se 
sug iere legali zar la generali zada práctica del arrendamiento de 
parce las, crear condiciones jurídicas para su enajenación 
vo lun taria o bien propiciar mecanismos de asociac ión entre 
ejidatarios y comu neros o mini fu ndi stas privados que per
mitan la intervención directa de la empresa cap italista en la 
ex plotac ión de ·¡a tierra, que hasta ahora ha vedado la 
Constituc ión, ya que no la práctica. 

Frente a estas proposiciones, se levantan ante todo las 
reivindicac iones agraristas, que las denunc ian como vías para 
reconstitu ir los latifundios, exp resión que nadie en Méx ico 
podría defender im punemente. Junto a los viejos argumentos 
al respecto, han co menzado a aparecer otros que intentan 
ubicar todo el debate en un contexto in ternac ional. Con
forme a la hipótes is de la internac ionalización del cap ita l y 
mediante el examen de las cond iciones modernas de opera
ción del agronegoc io, en escala mundi al, se extrae el análisis 
de las co nsecuencias que tendría para Méx ico, conforme a 
aq uell as proposiciones o por otros caminos, dejarse ir, 
ciegamente, por la ruta que se le ha estado trazando 
co nforme a la nueva división internacional del trabajo. 

LA D ISPUTA POR LOS RECURSOS 

Tras el debate académico y poi ítico sobre la cuestión rural, 
se esconde en realid ad una intensa disputa por los recursos 
productivos que define la situac ión general. Aunque no 
comprende solamente la t ierra y la producción agropecuaria, 
en ell as tiene su dimensión de mayor importancia estratégica. 

En el plano más ev id ente, la disputa se desarroll ó en 
torno al uso de la que se ha dado en ll amar "renta 
petrolera". Se discute, ante todo, la rac ionalidad mism a de la 
ex plotac ión petrolera. Una primera cuestión relaciona el nivel 
de la explotación con las reservas probadas y apunta el riesgo 
de que éstas se agoten antes de que puedan ser sustituid as 
por otras fuentes de energía. Aunque se trata de un pro
blema crucial, que debe exa minarse con rigor, el hecho de 
que México sea actualmente el sexto productor mundi al 
-por la cuantía de las reservas- y el frecuente anuncio de 
nuevos descubrimientos. resta fuerza a la discus ión al res
pecto. 

Una segunda cuestión que ha susc itado la atenc ión general 
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se refiere a las condiciones técnicas y soc ioeconómicas en 
que está ll evándose a cabo la explotación. Aquí se destacan 
las consecuencias adversas a la eco logía y a la situación de 
grandes grupos humanos, provenientes del rápido avance de 
las actividades de exp loración y exp lotac ión del petróleo. 
Aunque este tema atrae más la atención pública, el hecho 
tiende a considerarse como "el precio de la modernización" 
y no ll eva a inhibir la actividad sino a proponer modifica
ciones en sus prácticas concretas. 

Una intensa polémica se ha creado en torno a la "plata
forma petrolera", o sea, la cantidad espec ífica que es con
veniente producir. Se trata de un problema de múltiples 
facetas. La meta fijada por la administración actual, a 
principios de 1977, se logró antes de lo previsto y en 1979 
se planteó explícitamente la posibilidad de elevarla. Muchos 
consideraro n que ello obedecía a presiones del exterior, más 
que a necesidades nacionales, y se opusieron. Otros apu n
taron que el interés estratégico de otros países, en concreto 
de Estados Unidos, no se refiere tanto a la producción 
inmediata de petróleo (pues México sigue siendo un pro
veedor marginal de aquel país) como al desarrollo de la 
capacidad de explotación. Se trata, según este argumento, de 
que México- "esté listo" para aum entar rápidamente su 
producción, aunque mantenga una política de "pozos ce
rrados", a fin de que pueda atender demandas inesperada
mente altas en momentos crít icos. A pesar de que se han 
producido declaraciones ofic iales que niegan la posibilidad de 
que México pueda ll egar a sustituir la oferta del Medio 
Oriente, la cuestión sigue ab ierta: cuando el 18 de marzo de 
1980 el Preside11te de la República anunció un moderado 
aumento en la "plataforma petrolera", el Director de Petró
leos Mexicanos advirtió que podría segu irse incrementando la 
capacidad de producción, que es precisamente lo que muchos 
consideran inconveniente e irracional, de acuerdo con los 
intereses del país. 

En estrecha relación con este tema está el que se refiere 
al empleo de los ingresos petroleros. De hecho, buena parte 
de los argumentos sobre una política conservadora de ex
plotación no se originan en una preocupación por las reservas 
sino en previsiones y temores sobre la "capacidad de absor
ción" de la economía y la sociedad mexicana de aquell os 
ingresos. Al tiempo que se reconoce la gran presión interna 
para disponer de recursos que permitan ll evar adelante los 
planes de desarrollo y en particular atender a los más 
necesitados, se formulan prevenciones sobre los efectos 
inflacionarios que puede tener el aumento incontro lado de 
los ingresos petroleros. A los temores sobre la "venezolani
zación" o "iranizac ión" del país se agrega, para muchos, la 
idea de que, en el contexto actual y con la correlación 
poi ítica de fuerzas prevalec iente, los ingresos petroleros 
tenderán a estimular aún más la co ncentración y centra
lización del poder económico y político. 

En este contexto aparece, en forma muy directa, la 
asociación entre el petróleo y el campo. La actual admi
nistración señaló desde el principio que sus dos grandes 
prioridades eran alim entos y energéticos. Tiende a aceptarse, 
sin dificultad, la recomendación que a su paso por México 
formu ló el ex-ministro de petróleo de Arabia Saudi ta: "Es 
preciso transformar la riqueza petrolera en prosperidad 
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agríco la, antes de que sea demasiado tarde". Al anunciar el 
18 de marzo de 1980 aq uel aumento moderado en la 
"plataforma petrolera", el Presidente de la República reco
noció los limitados logros de su régimen en satisfacer la 
prioridad de los alimentos, frente a los grandes avances en la 
producción de energéticos, por lo que anunció un ambicioso 
programa: el Sistema Alimentario Mexicano, que estab lece 
metas de producción y consumo y esboza una estrategia 
centrada en los campesinos. 

Es preciso, sin embargo, ubicar la cuestión en un co ntexto 
más amplio. A principios de 1979, el presidente Carter 
recogió con interés la propuesta de un miembro del Congreso 
de su país de intercamb iar maíz estadounidense por petróleo 
mexicano. Si bien la id ea suscitó en México reacciones 
adversas muy airadas y el Presidente se sinti ó obligado a 
rechazar la exp lícitamente en su siguiente Informe a la Nación, 
el hecho es que el país está exportando petróleo mientras 
aum entan sus necesidades de importar alimentos. Como ya se 
indicó, para atender el abasto de 1980 tendrá que adquirir 
en el exterior 7 millones de toneladas de alimentos, casi la 
mitad de las cuales son de maíz. El saldo de la balanza 
comercial agropecuaria, tiadicionalmente favorable, ha estado 
disminuyendo rápidamente. Aunque el trueque directo de 
maíz por petróleo sea poco más que una simplificación 
carente de sentido, lo que está de por medio no lo es. 

En 1978, al darse a co nocer públicamente el Plan Na
cional de Desarrollo Indu strial, se incluyó una previsión que 
desde entonces ha sido objeto de análisis y preocupación. 
Conforme a las tendencias observadas, segú n se señaló en el 
Plan, y en el supu esto de que no cambien, en 1990 el país 
estará dedicando dos terceras partes de sus ingresos petro
leros a importar alim entos. De acuerdo con la proyección de 
otro modelo econométrico, se estim ó que, en el año 2000, 
México tendría que dedicar la totalidad de sus ingresos 
petroleros a comprar alim entos en el exterior. Esto implica, 
se ha dicho, que el país habría estado corriendo desesperada· 
mente para mantenerse en el mismo lugar. 

Se da por supuesto que será indispensable canalizar 
volúmenes crecientes de recursos al fomento agropecuario, 
para aumentar la\j)roducción de alimentos. Queda así, en el 
primer plano de la discusión, la definición del protagonista 
principal de la tarea. No sólo se trata de captar los recursos 
públicos, aunq ue forman un pastel codiciado. Se trata de 
estab lecer a quién fortalecerán tales recursos y los programas 
y medidas a ellos asociados, porque ll egarán al campo en 
medio de una disputa que ha estado cobrando intensidad. El 
créd ito, los subsidios, las obras de infraestructura y todos los 
demás elementos que integran los "paquetes de apoyo" sólo 
pueden conquistarse y utilizarse a partir del control de la 
tierra y de los procesos productivos que en ell a se materiali 
zan. A final de cuentas, en esto se centra el confli cto. 

Los campesinos han logrado retener para sí el usufructo 
formal de la mayor parte de la tierra agríco la disponible en 
el país y buena parte de la ganade ra. Sean ej idatarios, 
comuneros, colonos, nacionaleros o minifundistas privados, 
todos ellos campesinos, el usufructo que poseen rara vez se 
pone ab iertamente en tela formal de juicio. Sin embargo, eso 
no significa que se encuentren en condiciones de definir la 
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orientación de la producc ión y las condiciones en que se 
desarroll a el proceso productivo. Esta or ientac ión y estas 
cond iciones se han estado establec iendo, cada vez en mayor 
medid a, en los térm inos de la lógica impu esta por las 
agroernpresas transnacionales en fo rm a directa o a través de 
sus interm ediarios : el agronegoc io nac ional, el agri cultor, el 
ranchero, el cacique . . . o la empresa pública. 

El conflicto se ha desarroll ado en las formas más variadas, 
aunque sus co mponentes de violencia se generalizan y t ien· 
den a intensificarse, real o potencialmente. Las invas iones 
de tierra son hechos cotidianos; aunque rec iben mayor 
difusión las que realizan los campesinos para recuperar las 
tierras de que han sido despojados, parecen más frecuentes 
las que ll evan a cabo ganaderos y otros agentes, que entre 
otras cosas aprovechan el rezago agrario (las hectáreas repar
tidas só lo en el papel) o la indefinición jurídica que preva
lece en ex tensas áreas y que echan mano directamente de la 
fuerza, part icul ar o pública. Jun to a estos hechos, general
mente brutales, se desarroll an muchos otros, que much as 
veces adoptan formas de gran sutil eza. No por ell o, empero, 
dejan de ser síntoma y ex pres ión de un confl icto profundo, 
una auténtica disputa por la nac ión -como la ha denomi
nado un destacado analista- que a cada paso desbord a, o 
amenaza desbordar, el pl ano poi ítico en que intentan 
desahogarse las contradicciones. 

Autosuficiencia y ventajas comparativas 

La disputa por los recursos se manif iesta, de manera es tra
tég ic a, en la orientación general de la prod ucción. 

Una dim ensión de l problema se ha ventilado bajo el 
manto teórico -e ideológico- de la tesis de las ventajas 
comparativas. Mediante la aplicación de criteri os conven
cionales de rentabilidad, por much os años pareció natural 
que el país se concentrara en aquellos artícu los en que 
poseía "ventajas comparativas" -naturales o económicas
para obtener debido provecho del comercio internac ional: 
ex portaría productos que podría vender "caro" e importaría 
"barato" aquell os en que era menos "eficiente". De esta 
manera, se consideraba aceptab le la necesid ad de importar, 
as í como el empleo de los mejores recursos productivos en 
cultivos de ex portación, siempre y cuando la balanza comer
cial agropecuaria siguiese siendo favo rab le. Incluso cuando las 
importaciones alcanzaron niveles masiv os, se advirti ó que el 
campo segu(a siendo capaz de "pagar" por ell as, pu esto que 
con sus productos se generaba aún un saldo neto favorab le 
de divisas. 

En los años setenta se av ivó el debate técnico sobre la 
tesis de las ventajas comp arativas. Además de refutar la 
lóg ica misma del argum ento, a partir de los avances teóricos 
que desataron autores como Arghiri Emmanuel, se examinó 
la experi encia intern ac ional para hace r ev idente el carácte r 
m(tico y encubridor del esq uema, que no permite percibir las 
relac iones de fuerza que realm ente determinan el sentido y 
beneficios de los intercambios internacionales. 

Por encima o al margen de estos aspectos técnicos de la 
cuestión, sin embargo, se situaro n en primer plano los 
argum entos poi íticos. Ante la perspectiva de importaciones 

qu é hay detrás de la crisis rural 

crecientes de granos, en un mercado mundial enrarec ido, se 
hi zo ver qu e, independi entemente de toda co nsid eración de 
conveniencia económica, era indispensabl e ev itar la peor de 
las dependencias, la del estómago. En 19 72, co n la cl'i sis 
mundial de ali mentos, más de cuarenta países se enfrentaron 
a prob lemas de hambre abso lu ta y la escasez ll amó a las 
puertas mismas de l mun do industrial izado, que parecía haber 
dejado atrás tales dificultades. Fu ese o no conveni ente 
ve nder art ícul os "caros" en los mercados mundiales y co m
prar otros "baratos", el hecho es que no era posible con
seguir a ningún prec io los que se necesitaban. Todo esto 
sirvió como toque de alerta. A finales de ese año, se otorgó 
abso luta prioridad a la meta de la autosuficiencia en la 
producción nacional de alim entos. 

Quedó, sin embargo, tan só lo en el papel, para engrosar 
los catálogos de buenas intenciones que se han producido 
desde siemp re en el país. En el resto del decenio, la meta se 
alejó cada vez más y ll egó a parecer inalcanzable. En los 
análi sis que trataron de ex pli car las razones de ell o, se hi zo 
constar la "desviación" de los programas gubernamentales: 
de acuerdo con su inercia, mu chos de ell os mantu viero n las 
orientac iones anteriores y no fu eron capaces de adaptarse a 
las nu evas circunstancias. Pero és ta fue sólo una parte de la 
historia. La cuestión ce ntral era otra: l quién debía se r el 
protagonista princip al de la nueva orientación de los es
fuerzos productivos? 

La lógica de operación del agro negocio, nacional o trans
nac ional, se vincul a a criterios de rentabilid ad. Mientras se 
mantenga la política de precios controlados para los ali
mentos bás icos -y nada hace pensar que sea posib le o 
conven iente abandonarl a, aunqu e se observan esfuerzos de 
" liberarl a" paulatinamente-, la lógica económica apartará de 
los cultivos básicos a la agricultura "moderna". En la prác
tica, no resulta posible garantizar que los subsidios canali
zados a estos productores se empleen para la producción 
bás ica. Por los factores ya indicados, además la agroempresa 
transnacional ti ene vedado el campo de la producción de 
maíz y de otros alimentos básicos: sus opciones real es, como 
las de muchos agentes económicos nacionales - los ganaderos, 
por ejemplo- no se encuentran en escoger entre diversos 
cu ltivos sino entre dedicarse a productos comerciales -como 
la carne y la leche- o no participar en la producc ión 
agropecuari a. De es te modo, la política de autosuficiencia, 
que rec ibe en el plano formal la aceptac ión general, tiene 
implicaciones inaceptab les para las estructuras de domi
nac lon: supone encarga r a los campes inos la responsabilidad 
principal en la atención de las necesidades productivas de l 
país. 

La organización de los productores 

Organizar a los campes inos se ha convertido en un aspecto 
central de la discusión sobre la crisis rural, aunque la 
expresión corresponde a muy diversos propósitos. Para unos, 
que insi sten en un a percepción "neutra" del problema, se 
trata solamente de una cuestión de productividad: a fin de 
alcanzar los resultados que se req ui eren, es prec iso organi zar 
a los campes inos de tal manera que se eleve su eficiencia 
prod uctiva, para mejorar sus ingresos y lograr las metas 
físic as de producción. Para otros, se trata de organ izar la 
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actividad productiva de los campesinos de tal manera que, 
dadas las restricciones que han prevalecido en el contexto 
jurídico-político, la agroempresa pueda actuar en ese ámbito 
con mayor fluidez y rentabilidad . Para otros más, por 
último, no se trata tanto de organizar a los campesinos como 
de crear las condiciones para que sus propias organizaciones 
productivas y sociales les abran una vía de liberac ión. 

Un sector importante de opinión, dentro y fuera del 
gobierno, se ha orientado a promover proyectos asociativos. 
La lógica global de sus planteamientos supone que el agro
negocio público o privado, sin abandonar los renglones 
rentables de que se ha estado ocupando, empi íe su inj erencia 
en la producción básica, desplazando a agentes tradicionales 
de menor poder económico y poi ítico que en la actualidad 
son intermediarios necesarios en la operación con los pro
ductores campesinos. Podría preverse que la operación resul 
tase rentable, bajo el supuesto de que habría de por medio 
importantes subsidios oficiales y de que diversos costos, 
riesgos e incertidumbres de la actividad ser ían nuevamente 
asumidos por los cam pes inos. Desde otro ángulo, el proyecto 
asociativo buscaría respetar formalmente las estructuras 
agrarias vigentes - el ejido, la comunidad, la dimensión de la 
pequeña propiedad admitidas por la ley-, aunque en la 
pr·áctica concreta resultase inevitable desgarrarlas. El meca
nismo, de hecho, implicaría liberar de trabas jurídicas y de 
otra índole la amp liación de la escala de las operaciones. 
Aunque esta co ncepc ión tiene evidentes resab ios liberales, 
representa el abandono del sueño original de pequeños 
productores que se expanden a costa de sus vecinos, para 
pasar directamente a las formas modernas de operación de la 
agricultura capitalista. Se trata, en unos casos, de crear 
grandes explotaciones agrarias muy productivas y en otros de 
generalizar el régimen de agricultura por contrato, pasando 
para ello por encima del régimen de propiedad que aún sigue 
siendo poi íticamente intocable e impidiendo así que fun
cione como obstáculo para la ex pansión. 

Otra corriente, que no se aparta mayormente de la 
anterior, pone de nuevo el acento en los programas de 
colectivización. Se trata de implantar diversos modelos de 
organización colectiva de la producción entre los campesinos, 
a fin de que adopten pautas de organización y división del 
trabajo que les permitan elevar la productividad y ajustarse 
más adecuadamente a las necesidades globales. Se han pro
puesto diversos mecanismos para superar el límite tradicional 
de los esfuerzos de colectivización: la expulsión de mano de 
obra, como consecuencia del propio incremento de la pro
ductividad, que genera conflictos internos frecuentemente 
insalvables. Se han sugerido, asimismo, formas progresivas de 
colectivización, que dan mayor fluidez al proceso y tienden a 
asegurar una mayor participación de los campesinos en la 
operación de las unidades colectivas gracias a esta evolución 
gradual. Otros mecanismos propuestos tratan de impedir, sin 
que resulte claro de qué manera podrán realmente conseguir
lo, que la colectivización se convierta en un instrumento más 
de control y sujeción de los campesinos a los organismos 
públicos o privados con los que las unidades colectivizadas 
entran en relación. 

Otra corriente, finalmente, pone el acento en la regulación 
de las relaciones entre los campesinos y el resto de la 
sociedad, en el supuesto de que se trata, en lo esencial, de 
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relaciones entre el trabajo y el capital. Por una parte, se 
propone promover la sindicalización de los trabajadores 
asalariados, temporales o permanentes, que hasta ahora no ha 
podido cristalizar en términos eficaces. El problema se asocia, 
en parte, a las dificultades de la contratación colectiva, dada 
la escisión entre los patrones formales - los usufructuarios de 
la tierra- y los reales -el agronegocio, el cac ique, la empresa 
pública, etc. A esto debe agregarse el carácter temporal de la 
mayor parte de los trabajadores asalariados en el campo y su 
forma individual y casi casual de concurrencia a las explo
taciones. Mientras persisten los esfuerzos de sindicalización 
en las propias unidad es productivas, se han expresado otras 
opiniones conforme a las cuales, para enfrentarse a aquellas 
dificultades, habría que partir de las propias organizaciones 
campesinas, que adoptarían la forma de sindicatos cuando 
sus miembros entrasen en relación con el capital en las 
condiciones del trabajo asalariado. 

Por otra parte, puesto que el salario no es la forma 
ge neral de relación entre el capital y el trabajo en la 
producción agropecuaria, se ha planteado que el esfuerzo de 
regul ac ión se encamine a la organización y fortalecimiento 
de "contratos colectivos mercantiles". Con ellos, la fuerza de 
la organización colectiva podría enfrentarse al capital en 
condiciones más equ itativas. A fin de adaptarse a las moda
lidades específicas de la producción campesina, en vez de 
convenios obrero-patronales, como los de los obreros indus
triales -en que el capital adquiere directamente fuerza de 
trabajo- el objeto de la contratación en estas modalidades se 
referiría a la materialización del esfuerzo productivo. Los 
contratos contendrían est ipulaciones so bre los recursos que 
pondría en juego la parte campesina -tierra, fuerza y medios 
de trabajo, etc.- y sobre los que aportaría el agente 
económico, público o privado, que tomaría parte en el acto 
jurídico. Los términos del valor que se apropiaría cada uno 
de los participantes serían objeto de negociación, en los 
términos convencionales de la contratación colectiva. 

En estrecha relación con estas últimas proposiciones, se 
encuentra la referida al reconocimiento y respeto de las 
organizaciones productivas de los campesinos. En el supuesto 
de que en ellas predomina una estructura autogestionaria, 
democrática e integradora, se afirma que el desarrollo rural 
no ha de consistir en la sustitución de esas formas de 
organización por otras, promovidas por el Poder Público y 
sus agencias o por particulares, que al desarticular aquéllas 
creen condiciones para el control y sujeción de los cam
pesinos a través de organizaciones implantadas desde arriba y 
desde afuera. Reconocer, respeta r y apoyar las organizaciones 
que han desarrollado los propios campesinos significa, según 
esta concepción, tomarlas como punto de partida y como 
fuente de una auténtica participación campesina en las 
decisiones del grupo. Se trata de que los campesinos avancen 
hacia formas superiores de organización, concebidas y de
sarrolladas por ellos mismos, que les permitan adquirir pleno 
control de sus recursos y actividades, para modificar efec
tivamente su relación con otros agentes y plantearse pro
yectos más ambiciosos. Esto supone, desde luego, establecer 
relaciones profundas entre las organizaciones productivas de 
los campesinos y sus organizaciones políticas, así como 
fincar el desarrollo, fortalecimiento e independencia de éstas 
en sus alianzas con otras clases sociales que compartan sus 
intereses y proyectos. D 
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SECTOR AGROPECUARIO 

El SA M, principio de 
una estrategia 

Hace más de tres decenios se adoptó en 
México un modelo de desarrollo que 
impulsó la industriali zac ión y lo que 
entonces se concebía como moderniza
ción del país. Se co nsideraba que para 
mejorar el nivel de vida de los mexi
canos era necesar io primero crear ri
queza para luego distribuirla. En efecto, 
se generó una gran riqueza y el país se 
"moderni zó". Empero, la bonanza se 
concentró en algunos, mientras que a 
grandes grupos, entre ell os los campe-

Las informacio nes que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
e n diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden original mente de l 
Banco Naciona l de Come rcio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

sinos, se les marginó de los benefic ios 
del crecimiento. 1 ncluso, para algu nos, la 
"moderni zac ión" provocó un deterioro 
grad ual de sus precarias condic iones de 
vida. El sector agropecuar io contr ibu yó 
sustancialmente a desarrollar las activi
dades indu striales . Sin embargo, fue 
perd iendo dinamismo y no se adoptaron 
medidas para vigorizarlo. El agro quedó 
exprim ido al máximo, exhausto. 

La cr isis de este sector se refleja 
todos los días en los periódicos; in sufi
ciente producción de granos, incre
mentos en los precios, escaseces cíc li cas, 
confli ctos por la tenencia de la ti erra, 
deterioro ecológico . Estos son algu nos 
de los signos visib les. Hay otros que no 
lo son tanto, como la desnutrición que 
padece buen número de mexicanos. 

Si a lo anter ior se agregan factores 
como el transporte ineficaz y la onerosa 
distribución y comerciali zac ión de al i
mentos, o situac iones de coyuntura co
mo la actual sequía, se conforma una 

complicada trama, pe li grosa par-a los in 
tereses vitales del país. 

Tirios y troyanos postulan so luciones, 
pero hasta ahora la acció n ins titucional 
se ha reducido a restaurar los puntos 
más sens ibles del deterioro general, sin 
inf luir directamente en la estructura del 
sector. Que no es fáci l encontrar una 
soluc ión adecuada lo demuestra la rica y 
extensa discusión que se ha dado en 
todos los foros, sin llegar nunca a una 
conc lusión. Y es que la inerc ia del de
sarro ll o estab ili zador es mucha, sobre 
todo si se piensa en los pocos que se 
beneficiaron mucho. 

Está visto que los sim ples aumentos 
de precios de garantía, la mecanización 
indiscr iminada, la orientación de la agri 
cu ltura comercial hacia la exportació n 
de cu lt ivos de alta rentab ilidad y, en 
contrapartida, la importac ión de granos 
básicos, no const ituyen una soluc ión 
desde el momento en que vulneran a los 
principales actores, los campes inos, que 
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ya de por sí están expu estos a la acc ión 
de cac iqu es inesc rupul osos, de inter
medi ari os voraces , a la co rru pc ión ad
mini strati va y en ocasiones a la falta de 
apoyo congruente de las instituciones. 

En este contex to, el 18 de marzo 
últim o se anunció la implantac ión del 
Sistema Alim entari o Mex icano (SAM )1 y 
el 21 de mayo siguiente se pu so en 
marcha. Ell o resulta muy alentador. Se 
trata, probabl emente, de la ex pres ión 
mejor aca bada del Estado en materi a de 
po lítica agropecuari a en los úl t im os 
ar1 os . 

Las consideraciones generales 

El SA M es un ambicioso proyecto que 
cubre gran cantidad de aspectos. De los 
documentos que se conocen hasta el 
momento de r-edac tar esta nota,2 con
viene destaca r los pl anteamientos ge ne
rales y algunos de los principales in s
trum entos y considerac iones de poi íti ca 
que se hace n. Cabe señalar, sin embargo, 
qu e resulta mu y im portante conocer co n 
detall e cada un o de los 20 subproyec tos 
qu e in tegran el SA M, sobre todo los que 
inclu yen las medidas de poi íti ca qu e se 
pi ensa aplicar para cada uno de los 
aspec tos que se inclu yen en el proyecto 
ge neral. Em pero, por un a parte, el es
pac io di sponible no permite hace rl o aquí 
y, por otra, hay subproyectos cuyo grado 
de avance no se ha dado a con ocer aún . 

Nu estro país -d icen los es trategas del 
S AM - pu ede revertir tendencias qu e, 
so bre todo en la ac tual coyuntura in 
ternac ional, pueden co nducirnos "a la 
desnac ionali zac ión por la vía de la de
pendencia económica y tec nológica . . . " 
Al go bi ern o ac tual se le presenta la 
"quizá irrepetible y única posibilidad de 
sati sfacer sin co nces iones innecesari as 
nu estro gran potencial de crec imiento, 
ampliando la base producti va y el mer
cado interno"_ Con ell o se tendrían "ba-

1. Véase " 18 el e marzo; tres d ec isio nes y 
un p lan", en Comercio Exterior , vo l. 30 , núm. 
3, Méx ico, marzo de 1980, pp. 200-202. 

2. El prim ero de e ll os se d eno mina " Pri
me r pl antea mi ento d e m etas de co nsum o y 
estr at eg ia de produ cc ió n d e a lim e nto s bás icos 
para 1980-1982". Se e la boró de ac uerdo con 
e l grado de ava nce , a l 1 de m arzo , de 8 de los 
20 subproyectos que integ ran e l SA M. El 
segundo se t itul a "Medid as o pe rativas agro
pecua ri as y pesqu e ras ; es tr ateg ia de co me rciali 
zación , tr a nsform aci ó n, di st ribu c ió n y consu
mo d e la Canas t a Básica Reco me ndabl e" . Se 
e labo ró co nfo rm e a l grad o de ava nce (7 de 
mayo ) d e 1 4 subproyect os . En esta nota se 
co nside ra n a mbos do c ume nto s. 

ses só lidas de soberanía y de una eco no
m (a eficiente y pod erosa" . 

En esta es trateg ia -se afir-ma- el 
go biern o del preside nte López Port ill o 
"ha co nsiderado a los alim entos y a los 
energét icos como vec tores co nve rge n
tes" . En cuanto a lo segundo, co n una 
in versión sin precedentes en la hi sto ri a 
del pa (s " ya están los elementos para 
crecer sin la atadura del estrangulami ento 
ex terno y la se rvidumbre fin anciera" . 
As (, ahora debe procurarse alcanzar lo 
"más difícil y fundamental" : un a " ade
cuada y autososteni da producción y 
consum o de alim entos populares co n un 
propós ito r-edi stributi vo del ingreso ". 

Só lo por medi o de la producc ión y la 
di stribución mas ivas de alim entos bá
sicos, el país "puede orga ni za rse para 
resca tar su agr icul tur-a , dinamizar sus 
pesquerlas y ensanchar su mercado in 
te rno" . Esto se hará -se indi ca en los 
doc um entos del s A M - por el ca m in o de 
"más rápida y ef ic iente respuesta: la 
creac ión de e m pie os rurales" . 

Desde el pun to de vista de la sobe
ranía, en el SA M se co nsid era qu e en la 
ac tualidad el poder alim entari o cobra 
" singul ar relevancia" y se señala que! "si 
no queremos hace r nu gatori as las ve n
tajas únicas y transitor ias de nu es tr a 
favorabl e pos ición energéti ca, es impres
cindibl e una po llti ca de autosuf iciencia 
en materi a de alimentos , sobre todo en 
cerea les y o leag inosas" . Los alim entos 
-se ex plica- " se seguirán usand o cada 
vez más como elementos estratég icos de 
negoc iac ión y aun de pres ión" . Incluso 
1 o s países desarroll ados procuran su 
"seguridad" o autosufi ciencia alimenta
ri a, a pesar de qu e con fr ecuencia "los 
prec ios internos sean mu cho más ele
vados qu e en el mercado internac ional" . 
Esta aseverac ión se ilu stra co n el caso de 
j apón, qu e prefi er-e produ cir arroz a un 
costo vari as veces superior· al interna
cional a perd er " seguridad alimentari a". 
Para un pa (s co mo Méx ico, se afirm a, 
"esto pu ede ser más vá lido" . 

Asimismo, se asegura qu e no se sati s
facen las premi sas de las " ventajas com
parativas" en presencia de mercados 
"tan imperfec tos como el internac ional 
de granos cerea l eros y oleaginosas" , pero 
además, tales ventajas deben subordinar
se a la necesidad de obtener "una rea l y 
efi ciente potencialidad de producir gra
nos bás icos, precisam ente por y para los 
campesinos que los están demandando." 

6 8 5 

Al abundarse en el tema se explica 
que cinco o se is empresas, la mayor(a 
estadouni de nses, controlan cas i 85% del 
mercado mundial de granos . Por ell o 
debe conside rarse que " la asombrosa 
produ ct ividad de la agri cul tura nor-te
ameri cana empi eza a enco ntrar lími tes 
en la ex pansión de su fronter-a agr(cola y 
en el encar-ec imiento de su prod ucción, 
mu y intensiva en ener-gé ti cos", y qu e los 
crec ientes défi cit mundi ales de granos 
pres ionan con rap idez los prec ios al alza 
(e n 1985 los países en desarro ll o du 
pli carán su déficit actual a 85 millones 
de to neladas métricas). En los últim os 
cinco años - se subraya en el proyec to 
de l SAM - los produ ctos qu e más se han 
encarec ido en el mercado internaci onal 
son prec isamente los cerea les y las olea
ginosas, qu e elevaron sus pr-ec ios "por 
encim a de las manufacturas y del mismo 
petró leo " . 

Aunado a lo anteri or, los pa íses avan
zados propician cambi os en los patrones 
alim entari os a part ir de la prote ína ani 
mal, "pero con aditi vos y procesos in 
du stri ales añadidos" qu e encarece n enor 
memente el gramo de prote ína y la 
unidad de calor ía. En estos países el 
ingreso del consumi do r crece co n más 
rap idez qu e su gasto en alim entos. Sin 
embargo, las nac iones pobres ad optan 
tales patrones en forma irrrestri cta, lo 
qu e ha sido dec isivo en el " deteri oro 
rea l obse rvado en la nutri ción de más de 
la mi tad de los habi ta ntes del planeta" 
en el últim o deceni o. 

En Méx ico esta " moderni zac ión mar
ginali zante" ha co ntribuido de manera 
importante a la cri sis agríco la, qu e se 
inicia hace 15 años, "cuando el temporal 
maice ro se despl oma y empieza una ve r
ti ginosa sustitu ción de maíz por so rgo, 
un crec imiento ace lerad ísim o" de la 
oferta y la demanda de soya y " u na 
crec iente desv iac ión de maíz para con
sumo anim al a ex pensas del consumo 
humano" . 

En el SA M se advierte qu e si só lo la 
indu stri a y los energé ti cos impul sa n el 
crec imiento del país será necesa ri o sati s
face r- co n crec ientes importac iones la 
gran demanda de alim entos. Estas se 
pagarlan con enorm es recursos aportados 
por los excedentes petro leros, qu e en 
otra circunstancia podrían destinarse a 
in versión produ ct iva y reprodu cible. Ya 
es crec iente la depend encia de nu estro 
sistema alim entar io en la importac ión de 
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granos básicos. En 1965 esos nutr'ientes 
representaron 9% del total de las impor
taciones del sector agropecuario, diez 
años despu és 67% y se estima que este 
año su pa¡·ticipación será de 80 pOI' 
ciento. 

Esas tendencias "deben y pueden re
vertirse drásticamente pues contradicen 
en lo fundamental la estructura produc
tiva, social y política del sector agro
pecuario mexicano y comprometen seria
mente la nueva estrategia económica del 
país." 

De acuerdo con las definiciones del 
SA M, la estrategia de autosuficiencia 
a 1 i mentaria tiene objetivos múltiples: 
"no se trata sólo de producir más ali
mentos básicos sino de que los pro
duzcan primordialmente los campesinos 
de temporal, porque son los que mayor 
potencial de respuesta productiva tienen, 
porque esa es la opción nacional para 
ofrecer empleo e ingresos a millones de 
mexicanos y porque su reactivación pro
ductiva es la mejor solución a sus pro
blemas de subalimentación. No debemos 
'solucionar' el problema alimentario 
mediante acciones asistenciales aisladas 
con cargo a los excedentes petroleros, 
que sólo incrementarían nuestra depen
dencia de las importaciones." Se trata de 
generar "mayor actividad productiva en 
el temporal agrícola y en el sector pes
quero, al propiciar una secuencia tecno
lógica en toda la producción y manejo 
comercial de los alimentos y una parti
cipación equitativa de los productores en 
el ingreso que genera la cadena al imen
taria". 

El principal obstáculo para elevar la 
producción nacional agrícola -se afirma 
en el proyecto del s A M - es la concen
tración del ingreso. Esta se da tanto 
i ntersectorialmente como dentro del 
sector rural y entre las fases del proceso 
de producción-distribución. Así, no 
pueden separarse las acciones para im
pulsar la producción de las políticas que 
pe1·m itan a los productores retener el 
excedente de su propia actividad, para 
crear una economía autosostenida. 

"Las acciones de impulso a la pro
ducción que el Estado inicia en este 
ciclo primavera-verano 1980 y que ma
durarán a mediano y largo plazo, supo
nen el manejo selectivo de los instru
mentos de política de que dispone para 
inducir las respuestas tecnológicas apro
piadas a los diferentes tipos de unidades 

productivas, según sus prácticas de pro
ducción actuales y su capacidad para 
absorber nuevos fac tores ." 

Al ¡·especto, los autores del SA M ad
vierten : "la imposición de un proceso de 
rápida 'modernización' med iante el uso 
intensivo de maquinaria e insumas indu s
triales que violentara la base económica 
de los distintos tipos de productores y 
los alejara del control de sus condiciones 
de vida y trabajo, propiciaría en el cam
po una concentración de ti erra, mayo¡· 
dominio y desiguald ad en la di stribución 
del ingreso". 

En los documentos se ¡·ecalca la im
portancia del papel de las organiza
ciones de productores "en la secuencia 
tencológica contenida en la estrategia de 
producción-ingreso". Refuerzan, se afir
ma, las condiciones que permiten el con
trol del proceso productivo por pal'te de 
1 os p1·oductores primarios". Mediante 
ello podrán establecer "relaciones inter
actuantes estables con otros agentes de 
la cadena alimentaria, en especial con las 
unidades agroindustriales". Tal estabi
lidad hace posible que se desarrolle un 
sólido flujo tecnológico y financiero que 
favorece mejoras tecnológicas en las uni
dades primarias. Por lo que respecta a 
las unidades agroindustriales, éstas cons
tituyen la fase más dinámica de la ca
dena alimentaria y su peso específico 
-superior al de cualquier productor pri
mario- "las convierte en factores inte
gradores de la economía alimentaria". 

En ese sentido, se plantea la nece
sidad de impulsar "agroindustrias inte
gradas de coparticipación campesina" 
que combinen unidades agropecuarias 
intensivas en trabajo con procesos de 
transformación intensivos en capital. 

El SA M requiere un "espacio econó
mico alimentario nacional", cuyos "con
torno y estructura" están fijados por los 
siguientes elementos: un patrón de 
consumo alimentario -que se expresa en 
una Canasta Básica Recomendable (e B R}; 
las cantidades de alimentos que requie
re la mejor alimentación nacional, y 
el tipo de productores que proveen 
esos bienes. En la actualidad dicho es
pacio está restringido porque sólo 
atiende a la demanda efectiva y porque 
"su estructura está orientada a la pro
ducción de bienes para mercados selec
tivos de consumo". Por ello, tal espacio 
debe expandirse y readecuarse con el fin 
de garantizar que la población a la que 

sección nacional 

se dirige el SAM tenga acceso a los 
nivel es recomendados de consumo. 

La es trategia planteada, se afirma, 
revierte la tendencia de crecientes im
portaciones de granos básicos, que si 
bien han sido "el recurso para cubrir 
nuestro déficit", al mismo tiempo han 
contribuido a desalentar la producción 
intern a. "N ues tra poi íti ca de impor
taciones ya no se regirá por el propósito 
prioritario de ev itar alzas de precios de 
la producción nacional si no por las me
tas de producción programadas por el 
Sistema Alimentario Mexicano." 

En los documentos del SAM se pre
cisa con mucha claridad que no se pre
tende transferir áreas donde se cultivan 
productos de exportación a la produ c
ción de granos básicos. Esto es porque 
éstas (270 000 ha. en promedio en 
197 5-1979} "sólo agregarían, por ejem
plo, alrededor de 6% a la disponibilidad 
de maíz pero se dejarían de ocupar unas 
14 millones de jornadas/año por la di
ferente intensidad en el empleo de la 
mano de obra entre los cultivos de ex
portación y el maíz". 

Análisis de los problemas 

En los documentos de presentación del 
SAM se analizan los principales proble
mas que se padecen en materia alimen
taria. Entre otros aspectos, destaca lo 
siguiente: 

• En las zonas rurales casi 90% de la 
población (21 millon es de personas} pa
dece algún grado de subconsumo caló
rico y proteínico . Alrededor de 9.5 mi
llones tienen "un déficit calórico grave" 
que va de 25 a 40 por ciento con 
respecto al mínimo recomendable, que 
es de 2 750 calorías diarias por persona . 
En las áreas urbanas se estimó que por 
lo menos un millón de personas consu
men menos de 2 000 calorías al día, es 
decir están mal nutridas . 

• De 1959 a 1979 sólo en la ¡·eg ión 
norte del país aumentó el consumo de 
ca lorías (de 2 131 a 2 222 por persona 
al día}; en el golfo y occidente no hubo 
va riación; en la zona centro disminuyó 
de 1 901 a 1 752 calorías; también de
creció dicho consumo en la zona sur (de 
1 911 a 1 7 55) y en el sureste la baja fue 
especialmente notable (de 2 007 a 1 577 
calorías al día}. 

• En la actualidad se calcula que 
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aprox im adamente 35 millones de mex i
canos no alcanzan a sati sface r· los mí
nim os normat ivos nutri cional es de 2 750 
ca lorías y 80 gramos de pr·o te ínas . Esta 
es la "poblac ión obj eti vo " del s A M. 
Empero, hay alrededor de 19 mill ones 
de personas (1 3 en las zonas rurales y 6 
en las áreas urbanas ) qu e ti enen un 
"mu y bajo ni ve l nu t ri cion al" . Esos 79 
millones ti enen pr·efer·encia en la estra
teg ia del SA M. Como espeluznante dato 
adi cional conviene serialar qu e en es ta 
última cifra es tán incluidos 74.5 millo
nes de nirios de cero a 14 años. 

De acuer·do con la di stribución de 
esta poblac ión preferente se identifi 
caron "zonas críti cas" en las qu e actu ará 
pri oritari amente el Estado y qu e se 
conce ntran en 782 municipi os. 

• En los úl t imos ve inte años han 
ocurrido cambi os import antes en la es
tructura del consum o. En las áreas rura
les, durante el lapso 1959-1 964 a 1979, 
se registraron los sigui entes : el consum o 
pro medio de maíz bajó de 407 gramos 
por día a 324 g; el de frij ol de 56 a 35 
gramos ; el de pan y pastas subió de 36 a 
45 gramos; el de hu evo de 15 a 27, el 
de leche de 7 6 a 1 02, y el de grasas para 
cocinar de 14 a 27 gramos por día . En 
el ámbito urbano los hábitos perm ane
cieron sin cambios : el co nsum o prome
dio de maíz se mantuvo en cerca de 200 g 
al día por pe rsona; el de trigo en cas i 
130 g; el de arroz subió de 21 a 39 
gramos, el de hu evo pasó de 23 a 53 
gramos; la carn e, la leche y las fruta s y 
verduras se rn antu vier·on cas i iguales . En 
el consum o de productos indu stri ali za
dos de harinas refin adas y de az úcar se 
observa un aum ento consid erabl e; se 
propmcionan dos datos en az úcar· (de 1 O 
a 30 gramos por día) y en r· efrescos (d e 
135 a 218 gramos). 

Desde otro punto de vista, se calcul a 
qu e el 10% más pobre de la poblac ión 
destina algo más de 32% de su gasto to
tal en alim entos al ma íz y sus derivados, 
ce rca de 8% a frij ol y aprox im adamente 
22% a alimentos de orige n anim al. Ell o 
co ntl'atas ta con las proporciones en el 
promedio nac ional: poco menos de 1 O% 
a maíz y deri vados; a frijol apenas 3%, y 
a productos de ori ge n anim al más de 37 
pm ciento. 

• La pob lac ión objet ivo de l SAM 
t iene una canasta de consum o actu al 
(ceA ) qu e se co mpone de 38 productos 
que representa n 86% de su gasto en 

alim entac ión. Ma íz y frij ol ocupan 36% 
de di cho gasto y si se agrega jitomate, 
ce boll a, chil e fresco, az úcar morena, pas
ta para sopas y manteca de cerdo la 
proporción asciend e a 61 por ciento. 

Bás icamente a partir de estos datos, 
en el proyec to del SA M se defini ó una 
" Canasta Básica Recomendabl e", qu e 
"cumpl e con c inco requisitos funda
mentales : a) cubre los mínimos nutri
c io nales normativos; b) consider·a los 
costos de produ cc ión de los bienes pri 
mari os que inciden en el prec io fin al de 
los alim entos qu e la componen; e) con
sid era la capac id ad de compra de la 
pobl ación ; d) toma en cuenta los hábitos 
de consumo nacional y reg ional, y 
e) con sidera el potencial del país en re
cursos humanos y naturales de los sec
tores agropecu ario y pesquero y de la 
indu stri a alim entari a para produ cirl a". El 
prec io de la C B R para la pobl ac ión 
objeti vo es de 13 pesos di ari os por per
sona, a prec ios de enero de 1980. 

• Co rn o el Estado tendrá qu e in te r·
ve nir pat"a "eleva r la efi ciencia di stribu
ti va de los di stintos canales de comer
ciali zac ión" para hace r ll egar los ali
mentos de la CB R a la pobl ac ión obje
ti vo, se comenzó por clas ifi carlos según 
los compradores a los qu e sirve n. Así, la 
pobl ac ión rural ac ude pr-eferentemente a 
la pequ eña ti enda de abarro tes, al mer
cado público y eventualm ente al sistema 
Di stribuidora Conasupo (Di consa), cuan
do existen ti endas establecid as . En las 
ciudades, la pobl ac ión de bajos ingre
sos acud e, además, al mercad o sobre ru e
das y al ti anguis. 

Esta clas ifi cac ión perrn itirá al Estado 
adoptar poi íti cas de subsidio se lec ti vo a 
la ve nta de todos los productos de la 
e B R, esta bl ec iend o prec ios diferenciales 
por canal de comerciali zac ión. 

En 1979, se subsidió al sistema ali
mentari o mex icano co n 65 000 mill ones 
de pesos (36 000 a la producc ión, 15 000 
al consumo, por medio de Conas upo , y 
14 000 al prec io del azúcar). El monto 
estim ado par· a 1980 es de 85 000 mi
li ones de pesos. Pese a su magni tud , es ta 
cifra es inferi m al subsidio qu e, por 
ejempl o, se otorgará este año al prec io 
de la gaso lina : 100 000 millones de 
pesos si se ca lcul a el prec io intern ac ional 
en di ez pesos el lit i'O. Empero, los estra
tegas del S A M señalan qu e más que el 
monto lo que importa es el manejo 
se lectivo de los subsidios. 
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Co rn o punto de comparac ión y como 
"caso ex trem o qu e no es recomenda 
bl e", en el proyec to del SA M se men
cio na qu e si todos los productos de la 
C B R (con un prec io de 13 pesos) se 
di stribu ye ran gratuitam ente entre los 19 
millon es de individu os qu e constituyen 
la población objeti vo preferente, el sub
sidio se ría li geramente superi or a 90 000 
m ili ones de pesos al año. Lo que sí es 
rec om e nd abl e - agregan- es redu cir· 
di cho prec io a nueve pesos (30%) ut i
li zando un subsidio se lec ti vo de 27 000 
mill ones de pesos. Si adem ás se di stl'i 
bu ye mediante el sistema Diconsa , e l 
prec io de la e B R se r·edu ciría en 50% 
para la pobl ac ió n rural. 

En la ac tu alidad la D iconsa a ti ende a 
6 000 pobl ac iones por medio de 4 780 
ti endas y proyec ta al términ o de 1980 
contar con 1 O 000 qu e atender·ían a 60% 
de la pobl ac ión rur·ai. Con 4 000 ti endas 
más, se es tima, se ll ega r·ía a todas las 
pobl ac iones de 500 a 10 000 habi ta ntes. 
Si además se agrega qu e la Co nasup o 
podría aum entar en con o plazo su co
ber·tura, sería pos ibl e poner en pr·áctica 
un proyec to diri gido a la ate nción y el 
subsidi o se lec ti vo de 19 mill ones de 
mex icanos . 

• El Estad o cuenta co n los rn eeli os 
necesar·ios (el ti empo fi sca l qu e le co l'!·es
ponde en la radi o y la telev isión comer·
ciales , el sistema ele telev isión rur·a i, las 
esc uelas urbanas y rurales y otl'os ele
mentos de gran influencia como los li 
bros de tex to gr· atuitos ) para rea li zar un a 
campa1i a perm anente qu e permi ta r·ec ti 
fi car los malos hábitos de co nsum o im 
pues tos por la indu stl'i a alim ent<ll'i a, 
tr·ansnac ional en su mayor r'a. 

Los proyectos del SA M 

El SAM es tá integr·ado por 20 subp ro
yec tos qu e se se lecc ionai'O n el e ac uerd o 
con un enfoqu e de "s istemas integ:·a les" . 
En el proyec to se ex plica qu e es to "per·
mite abmdar el probl ema alim entar io 
desde la prod ucc ión hasta el co nsum o". 
As í, los subproyec tos se agr·uparon segCtn 
" su mayor incidencia en cada una el e las 
fases o esfe ras de ac ti vidad que implica 
la cadena de producción alim entari a. " 

Los primeros cuatro (1 , "M arco de 
r·efe r· encia" ; 2 , " Perfil nutri cional" ; 3, 
" Balance de ofe rta y demanda el e una 
canasta de alimentos", y 4, "S iste ma 
alimentari o intern ac io nal" ) se refi eren a 
as pectos que se han tocado en es ta nota . 
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El subproyecto 5, "lnsumos y ser
vicios estratégicos", considera acciones 
con respecto a agua, fertilizantes, semi
llas, maquinaria y bienes de capital, se
guro y crédito. El siguiente (6) deno• 
minado "Producción agropecuaria", 
identifica los diferentes estratos campe
sinos y zonas ecológicas con el fin de 
alcanzar las metas de autosuficiencia ali
mentaria y mejor distribución del ingre
so entre los principales productores. 

En el número 7 ("Industria Alimen
taria") se estudian tanto la concen
tración como la operación de la indus
tria de alimentos en conjunto, ·así como 
las estrategias de las e m presas transna
cionales. Esto tiene el fin de identificar 
el núcleo dominante de cada sistema y 
de obtener pautas de acción en materia 
de política económica que permitan una 
"gradual reorientación hacia los produc
tos básicos". Tales pautas se refieren 
fundamentalmente al propósito del SAM 
de promover la industria alimentaria e 
impulsar la creación de agroindustrias 
que propicien formas superiores de orga
nización campesina que permitan al Es
tado orientar sus acciones de apoyo, 
regulación y asistencia hacia agentes más 
calificados y menos numerosos. 

El subproyecto denominado "Merca
dos, comercialización y distribución" 
(8) parte de la necesidad de coordinar 
tales actividades en una "red logística" 
que garantice la compraventa de insumos 
y de alimentos. Por ello, se consideró un 
sistema de almacenamiento, transporte y 
empaque que tome en cuenta no sólo la 
racionalidad de cada actividad sino la del 
sistema en su conjunto. 

El noveno subproyecto, "Conasupo", 
atiende a la importancia de este orga
nismo en el SAM, como valioso vehículo 
para la a pi icación de diversos instru
mentos de poi ítica, y plantea que una 
mejor integración y una mayor diversi
ficación de sus actividades asegura una 
cobertura de acción más amplia "adicio
nalmente a sus funciones tradicionales". 

El subproyecto denominado "Polí
ticas de consumo, distribución del ingre
so y mínimos de bienestar" (1 O) iden
tifica "las necesidades esenciales de la 
población, anal izando posibles mod ifi 
caciones en la distribución del ingreso y 
en la estructura de la demanda" . 

Los siguientes subproyectos (del 11 al 
14) se refieren a los siguientes "siste-

mas": t) granos básicos, cuyo eje es el 
maíz y que inclu ye además el frijol, 
trigo y arroz (se toma en cuenta aquí la 
react ivac ión del temporal para hacer par
ticipar a los principales consumidores 
deficitarios de la e B R); ii) o leaginosas, 
que considera los graves problemas que 
tiene el país para abastecerse y plantea 
la autosuficiencia en el mediano plazo y 
la introducción de diversos cultivos fo
rrajeros; iii) alimentos protectores (pro
telna animal), que señala que para poder 
atender con eficiencia la demanda futura 
de carne, leche y huevo es necesario 
reconvertir la ganadería en intensiva, lo 
que permitiría, además, liberar tierras 
para el cultivo de granos; iv) pesca y 
acuacul tura, actividades a las que el 
SAM asigna un papel fundamental pot· el 
alto valor nutritivo del pescado y porque 
su precio por gramo de proteína es el 
más bajo entre los alimentos de origen 
animal (con base en el plan pesquero se 
prevé un incremento sustancial de su 
consumo). 

El subproyecto número 15 (Sistemas 
"complementarios") incluye azúcar y 
frutas y legumbres. En el primer caso se 
recomienda una cuidadosa evaluación de 
la función económica y alimentaria del 
azúcar por ser en nuestro país un com
plemento calórico muy importante, por 
la sobresaliente participación estatal en 
esta rama y por el potencial de desarro
llo horizontal que posee. Por otra parte 
se considera la importancia fundamental 
de las frutas y legumbres en la nutrición 
de los mexicanos. Se señala además que 
son productos que pueden exportarse y 
cuyo cultivo genera más ocupación que 
otros. 

Dada la necesidad de utilizar todo el 
potencial productivo del país, incluyen
do fuentes no tradicionales de al imen
tación, es imperativo "rescatar algunos 
alimentos de alto valor nutritivo y bajo 
costo que han sido abandonados por la 
modernización comercial de las dietas". 
Esa aseveración se postula en el subpro
yecto "Alimentos no tradicionales y en
riquecimiento de básicos" (16), en el 
que se analizó "el potencial nutricional 
y productivo de algunos productos (na
turales y sintéticos) de consumo ge nera
li zado". Esto, con el objeto de determi
nar cuán viable es incorporarlos a la 
estructura alimentaria nacional. 

En el subproyecto 17 ("Suministro 
de alim entos a zonas críticas") se precisa 
1 a ubicac ión geográfica de la población 

sección nacional 

que atenderá preferentemente el s A M en 
782 municipios "críticos". Estos se vin
cularon con el planteamiento y ejecu 
ción de los sistemas de producción y 
abasto ya establecidos coordinadamente 
por la Coplamar y la Conasupo. En el 
mismo sentido se avanza con las zonas 
que atiende el Programa de 1 nversiones 
para el Desarrollo Rural (Pider). 

En el siguiente subproyecto ("Tecno
logía de alimentos") se establecieron cri
terios para alcanzar autonomía tecno
lógica, racionalización de costos y para 
abatir mermas en áreas estratégicas: ape
ros, genét ica, maquinaria, pailerla, alma
cenes, refrigeración, conservación y em
paque. Se considera que el país tiene 
condiciones reales para ser autónomo 
productiva y tecnológicamente en toda 
la cadena alimenticia. 

En el subproyecto "Promoción y edu
cación para la producción y el consu
mo" (19) se subraya la urgencia de 
modificar "paulatina y cuidadosamente 
muchos hábitos alimenticios". Para ello 
está prevista una campaña de difusión 
masiva dirigida a regiones y grupos de 
edad de la población objetivo para for
mar una "cultura nutricional" realista y 
adecuada. En forma paralela se difun
dirán, sobre todo en el medio rural, 
"prácticas agríco las acordes con los pos
tulados productivos del SAM ". 

El último subproyecto se titula "Aná
lisis institu cional, lega l y administrativo 
del Sistema Alimentario Mexicano". Allí 
se destaca que la Alianza para la Produc
ción se hace realidad por medio del bi
nomio Estad o-organizaciones ca m pe si nas 
y con la incorporación del "esquema de 
riesgo compartido". En efecto, se afir
ma, en el SAM "se fomenta y potencia 
al ejido en alianza con el Estado en 
torno a la problemática alim entaria . Asi
mismo se pugna por el respeto a la 
auténtica pequeña propiedad y por en
frentar concretam ente la pulverización 
del minifundio" . 

Otros aspectos importantes 

Las primeras medidas aprobadas para 
echar a andar el proyecto del s A M 3 dan 
una idea respecto a las med idas de polí
tica que se instrumentan . Empero, con
viene señalar algunos de los lineam ien-

3. Véase "Recuento nacional ", en Comer
cio Exterior, vol. 30, núm. 6, México, junio 
de 1980, p. 552. 
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tos operativos generales más im por
tan tes. 

En primer término se subraya la im
portancia que tiene para la buena mar
cha del proyecto qu e los sectores invo
lu crados (agropecuario, pesquero, comer
cial e industrial) incorporen a sus planes, 
programas y proy ec tos, los planteamien
tos estratégicos y los 1 in ea m ientos opera
tivos del SAM. Asimismo, se debe incre
mentar la asignación de recursos a las 
zonas geográficas y grupos de población 
prioritarios. "Para ell o será necesario que 
los programas estatales de inversión que 
formu len los Coprodes [Comités Promo
tores del Desarro llo Socioeconóm ico] se 
elaboren desde los distritos de temporal 
e identifiquen los programas conside
rados en la prioridad alimentos", los 
cuales serán el "elemento fundamental" 
en la programación sectorial. 

Por otra parte se propone destinar 
recursos a un fondo qu e destrabe las 
acciones presupues tales de gasto público 
no ejercido por problem as admin is
trativos y que financie estudios y pro
yectos específicos, así como inversion es 
indispensables no programadas. Tales re
cursos se maneja rían por medio del Ban
rura l " y deberían estar dispon ibl es a más 
tardar el 31 de mayo". 

Se requiere "apoyo poi ítico e i nstitu
cional de los gobiernos estata les y muni
cipal es". Para lograrlo la Federación de
cidió transferir los programas y recursos 
del Pider a los gob iernos estata les, incor
porándolos a los Conven ios Unicos de 
Coordinación. 

La instrum entac ión de acc iones esta
tales y municipales se hará con base en 
programas que fijen metas de produc
ción, distr ibución y consumo. Estos pro
gramas serán la base de convenios entre 
" los sectores público, social y priva
do". Con el fin de contro larlos y eva
luarlos en forma permanente, tales con
venios se formu larán para cada ciclo de 
producción y consumo, para cada distri
to de temporal en el campo y para la 
población objetivo preferente en las ciu
dades. 

Los cuel los de boteJ la, poi íticos o 
instituc ionales, se resolverán con el apo
yo e intervención de gobernadores y 
presidentes municipales. Los administra
tivos que se presenten en los distritos de 
temporal "se podrían resolver a través 
de un fondo revo lvente asignado, só lo 
para este fin, a los gobiernos estata les". 

Se debe dar re levancia al "esquema de 
organización técnica e institucional que 
representan los distr itos de temporal". 
Así, se requiere: acelerar la descon
centración administrativa de la SARH 
para que los recursos necesarios desti
nados a desarroll ar la capacitación per
manente de cuadros técn icos se ap liquen 
oportunamente. Pot· otra parte, se define 
a los distritos de temporal como la 
"célul a bás ica de la programación, ejecu
ción y eva luaci ón en el sector agropecua
¡·io" . 

En los docum entos de l SAM se apun
tan otros señalamientos de importancia 
cuya simple enumeíacton resu ltaría 
muy extensa. En algunos casos ya se 
tienen definidas las acciones que deben 
realizarse; en otros, los menos, se sabe 
cuál es la orientación que deben tener 
aunque aún no se han dado a conocer. 
Se trata de un proyecto que por sus 
características se enriquece constan te
mente, conforme avanzan los proyectos 
previstos . 

El 7 de mayo último se tenían estruc
turadas ya diveras recomendaciones de 
poi ítica en agricu ltura, ganadería, pesca 
y ac uacultura, acopio y comerciali
zación, transformación industrial , distri 
bución, consumo y pub li cidad . 

Desde otro punto de vista es conve
niente que no se confundan dos ámb itos 
de acc ión del SA M. Si bien se atiende 
una realidad que exije acción inmediata 
que tendrá resultados al finalizar el ciclo 
primavera-verano en curso, también es 
cierto que se trata de una estrategia que 
intenta modificar en forma permanente 
y estable las condic iones del agro y los 
alimentos en su conjunto. Esto es impor
tante porque puede ocurrir que en el 
corto plazo los resultados no sean muy 
halagüeños y pueda pensarse en desacre
ditar el cam ino propuesto por el SA M. 

En el mismo sentido, conviene que se 
difundan profusamente todos los aspec
tos del SAM para que se propicie una dis
cusión responsable sobre las formas de 
mejorar este proyecto, cuestionándose 
instrumentos de poi ítica y denunciándo
se problemas y cuellos de botella. 

Lo anterior sería congruente con la 
orientación democrática que quiere dár
sele al proyecto y permitiría además 
generar un consenso social mucho más 
amp li o que le diera al Estado mayores 
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faci lidades para que esta "qu izá irrepe
tible y única" oportunidad se lleve hasta 
sus últimas y mejores consecuencias. O 

La balanza comercial de 
productos agrícolas 

Entre los múltiples problemas que afronta 
el desarrollo actua l de México destaca, 
por sus consecuencias económicas, poi í
ticas y socia les, el rezago relativo y la 
orientación de la producción agrícola. El 
tema puede ana lizarse desde muchos pun
tos de vista; uno de ell os es la evolución y 
estructura del comercio exter ior de pro
ductos agríco las. De manera deliberada, 
en la presente nota no se hacen considera
ciones sobre los problemas que pueden 
der ivarse de confl ictos por la tenencia de 
la tierra, del deterioro de las economías 
campesinas, del atraso tecnológico, del 
cultivo en tierras de temporal, de la 
ineficiencia de los sistemas de comercia
lización y crédito agríco las, etcétera. 

La ba lanza comercial de los productos 
agrícolas ha sido positiva, cuando menos 
en los cuatro últimos decenios. Ello refle
ja una de las más importantes contribu
ciones del sector agropecuario al creci
miento del país~ aportar una parte consi
derable de las divisas necesarias para pagar 
las importaciones que requería el proceso 
de industrialización. Sin embargo, a partir 
de mediados del decenio de los sesenta, 
dicho saldo positivo empezó a disminuir 
su ritmo de aumento y a financiar una 
menor proporción del déficit de la balan
za comercial total, rápidamente creciente. 

Además, la estructura del comercio 
exterior de productos agríco las empezó a 
cambiar. En efecto, en el caso de los 
granos, México se ha convert ido de país 
exportador en importador y sus compras 
tienden a incrementarse considerable
mente. En 1970, por ejemplo, las adqui
siciones de maíz y trigo sólo llegaron a 
190 ton, con valor de 18 000 dólares; en 
1979 se elevaron a 1.9 millones de tone
ladas, con valor de 285 millones de 
dólares. Ello incide en la situación alimen
taria de los habitantes del país.l 

Algunos estudiosos de la economía de 
México cons ideran que a pesar de que las 

l. Para una ampl ia in formación sobre las 
deficiencias alim entarias en México y las accio
nes que se han emprendido para corregirl as, 
véase, en este número y en esta misma sec
ción, la nota "El SAM, principio de una 
est rategia" . 
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ex portac iones de petról eo amortiguan la 
tensión en la balanza de pagos ocasionada 
por la dependencia alimentaria del ex te· 
ri or, las importac iones de alim entos va n a 
poner en serias dificultades al sistema 
naciona l de transportes y tendrán ele· 
vados costos de distribución,2 amén de 
hacer más vulnerab le la economía del país 
en la med ida en que Estados Unidos 
utilice los alimentos como arma poi ítica.3 

En lo que sigue se exami na la evolu· 
ción de la balanza comercial de produc tos 
agríco las y se dan algunos elementos 
sobre su importanc ia para la balanza de 
pagos del pa ís. Excepto el azúcar, se 
consideran so lamente productos no elabo· 
¡·ados. 

Panorama general 

En 1966, el ritmo de crecim iento del 
producto agrícola descendió bruscamente 
con respecto al año anterior, iniciándose 
así un largo período de estancam iento, 
con tasas de incremento que en prome· 
dios quinquenales no sobrepasan 1.9% 
(véase el cuadro 1 ). La pérdida de dina· 
mismo se reflejó en una participación 
decrec iente de esa actividad primaria en el 
P 1 B: de 9.6% que representaba en prome· 
dio en 1960-1964, descendió a 8.4, 6.5 y 
5.4 por ciento en los períodos siguientes. 

La agr icultura también perdió impar· 
tancia como fuente generadora de divisas. 
En 1970, por ejemplo, y considerando el 
total de ingresos en cuenta corriente de la 
balanza de pagos, los percibidos por la 
ex portac ión de productos agríco las sólo 
fueron superados por los de las transac· 
ciones fronter izas. Sin embargo, ya en 
1975, y sobre todo en 1979, la participa· 
ción de aquellos ingresos había disminui· 

2. Véase "P eligro de inflación y dese mpleo 
por exceso de pe tróleo", en Proceso , núm. 
142, Méx ico, 23 de ju lio de 1979 . 

3. El 16 de febrero de 19 76, el entonces 
secretar io de Agricu ltu ra de Estados Un idos, 
Ear l L. Butz, anunciaba al mundo qu e su pa ís 
se había convert id o en e l prim er abastecedo r 
mundia l de a limentos, y que e l agripower e ra 
su arma más potente para e l futuro:" ... ho y, 
Estados Unidos es, de lejo s, el principa l sumi· 
ni strador del m undo. En los próx imos 15 o 20 
años, cuando la población se haya incre rn en· 
tado ent re 75 y 80 por ciento, el problema de 
los al im entos se hab rá convertido en el primero 
de los d il emas {sic ) mundiales y e llo ocur rirá 
cua ndo ya no existe un nuevo hemisferio 
occ id enta l que descubrir. Progresivamente, 
var ias nac iones han ll egado a ser depen· 
die n tes .. . de Estados Unido s en cuanto a 
sus alimentos básicos . . . " To mado de Uno 
más Unr!, México, 23 de d icie mbre de 19 79 . 

sección naciona l 

CUAD RO 1 

Producto agrícola 
(Millones de pesos de 7960) 

Participación Crecimiento 
en el PIB anual 

Atios Valor % % 

1960 14 790 9.8 
'1961 15 156 9.6 2 .5 
1962 16 18 7 9.8 6 .8 
1963 16 981 9.5 4.9 
1964 18 738 9.4 10.3 

Promedio 7960-7964 76 370 9.6 6.7 

1965 19 921 9.4 6.3 
1966 20 214 8 .9 1.5 
1967 20 165 8.4 - 0.2 
19 68 20 489 7 .9 1.6 
1969 20 145 7.3 - 1.7 

Promedio 7 965-7 969 20 78 7 8.4 7.5a 

1970 21 140 7.1 4.9 
1971 21 5 17 7 .o 1.8 
1972 20 955 6.4 - 2.6 
1973 21 389 6.0 2.1 
1974 22 079 5 .9 3.2 

Promedio 79 70-79 74 2 7 4 76 6.5 7. 9a 

1975 21 931 5.6 - 0 .7 
1976 21 860 5.5 - 0.3 
1977 23 281 5.6 6.5 
197 8 24 232 5 .5 4. 1 
1979 23 505 4.9 - 3.0 

Promedio 7 9 7 5· 7 9 79 22 962 5.4 7 .]a 

Promedio 7960-7979 20 234 7.5 2.5 

a. Para el cálculo de la tasa promedio se tornó corno base el último año del período anterior. 
Fuente: Econotecnia Agr/cola, vo l. 111, núm. 1, Méx ico, ene ro de 19 79 , y Banco de México, S.A. 

CUADRO 2 

Ingresos en cuenta corriente de la balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

Concepto 7970 % 

To tal de ingresos en cuenta corriente 2 933.7 700.0 

Ex portación de petróleo y sus 
der ivados 38.3 1.3 

Transaccio nes fro nte ri zas 878.9 30.0 
Exportación de manu facturas 443.9 15.1 
Turismo 415.1 14.1 
Exportació n de produ ctos ag ríco las 1 479.0 16.3 
Ex portació n de meta les y meta lo ides2 177.9 6 .1 

Otros 500.0 17.1 

l. 1 nclu ye Jos produ c tos co nsiderados en el cuadro 3. 
2. Exc lu ye e l oro y la plata. 
Fuente: Ban co de México, S.A. 

79 75 % 7979 % 

6 303.0 700.0 76 403.4 700.0 

460.1 7.3 3 88 1.0 23.7 
1 541.6 24.5 2 98 1 .8 18 .2 
1 20 1.8 19.1 2 292.9 14.0 

800.8 12.7 1 429.1 8 .7 
726.3 11.5 1 397.9 8.5 
277 .2 4.4 357 .0 2 .2 

1 295.2 20.5 4 063.7 24.7 
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CUADRO 3 

Balanza comercial 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

De produc- De produc-
tos agri- tos agr i -

Total colas 1 Total colas1 
Al7o (1) {2} (2}1(7) {3} (4) (4)/(3) 

1960 738.7 352.2 47.8 1 186.4 58.8 5.0 
1965 1 11 3.9 5 39.6 48.4 155 .6 5 .6 0.4 
1970 1 281.3 479.0 37.4 2 326.8 30.3 0.1 
1975 2 858.6 726.3 25.4 6 580.2 620.8 9.4 
1976 3 315.8 901.5 27.2 6 029 .6 253.2 4.2 
1977 4 418.4 1 078.4 24.4 5 889.8 511.0 8.7 
19 78 6 217.3 1 159.9 18.7 8 143.7 625 .7 7.7 
19 79 8 913.9 1 397.9 15.7 12097 .2 672.7 5.6 

1. Se refiere a l tota l de los produ ctos seleccionados qu e aparecen en los cuadros 3 y 5. 
Fuente: Banco de Méx ico, S.A. 

do notab lemente, quedando por debajo 
de los provenientes de la exportación de 
petróleo y sus der ivados, de las transac
ciones fronteri zas, de las exportaciones de 
manufacturas y de l tur ismo (véase el 
cuadro 2). 

Balanza comercial agr/co/a 

No obstante el deterioro de la producción 
en el campo, que ha dado origen a 
crecientes importaciones, la balanza co
mercial agrícola presenta aún res u 1 tados 
positivos. Sin embargo, su efecto compen
sador en el sa ldo global deficitario de la 
balanza comercial ha tendido a declinar 
(véase el cuadro 3). Así, mientras en 1960 
e l saldo positivo agrícola compensó 
65.8% del défic it comerc ial tota l, en 
197 5, debido a u na elevación despropor
cionada de las importac iones, su contribu
ción apenas llegó a 2.8%. Las compras de 
a lim entos fueron importantes desde 
1973, pero en 1975 -debido a la baja 
producción nac ional- alcanzaron un 
monto nunca antes registrado. 

Después de 197 5 el saldo positivo 
agríco la recupera alguna importancia co
mo factor compensador de l déficit comer
cial total, aunque-siempre es menor que la 
de los arios anteriores . A partir de 1978 
vue lve a aparecer una tendencia descen
dente. 

a] Exportaciones 

Al exami nar las exportaciones agríco las de 
Méx ico durante el período 1960-1979, se 

observa que el com portamiento de las de 
produ ctos básicos es muy irregu lar, aun 
cuando, como se señaló, ex iste una ten
dencia al deterioro (véase el cuadro 4). 
En 1965 se realizaron las ventas más 
importantes de maíz y t ri go (77 .2 y 
41.6 mil lones de dólares, respectivamen
te). En 1976, 1977 y 1978 las ventas de 
frijo l llegaron a 18.2, 43.4 y 14.1 millo
nes de dó lares, en cada caso. Las de 
arroz, que fueron irregulares en el per ío
do que se ex a m in a, ascendieron a 
885 000 dó lares en 1977 y a 15.7 mi ll o
nes en 1978. 

En cuanto a oleaginosas, a partir de 
1975 se hicieron exportaciones por más 
de ocho millones de dó lares anu ales; en 
1978 los envíos fueron de 28.5 millones 
y en 1979 de 20.3 mi ll ones. Este gr upo 
fue el más dinámico en los años setenta, 
sobre todo en el va lor, debido al mejora
miento de los precios en el mercado 
internacional. 

Las exportaciones de frutas frescas se 
incrementaron constantemente: de 10.1 
millones de dólares en 1960 aumentaron 
a 104.4 mi ll ones en 1979. Los ingresos 
por la venta de fresas congeladas con 
azúcar, no obstante sus var iaciones, as
cendieron a lo largo de los años conside
rados. El valor de 1979, a causa de un 
alza importante de sus cotizaciones, fue 
de 37.9 m iliones de dó lares, dos veces el 
registrado en 1970, cuando se envió al 
exterior el volumen máximo. 

El algodón fue otro producto cuyos 
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Saldo 

De produc-
tos agr/-

To ta l colas1 
{5} {6} {6}/{5} 

- 447 .7 + 294.4 65.8 
- 445.7 + 5 34.0 119.8 
- 1 045.5 + 448.7 42.9 
- 3 721.6 + 105.5 2.8 
- 2 713.8 + 648.3 23.9 
- 1471.4 + 567.4 38.6 
- 1 507.3 + 534.2 35.4 
- 3 183.9 + 725.2 22.8 

ingresos por exportación en el período 
1960-1979 mostraron u na tendenc ia cre
ciente, aun cuando hubo varios años en 
que disminuyeron. El valor de las ventas 
externas de esa fibra fue de 157.9 millo
nes de dólares en 1960 y de 35 1.6 
mi ll ones en 1979. En camb io, las expor
tac iones de otra fibr a, el henequén, t ien
den a desaparecer, debido en buena par
te a la competencia de los productos 
sientéticos en los mercados internacio
na les. 

En el grupo de productos agrlcolas 
industrializados destacan las exportacio
nes de café. Sus ve ntas se incr-ementaron 
notablemente hasta 1977 gracias a que 
los precios internacionales fueron muy 
favorab les. En 1978 éstos desce nd ieron 
32.9%. El año siguiente, deb ido a una 
mayor demanda -aunque hubo un ligero 
descenso de los precios- , las exportac io
nes del grano se incrementaron de modo 
sign ificat ivo, y registraron el va lor má
ximo del período: 546.2 millones de 
dó lares. 

Las ventas de azúcar fueron muy 
dinámicas de 1960 a 1975 y sus valores 
se más que dup licaron (de 52.9 mill ones 
de dó lares en el primer año pasaron a 
117.6 millones en el último). Empero, 
por serios problemas in ternos de la in
dustri a, en los años siguientes dejó de 
exportarse este producto . Según algunos 
analistas, las ventas registradas en 1979 
(1 01 000 ton, con valor de 23 .6 m il io
nes de dólares), se hicieron en parte 
"por equivocación", ya que en el último 



CUADRO 4 m 
Principales exportaciones de productos agrícolas 1 co 
(Miles de toneladas y miles de dólares) t'V 

7960 7965 7970 7975 79 76 7977 7978 79 79 

Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti-
Producto dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor 

Total de productos 
seleccionados 7 662 353 250 3 370 539 592 7 678 479 078 7 263 726 280 7 275 907 557 7 306 7 078 445 7 443 7 159 943 7 498 7 397 941 

Básicos 
Maíz 457 22 001 1 147 77 207 {143) 15 3 446 (25) 4 
Trigo 685 41 610 30 1 490 
Frijol 16 2 865 11 865 {185) 46 42 18 200 142 43 413 31 14 067 592 
Arroz 2 160 3 885 59 15 698 

Oleaginosas2 10 1 992 10 2 050 3 363 129 10 330 214 14 313 13 8 656 35 28 455 21 20 252 
Frutas frescas3 140 1 o 054 223 24 487 224 30 466 234 39 920 271 40 110 334 34 910 389 55 904 406 104 362 
Fresas con azúcar 14 4 250 n.d. n.d. 62 18 980 47 21 511 32 18 846 58 29 011 49 22 697 60 37 909 
Fibras 

Algodón 316 157902 409212145 214 123 731 157 173 065 142 240 589 139 194 932 200 308 881 212 351 552 
Henequén 21 3 872 32 4 068 26 2 823 

Agrícolas industriales 
{78) 49 {178) 127 {341) 106 {82) 42 

Café 83 71 677 78 73 052 81 86 084 143 193 373 167 377 066 108 484 567 115 403 88 2 170 546 190 
Cacao 3 1 491 9 3 343 5 3 257 4 5 484 8 14 475 5 15 864 4 12 894 2 6 876 
Azúcar 452 52 911 527 58 937 578 90 414 161 117 606 (232) 28 101 23 646 
Tabaco 1 601 5 3 310 11 11 053 18 25 391 17 27 586 18 22 489 26 42 943 21 39 249 

Otros 
J itomate (tomate 

rojo) 158 25 476 161 35 146 365 107 720 329 122 920 354 137 5 39 436 215 022 461 198 063 401 182 959 
Garbanzo 5 853 8 1 550 8 1 757 38 16 139 28 12 700 50 28 590 94 56 389 103 84 354 

l. 1 ncluye revaluación. 
2. Incluye soya, cártamo, girasol, cacahuate, ajonjolí y oleaginosas no especificadas. 
3. Incluye melón, sandía, plátano fresco, naranja, piña, limón agrio, fresa, uva tresca y frutas no especificadas. 
( ) Toneladas. 
Fuente: Banco de México, S.A. 

CUADRO 5 

Principales importaciones de productos agrícolas 
(Miles de toneladas y miles de dólares) 

7960 7965 7970 7975 7976 79 77 79 78 7979 

Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti· 
Producto dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor 

Total de productos 
seleccionados 96 58 776 46 5 647 205 30 269 3 758 620 838 7 487 253 225 3 550 570 977 3 685 6256.97 3 996 672 678 

Básicos 
Maíz 26 1 906 11 1 659 {143) 15 2 620 397 662 902 114 264 1 688 188 227 1 <18 181 646 744 99 681 en 
Trigo {42) 5 2 168 {47) 3 86 17 404 2 240 475 44 133 506 70 488 1 148 185 305 ct> 

(") 

Frijol 25 52 393 {496) 137 9 2 186 104 64 017 {195) 154 29 9 764 1 522 6 3 800 (") 

Arroz 26 3 068 18 2 158 16 1 910 18 5 725 O· 
Sorgo en grano 846 116 260 44 11 172 719 71 484 795 89 021 1 277 154 658 :::l 

Oleaginosas 152 17 738 53 21 602 467 122 988 624 190 629 954 276 400 763 219 589 :::l 
Q) 

Frutas frescas 19 1 404 15 1 519 28 8 417 49 3 89 3 66 4 407 15 6 734 11 7 620 10 3 920 (") 

o 
( ) Toneladas. :::l 

Fuente: Banco de México, S.A. y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. Ol 
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trimestre de ese año se importaron 
14 875 toneladas.4 

Las exportaciones de jitomate (toma
te rojo) se increm entaron notablemente 
hasta 1977, al lograrse un valor de 215 
millones de dólares. En los dos años 
siguientes bajó el valor de las ventas, 
deb ido no sólo al descenso de la cotiza
ción internacional, sino también a la 
disminución del volumen, que pasó de 
461 000 ton en 1978 a 401 000 ton 
en 1979, con valor ele 183 millones de 
dólares (7. 7% menos). 

Un producto que siguió una franca 
tendencia al aumento durante el período 
1960-1979 fu e el garbanzo. En los últi
mos cinco años, su vo lum en de ventas 
creció a una tasa media anual de 22% y 
su valor a una de 50 por ciento. 

En resumen, las exportaciones de pro
ductos agrícolas en el período ana li zado 
se caracterizaron por la desaparición de 
los alim entos básicos a partir de 1970. 
Por el ~ntrario, debido frecuentemente 
a precios favorables en el mercado in ter
nacional, mostraron una tendencia al au
mento los productos siguientes: café, 
algodón, frutas frescas, garbanzo, tabaco 
y fresas con azúcar. Las exportaciones 
de jitomate y cacao se incrementaron 
mucho de 1960 a 1977. 

Cabe señalar que la exportación de 
ciertos productos mexicanos se enfrenta 
con frecuencia a problemas diversos en 
el mercado estadounidense. Tal es el 
caso de las hortalizas, entre ellas el 
jitomate. Los agricu ltores de Florida se 
quejan de que las hortalizas mexicanas 
se venden en Estados Unidos a precio de 
dumping. Por ello, en noviembre de 
1978, a petición suya, se inició u na 
investigación para calificar esa exporta
ción ele hortali zas en lo que se refiere a 
su precio. Si bien se dio un dictamen 
favorab le para los productores m ex ica
nos, los agricultores de Florida manifes
taron su inconformidad y dijeron que 
ape larían para que se revisara tal deci
sión. 

Por otra parte, el 28 de febrero de 
este ario se divulgó que 40 productos 
mexicanos perderían los beneficios que 
otorga el Sistema General izado de Prefe
rencias de Estados Un idos, por haber 

4. Publicaciones Ejecut ivas de México, 
S.A., Anál isis-79, La Economía Mexicana, Mé
x ico, 1980, p. 372. 

rebasado los 1 ímites establecidos (50% del 
total qu e importa Estados Unidos de un 
determinado artículo en un año). Entre 
los productos afectados se encuentran el 
repollo fresco, los pepinos frescos, los 
rábanos, el garbanzo seco y los melones 
y mangos frescos, además de otros pro
ductos no agríco las. 

b] Importaciones 

Las siguientes son algunas de las caracte
rísticas más impor·tantes de las compras 
de México de productos agríco las en el 
período 1960-1979 (véase el cuadro 5) 

Las importaciones de maíz empeza
ron a ser considerables en 1973. En 
197 5 registraron un valor máx imo de 
397.7 millones de dólares. En los si
guientes años ese valor varió ele 114 a 
183 millones y dism inu yó a 99.7 millo
nes en 1979 (744 000 ton). La demanda 
de este producto de consumo popular 
no sólo es i nelástica sino que tiende a 
aumentar junto con la población. En 
genera l, las bajas o alzas de sus importa
ciones obedecen a camb ios inversos en 
su producción nacional. Así, el incre
mento ele 735 000 ton en la cosecha de 
maíz de 1978 permitió que en 1979 
descendieran las importaciones de ese 
cerea l. 

En 1975 se iniciaron las compras 
importantes de trigo, que aumentaron 
mucho a partir de 1977. E,l volumen 
adquirido durante 1979 llegó a 1.1 mi
llones de toneladas, con valor de 185.3 
millones de dólares. 

Las adquisiciones de frijol han sido 
irregulares. En 1960 y 1975 se importa
ron los mayores volúmenes: 25 000 y 
104 000 tone lad as, respectivamente 
(52.4 y 64.0 millones de dólares en cada 
caso). Las compras de arroz dism inuye
ron de 1960 a 1970: de 3.1 a 1.9 
millones de dólares (o sea de 26 000 a 
15 000 toneladas). Después de no tener 
movimiento a partir de 1975, en 1979 
se adquirieron 6 000 ton, con valor de 
3.8 millones de dólares, a causa de la 
menor producción registrada en 1978. 

A partir ele 197 5 se hicieron impor
tantes compras de sorgo (116.3 millones 
de dólares). Sin embargo, en 1975 dismi
nuyeron debido a que la producción 
nacional del año anterior, que se incre
mentó 17.9%, cubrió con mayor amp li
tud la demanda. De 1976 a 1978, la 
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producción se mantuvo en un nivel se
mejante (alrededor de cuatro millones Je 
toneladas), en tanto que la demanda sí 
mostró aumentos, por lo que fue necesa
rio importar cantidades cada vez mayo
res a partir de 1977. En 1979 se adqui
rieron 1 . 3 mi !Iones de toneladas, con 
valor de 154.7 millones de dólares. 

Las compras de oleaginosas en el ex
terior se incrementaron notablemente. 
Comenzaron en 1970 (17.7 millones de 
dólares) y alcanzaron su valor máximo 
(276.4 millones) en 1978. Tanto su vo
lumen como su valor disminuyeron 20% 
en 1979. Este grupo está integrado por 
var ios productos, entre ell os soya - que 
es el más importante-, ajonjo! í, cártamo 
y cacahuate. Excepto en el caso de la 
primera, en los demás hubo incrementos 
de producción en 1978, lo que permitió 
satisfacer en mayor medida la demanda 
nacional y por tanto disminuir las im
portaciones del siguiente año (véase el 
cuadro 5). 

Las adquisiciones de frutas frescas 
fueron muy irregulares. Manzanas, peras 
y membrillos son las principales frutas 
de importación. Las primeras se destinan 
principalmente a la elaboración de re
frescos y las otras al preparado de con
servas. En estas condiciones, la demanda 
de las industrias respectivas es la que en 
mayor medida determina la tendencia de 
las importaciones. 

Puede decirse que la estructura de las 
importaciones de productos agrícolas de 
México es consecuencia, entre. otras cau 
sas, de la insuficiente producción inter
na, en especial de la de productos bási
cos. Esta falla productiva empezó a ma
nifestarse después de 1965 y asumió 
características muy graves en los años 
recientes. En efecto, a partir de 1975 las 
compras se incrementaron notablemente, 
en especial las de maíz, trigo, oleagino
sas (principalmente soya) y sorgo. 

Así, de 1975 a 1979 la participación 
de las importaciones de alimentos bási
cos en el consumo nac ional aparente fue 
la siguiente: la de maíz pasó de 23.7 a 
7. 7 por ciento; la de trigo de 3.0 a 32.2; 
la de frijol de 4.6 a 1.1, y la de arroz de 
cero a 3.1 por ciento (véase el cuadro 6). 

Producción 

La balanza comerc ial agropecuaria es re
sultado de un conjunto muy complejo 
de factores, que resulta imposible anali -
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CUADRO 6 

Consumo aparente de productos básicos 
(Miles de toneladas) 

(7) 

sección nacional 

(2) (3) (7) + (2) - (3) 
Producción Importación Exportación Consumo aparente 

Participación de la 
im portación en el 

consumo 
aparen te (%) 

Producto 1975 1979 1975 19 79 1975 19 79 1975 19 76 1975 1979 

Maíz 8 449 8 937 2 620 744 3 11 066 9 68 1 23.7 7. 7 
Trigo 2 778 2 419 86 1 148 2 864 3 567 3.0 32 .2 
Frijol 1 02 7 638 104 6 2 262 644 4.6 1.1 
Arroz 717 567 18 717 585 0 .0 3.1 

Fuente: Elaborado con datos de la SPP, Boletín Mensual de Información Económica, y Banco de Méx ico, S.A. 

zar aq uí. Va le la pena, sin embargo, 
describir muy someramente la evolución 
de la producción y las áreas cu ltivadas. 

A pesar de los considerables esfuerzos 
emprendidos a partir de 1976 por esti
mular la producción agríco la, ésta no 
creció en la medida necesar ia. En efecto, 
los incrementos registrados a partir de 
1971 fueron inferiores al crecimiento 
de la població n, e incluso hubo dismi
nuciones en 1972, 1975 y 1976 (véase 
nuevamente el cuadro 1). En 1977 y 
1978 el producto agrícola se incre
mentó 6.5 y 4.1 por ciento, respecti
vamente; sin embargo, en 1979 des
cend ió 3%, debido a los estragos cau
sados por la conj unción de sequías 
y heladas, consideradas como las más 
severas de los últimos años. Los cul
tivos más dañados fueron los de tem· 
poral y, dentro de éstos, los de maíz, 
frijo l y sorgo. 

En el período 1970-1979, la produc
ción de maíz se mantuvo estancada, ex
cepto en 1977 y 1978, ya que el vol u· 
men de 1979 fue sim il ar al de 1970 (8.9 
mi ll ones de toneladas) . Esta situación 
obedeció, en buena parte, a la reducción 
de las áreas de cu ltivo en favor del 
sorgo, para aprovechar las mejores pers· 
pectivas de comercial ización en las in· 
dustrias elaboradoras de alimentos para 
animales. 

El frijo l logró un volumen máxi mo de 
un millón de toneladas en 1975, cuando 
se le asignó un precio de garantía de 
6 000 pesos por tonelada, el mayor del 
período 1965-1978. En los años siguien· 
tes la producción disminuyó y la de 

1979, de 638 000 ton, representó só lo 
62.1 % de la de 1975 (véase el cuadro 7). 

La producción de arroz registró un 
máx im o de 717 000 ton de 1975 y un 
mínimo de 397 000 en 1978, recuperán
dose notab lemente (42 %) en 1979. Este 
incremento tuvo lugar en los cultivos de 
las áreas de riego, que aportan aproxima· 
damente 67.5 % de l total producido. 

El trigo, excepto en 1976, registró 
vo lúmenes de producción similares (de 
2.4 a 2.8 m ili ones de toneladas) en el 
período considerado. Este producto 
compite fuertemente con el cártamo, 
que por ser industrializab le, como el 
sorgo, tiene mejores perspectivas comer
ciales que el trigo. Así, la baja de 1977 
obedeció en buena parte al descenso de 

CU ADRO 7 

Producción de los principales cultivos 
(Miles de toneladas) 

Producto 1970 1975 

Maíz 8 879 8 449 
Frijo l 925 1 0 27 
Arroz pa lay 405 7 17 
Algodón pluma 334 206 
Café be nefi ciado 185 228 
Caña de azúcar 34 65 1 35 841 
Trigo 2 676 2 798 
Sorgo en gra no 2 747 4 126 
Cárta mo 288 532 
Soya 215 599 

e. Cifras est im adas. 

20% en las superfic ies cu ltivadas, que se 
ampliaron en 1978, aunque en una pro
porción reducida, pasando de 709 000 
a 7 59 000 hectáreas. 

La producción de sorgo se increm entó 
de modo importante en 1975, con rela· 
ción a 1970 (50 %): de 2.7 millones de 
toneladas a 4.1 millones, nivel que más o 
menos se mantuvo en los años siguientes. 
En 1970 se cu ltivaron 971 000 ha. de sor· 
go, superficie que en 1979 se amplió a 
1.2 m ili ones de hectáreas. Por el contra· 
rio, las de maíz descendieron 1.5 millo· 
nes de hectáreas en el mismo lapso: de 
7.4 mi ll ones a 5.9 millones. 

La ampliación de la superficie culti· 
vada de cártamo ha determinado una 
producción creciente: de 288 000 ton en 

1976 1977 19 78e 7979a 

8 017 10 1 74 10 9 09 8 937 
740 762 940 638 
463 5 67 397 567 
224 416 340 343 
212 182 270 228 

31 387 30 390 30 000 35 415 
3 363 2 456 2 643 2 419 
4 02 7 4 273 4 185 4 011 

240 5 16 55 7 619 
302 5 16 334 729 

a. Las cifras correspondientes a maíz, fr ijol , a rroz, algodó n pluma, so rgo, cártamo y ;aya 
fueron tom ados del "Res ult ado de lo s Culti vos Bási cos y de Oleag inosas co rrespo nd ie nte 
a l año agr ícola 1979", publi cado en El Nacional del 24 de noviemb re de 1979. 

Fuente: SPP, Boletín mensual de in for mació n económica. 
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1970 (175 000 ha.), pasó a 619 000 en 
1979 (494 000 ha.). 

Los mayores prec ios internac ionales 
de l café en 1977 influ yeron para incre
mentar su producción en el sigu iente 
año. En efecto, en 1978 se produjeron 
270 000 ton, cifra 48.3% mayor qué la 
del año anterior, y la más alta ele los 
últimos diez años. En 1979 bajó la 
producción al nivel ele la de 1975 
(228 000 tone l a das). 

El algodón pluma, después de una pro
ducción máxima el e 416 000 ton en 1977, 
vo lvió en los años siguientes a niveles simi 
lares a los de 1970 (alrededor de 340 000 
ton), a causa de la menor superficie 
cultivada. El abat imiento de los prec ios 
internacionales y la dificu ltad para co lo
car los excedentes en el mercado exter
no desa lentaron la producción. 

La producción de caña de az úcar fue 
de 35.4 mi ll ones de tonel adas en 1979, 
cifra super ior a la de los tres años 
anteri ores, en que f luctuó de 30.0 a 
41.4 m ili ones ele toneladas. A pesar· de 
ello, persiste la situ ac ión crítica por la 
que atrav iesa la indu stria azucarera desde 
hace muchos ari os. Rec ientemente se 
han adoptado med idas con las cuales se 
espera paliar los problemas. 

La soya fue uno de los productos que 
evoluci onaron mejor en los años recien
tes. Se pagaron mejores precios a los 
agricu ltores para favorecer ampliac iones 
en las áreas de cu lt ivo. En 1979 se 
sembraron 428 000 ha., la máx ima super
fic ie de los últimos arios; con respecto a 
1978, aum entó 98.1 %. Así, el volum en 
producido en '1979 fue el más alto y 
representó más de dos veces el obtenido 
el año anterior y más de tres veces el 
de 1970. No obstante, todavía es insufi
ciente para satisfacer la demanda nacio
nal, rep resentada principalmente por las 
industrias de alim entos, y se depende en 
cierta med ida de las importaciones para 
abastecerla.5 

El algodón, el café y el ga rbanzo se 
destinan principalm ente a los mercados 

5. En el proceso ex pans ivo de la soya, 
Estados Unidos, que -según datos de la 
FAO- participa co n 6% en la produ cc ión 
mundia l, in cl uyó es te producto en sus planes 
y programas de ayuda alimentaria, "grac ias a 
los cuales se ini ció en los países receptores un 
camb io no só lo en lo s háb itos alim entar ios, 
sino aun en la es tructura in dustrial para la 
imp lantación de las empresas transnacionales 
utili zado ras de soya". Tornando de Proceso, 
núrn . 168, Méx ico, 2 1 de enero de 1980. 

exter iores, puesto que más de 50% de su 
producción se exporta. Esto exp lica que 
los montos producidos sigan generalmen
te la tendencia de los precios internacio
nales. 

El jitomate y el tabaco dependen 
menos de los mercados citados, debido a 
que só lo se exporta la tercera parte de la 
producción del primero y la cuarta parte 
de la de l segundo (véase el cuadro 8). 

CUAD RO 8 
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cios normales de mercado (no especulati
vos) y hacer una programac ión estricta 
del transporte. El mismo funcionario 
dijo que "ya se compraron los 7.5 millo
nes de tone ladas prev istas originalmente,_ 
pero esa cifra se incrementará en 20% 
para mantener una reserva de corto pla
zo" (Uno más Uno, 26 de junio). Por 
otra parte, también se infm mó que en 
octubre habrá datos sobre la producción 
y los rend imientos de las siembras del 

Participación de la exportación en la producción de algunos productos 
(Miles de toneladas) 

Maíz 
Trigo 
Frijol 
Arroz palay 
Algodón 
Café 
Cacao 
Azúcar 
Tabaco 
J ito rn ate (torna te roj o) 
Garbanzo 

Producción 

7975 

8 449 
2 798 
1 027 

717 
206 
228 

34 
2 565 

68 
056 

69 

(1) 

7979 

8 937 
2 419 

638 
567 
343 
228 

40 
2 814 

80 
082 
194 

Exportación 

7975 

3 

157 
143 

4 
16 1 

18 
329 

38 

(2} 

79 79 

212 
170 

¿ 
101 

21 
401 
103 

7975 

76 .2 
62.7 
11.8 

6.3 
26.5 
31.2 
55. 1 

(2)/(1) 
(3} 

79 79 

61.8 
74.6 

5.0 
3.6 

26.3 
37.1 
5 3.1 

Fuente: Elaborado co n datos de la SPP, Boletín Mensual de Información Económica, y Ban
co de Méx ico, S.A. 

En resumen, las principales importa
ciones de productos agríco las de México 
son de alim entos básicos. En virtud de 
que en 1979 se redujo la producción de 
estos bienes (excepto en el caso del 
arroz), las adquisic iones de 1980 serán 
mayores que las de años anteriores. De
bido a es to, el 26 de febrero, el Director 
General de la Conasupo informó que, 
con una inversión de 31 000 mil lones de 
pesos, el Go bierno federal realizaría im
portaciones directas de go bi er no a go
bierno (refiri éndose al de Estados Uni
dos) por más de siete mi ll ones de tonela
das de alimentos. Asimismo, dijo que se 
habían logrado acuerdos con la Com
modity Credit Corporation y con otras 
organizaciones productoras, que se com
prometen a garantizar siembras especia
les de frij ol de vari edades simi lares a las 
mexicanas, que serán entregadas a partir 
de agosto de este año. Entre los compro
mi sos contraídos por estas organizacio
nes están asegurar el abasto, cobrar pre-

país, actua lmente afectadas por la se
quía. 

La insuficienc ia de alimentos no que
da resuelta de l todo con su importación. 
Es un hecho de todos conocido que las 
grandes deficiencias del transporte de 
mercancías en nuestro pa ís dan por re
su ltado una distribución retardada y 
onerosa de los alimentos importados.6 
Así, a la creciente sa lida de divisas por 
la compra de alimentos en el exterior, 
hay qu e agregar los elevados costos de 
su distribución en el interior del país. O 

6. Se considera que las pérdidas de las ernpr~
sas públicas y privadas en los últimos dos 
a1ios, o ri ginadas por la in suf iciencia de unida
des de tra nsporte de carga en el pa ís, asc ien
den a rnás de 20 000 mil lones de pesos. La 
falta de eq uipo de arras tre y tracción, así 
co rn o de barcos, ocas iona, en puertos y fron
teras del país, un rezago permanente de 1.5 
millones de tonelad as, las que se mantienen, 
en la mayoría de los casos, a bordo de 
furgones y góndo las. Uno más Uno , 27 de 
ju lio de 19 80. 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Apoyo al cooperativismo 

El 19 de junio, el Presidente de la 
República aprobó el Plan Nacional de 
Fomento al Cooperativismo, en el cual 
se prevé organizar 2 588 cooperativas en 
los sectores agropecuario, forestal, pes
quero y de comunicac iones y transpor
tes. Para tal fin, durante el lapso 
1980-1982 se realizará una inversión de 
41 639 m iliones de pesos. Q 

Sector pesquero 

Conflicto atunero 

Del 8 al 15 de julio, la Armada de 
México detuvo a seis barcos atuneros 
estadoun idenses que pescaban ilegal 
mente dentro del mar patrimonial me
xicano. Ante ello, el 14 de julio, el 
Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos prohibió importar atún mexicano 
y sus derivados (Mexico exporta anual
mente atún a ese país por valor de 20 
millones de dólares). La medida se apo
ya en una ley federal de 1976, que 
establece tal prohibición cada vez que 
un pesquero estadoun idense sea captu
rado con base en reclamos territoriales 
que Estados Unidos no reconozca (san
ciones similares se han aplicado ante
riormente a Canadá, Costa Rica y Perú) . 
Asimismo, el Gobierno estadounidense 
canceló los permisos a barcos mexicanos 
para pescar calamar frente a las costas 
de Nueva Inglaterra. 

Desde septiembre de 1977 se han 
realizado 14 reuniones entre México y 
Estados Unidos tendientes a dilucidar la 
cuestión relativa a la zona económica 
exclusiva de 200 millas náuticas. En 
dichas reuniones la postura estadoun i
dense ha sido de franca oposición. Se
gú n México, cualquier embarcación ex
tranjera que pesque en esa zona deberá 
contar con un permiso exped ido por el 
Departamento de Pesca, cuyo costo es 
de 1 250 pesos por viaje hasta de 60 
días y 1 380 pesos por tonelada neta de 
registro de la embarcación por cada 
viaje. En el caso de no tener el permiso, 
la embarcación será detenida, se deco
misará el producto y se impondrá una 
multa máxima de 300 000 pesos. A fin 

de ap licar esta medida, se informó que 
las Fuerzas Navales del Pacífico vigilan 
la zona con 3 500 hombres en 47 bu
ques. 

El día 22, la Comisión de Pesca de la 
Cámara de Diputados anunció que, con 
el propósito de contrarrestar el boicot 
impuesto por Estados Unidos, México 
negoció la venta de atún con algunos 
países europeos (España, Francia, Italia 
y Noruega), medida que también se 
podría ap licar al caso de otros productos 
marinos, como el camarón. 

El 18 de julio el Departamento de 
Pesca otorgó una concesión por 20 años 
a la empresa Pescatún, S.A. (del grupo 
Monterrey) para capturar diversas espe
cies de atún. El permiso ob liga a la 
empresa a invertir, en el primer año, 
1 580 millones de pesos, a comerciali zar 
sus productos en el mercado nacional y 
a exportar los excedentes. O 

Sector industrial 

Convenio de Alfa y Yamaha 

El 20 de junio, el Grupo 1 ndustrial Alfa 
y Yamaha Motor Co. Ltd., firmaron un 
convenio de coinversión para fabricar 
motocicletas en la empresa Acermex, del 
grupo regiomontano. La inversión con
junta ascenderá a 6 250 millones de 
pesos. 

Nueva planta de fertilizantes 

El 25 de ·junio se puso en operación en 
Salamanca, Guanajuato, la Unidad Bajío 
de Fertimex, en la que se invirtieron 
2 005 m iliones de pesos y cu·¡a produc
ción de urea y de sulfato de amonio 
puede ascender a 390 000 y 150 000 
toneladas anuales, respectivamente. Con 
la sola producción de su lfato de amonio 
se prevé un ahorro de divisas de 1 035 
m iliones de pesos anuales. 

Fomento a la industria cementera 

El 1 de julio se publicó en el o.o. el 
Programa de Fomento para la In dustria 
del Cemento, en cuya ejecuc ión partici
pan la Sepa fin , la Seco m y la S He P. 
Mediante ese programa, el Gobierno fe
deral otorgará diversos apoyos, entre los 

sección nacional 

que figuran : 20% de crédito fiscal por 
nuevas inversiones o amp liac ión de la 
capac idad instalada; créd ito fiscal por la 
generación de empleos equivalente a 
20% del salario mínimo general anual en 
la zona económica correspondiente; 5% 
de crédito fiscal sobre el valor de la 
adquisición de maquinaria y equipo nue
vo de producción nacional; diferenciales 
en el precio de energéticos, hasta de 
30%; posibilidad de utilizar los Ceprofis 
por otras empresas pertenecientes al 
mismo grupo de inversiones; deprecia
ción para maquinaria y equipo a partir 
de la emis ión de los Ceprofis; dos niveles 
de precios (el de planta y el precio 
máximo al público entregado en obra); 
revisión periódica del comportamiento 
de la oferta y la demanda para determ i
nar los volúmenes exportables, y progra
mación adecuada de las adquisici!)nes 
por parte del sector público. 

Nueva fábrica vidriera 

El 3 de julio fue puesta en funciona
miento la fábrica Crisa Toluca, S.A., del 
Grupo Vitro, que requirió una inversión 
de 1 200 millones de pesos. La planta da 
ocupación directa a más de 1 000 traba
jadores. 

Industria farmacéutica 

En el o .o. del 11 de julio, la Sepafin 
convocó a una licitación pública para la 
fabr icación de antibióticos en el país. 
Los productos cons iderados son: peni
cilina G y sus sales, y sales de bacitra
cina, kanamici na, estreptomicina, neomi
cina y rifamicina. Las empresas que fa
briquen las sustancias mencionadas debe
rán contar con 60% capita l social mexi
cano, en los términos de la Ley para 
Promover la Inversión Mexicana y Regu
lar la Inversión Extranjera. O 

México en sombras 

Sector energético 
y petroqu ím ico 

A partir del 20 de junio hubo cortes de 
energía eléctr ica para uso doméstico, co
mercial e industrial, en todo el par\ de 
las 19 a las 22 horas. Ese día se anunc ió 
que las restricciones tendrían una dura
ción de siete semanas y que la zona 
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fro nteriza norte recibiría un sumini stro 
de 3 000 000 de kw/h procedentes de 
Estados Unidos. 

El día 24, la eFE y el sector empre
sarial acordaron establecer restricciones 
programadas en las 33 zonas de mayor 
concentración in dustrial del Valle de Mé
xico (el sector industrial co nsu me 60% 
de la energía eléctr ica) . Asimismo, la 
Canaco de la ci udad de México anunció 
el inicio del ahorro de energía por parte 
de 45 000 comerciantes. Se informó qu e 
el ahorro logrado es de 10 a 10.5 millo
nes de kw/h . 

Según la CFE, las causas que ob li ga
ron a tomar esas medidas fueron las 
siguientes: tres calderas co nstruidas por 
la empresa alemana Borsig, instaladas en 
las plantas termoeléctricas de Sa lamanca, 
Gto., y Altamira, Tam ., tienen deficien
cias de diseño y no ge neraron la energ ía 
necesar ia programada (por ell o, se dijo, 
se detendrá el pago de 328 millones de 
pesos a la mencionada empresa); dis
minución de la prod uctividad de las 
plantas hidroeléctricas a causa de la 
sequía (se redujo la potencia de ge ne
ración en 35%); falta de mantenimiento 
del equipo, y una falla en una planta del 
Valle de México. 

En los primeros días de julio se in
formo que la cr isis de energía se so lu 
cionaría con la puesta en marcha de la 
primera unid ad - de cinco- de la hidro
eléctr ica de Chicoasén, Chis.; con la in
mediata reparac ión de la termoeléctrica 
de Tula, Hgo ., y con la recuperación de 
la capac idad total de la hidroeléctr ica 
del Infiern ill o. Asimismo, próximamente 
se contará con una unidad de turbogas 
en la ciudad de Río Bravo, Tam., con 
otras siete unidades iguales en Monclova, 
Coah., Piedras Negras, Coah., Ciudad 
juárez, Chih. (2), Nuevo Laredo, Tam . 
(2) y Caborca, Son., y con la instalación 
y operac ión antic ipada de la central 
termoeléctrica de Poza Ri ca, Ver., pre
vista para 1984 y 1985. 

Petróleo a Nicaragua 

El 30 de junio, cas i un año después de 
iniciadas las negociaciones, el Director 
General de Pemex y el Ministro nica
ragüense de Minas e Hidrocarburos sus
crib ieron un conven io en el que México 
se compromete a vender 7 500 b/ d de 
crudo a ese país a precios y en términos 
contractua les . Con ese sum in istro, Ni 
caragua satisfará 50% de sus necesidades 

de consum o; el resto será cubierto por 
Venezuela. 

Un año más de reajuste de 
tarifas eléctricas 

El 1 de julio el o .o. publicó un acuerdo 
mediante el cual la Secom autorizó a la 
eFE para mantener en vigor, por un año 
más, el sistema de ajuste mensual de 
tarifas a razón de 1.5% por mes en 
promedio. El ajuste mensual de la tarifa 
de servicio ge neral de alta tensión será 
de 1.531 % y el de la tarifa de servicio 
general para 5 000 kw o más de de
manda contratada a tensiones de 66 kv 
o superiores será de 1.445 por ciento. 

Aumento al precio del crudo 

El 3 de julio Pemex elevó el precio del 
crudo tipo Istmo de 33 .50 a 34.50 
dólares por barri l, li bre a bordo en puer
to mexicano. El precio del crudo tipo 
Maya pasó de 28 a 29 dó lares pot· 
barril. O 

Sector financiero 

Créditos del exterior 

• A Kimberly-Ciark. El 24 de junio, 
un sindicato de 19 bancos encabezado 
por el Chase Manhattan Bank y el Mar
gan Guaranty Trust Company of New 
York otorgó una línea de créd ito por 
21 O millones de dólares (el mayor que 
se concede a una empresa privada en 
América Latina) a Kimberly-Ciark. Se 
trata de un créd ito revolvente para los 
primeros tres años y medio. Al término 
de ese lapso, la empresa podrá converti r 
dicho créd ito a un plazo fijo de cuatro 
años y medio. 

• A Celanese. El 26 de junio, Cela
nese Mexicana, S.A., rec ibi ó un crédito 
por 90 m ili ones de dólares del Chase 
Merchant Banking Group. El plazo es de 
1 O años. 

• A Nafinsa. El 26 de junio, el Ban
co Mundi al otorgó un créd ito de 100 
mill ones de dólares a Nafinsa. El prés
tamo tiene un plazo de 17 años -i n
cluid os cuatro de grac ia- con interés de 
8.25% anual. 

• Al Banrural. El mismo día el 
Ex imbank otorgó un créd ito por 600 
m ili ones de pesos al Banrural. El plazo 
es de se is años, con un o de grac ia, y la 
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tasa de interés fluctúa de 4 a 7.3% 
anua l. 

• Al Fonep. El 7 de julio, el BID 
otorgó un prés tamo de 30 millones de 
dólares al Fonep; se concedió a un plazo 
de 20 años, con una tasa de interés de 
4% anual. 

• A Nafinsa . El 10 de julio, el Banco 
Mundial oto rgó un préstamo de 325 
m iliones de dólares (el mayor concedí do 
en su historia) a Nafi nsa . El crédito 
tiene un plazo de 17 años, incluidos 
cuatro de gracia, y un a tasa de interés 
de 8.25% anual. Esos recursos serán uti
li zados por el FIRA. 

Crédito a la Conasupo 

El 1 de julio , el Banco Mexicano Somex 
conced ió un crédito a la Conasupo por 
1 000 m iliones de pesos, para incremen
tar la oferta de los prod uctos Alianza. 

El crédito impulsará la part icipación 
de la industria privada en la elaboración 
de estos productos (actualmente la 
Conasupo produ ce 92% de las disponi 
bilidades) . Con este programa de indus
tria asoc iada, las empresas participantes 
deberán destinar 25% de su capacidad 
pro ductiva a elaborar los productos 
convenidos, mientras que la Conasupo se 
ob li ga a proveer material, envases y eti
quetas; a distribuir y comercializar los 
productos, y a promover el acceso a los 
apoyos financieros para las industrias. O 

Sector externo 

Convenio entre la Sepafin 
y Somex 

Con el fin de prom over el programa de 
Cooperación 1 ndustrial México-Alemania 
(CIMA), el 24 de junio la Sepafin y el 
Banco Mexicano Somex establecieron un 
convenio para inclui r en dicho programa 
los proyectos relacionados con el apoyo 
a la pequeña y med iana industria, el 
fomento de inversiones en actividades y 
zonas prioritarias, la gene ración de ex 
portaciones, el desarroll o tecnológico y 
la creación de empleos. 

Acuerdo con Italia 

El 25 de junio, el titular de la Secom y 
el Ministro italiano de Comercio Exte
ri or firmaron un ac uerdo de coinversión 
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en materi a de bienes de cap ital, en es
pecia l para prod ucir los que requieren 
las indu str ias petroqu ímica y eléctri ca. D 

Comerc io interno 

Aumenta el precio de la 
carne en canal 

El 10 de ju li o, la Secom autor izó un 
aum ento de cinco pesos al precio del 
ki logramo de ca rne en canal, qu e ahora 
ll ega a 52 .50 pesos. D 

Comunicaciones y transportes 

Nueva estación terrena 

El 24 de junio se inauguró en Tul an
ci ngo, Hgo., la estac ión terrena de tele
comunicaciones vía saté lite "Tu lanc ingo 
11 ", que junto con la "Tulancingo 1" 
podrá operar 520 canales telefónicos y 
cuatro para envío y recepc ión telev isada 
entre México y el resto de América, 
Europa y Afr ica. La inversión fue de 
170 millones de pescis ; se espera que en 
el p1·imer a1io de funcionamiento genere 
ingresos por 200 millon es de pesos y de 
350 m ili ones para 1982. Ese mismo día 
se puso en servic io la primera etapa de l 
Sistema de Telereservaciones (Tere) de la 
SCT, que atenderá las neces idades de la 
av iac ión comercial mexicana. El sistema 
cuenta con 1 711 terminales, di stribuidas 
en las principales ciudades del pa ís, Es
tados Unidos y Europa. D 

Relaciones con e l exterior 

Premio Dimitrov a J L P 

El 17 de junio se anunció en Sofía, 
Bulgaria, que el Presidente de Méx ico 
hab ía sido ga lardonado con el Premio 
Dimilrov de Paz, Demonac ia y Progreso 
Social, establec ido en recuerdo de l fu n
dador del Estado popular bú lgaro. Tam
bién fueron premiados el pres idente 
cubano Fidel Castro, el ministro sovié
tico Andrei Gro mi k o y el físico y nove
li sta inglés Charles Percy Snow. 

Viaje del canciller a España 

El 18 de junio, el titular de la SRE se 
entrev istó en Madrid con el pres idente 
del Gob ier no español y con los diri
ge n tes del Partido Socia li sta Obrero 
Español y de l Partido Comu ni sta Espa-

ño l. Durante la visita se realizó un exa
men de las relaciones económ icas ei1tre 
ambos países. 

Convenio con Canadá 

El 26 de junio, el Secretar io de Turi smo 
y el Min istro de Comerc io de Canadá 
f irm aron un acuerdo de cooperación 
tlll·íst ica qu e tendrá vige ncia durante dos 
años. 

Reunión de gobernadores 

El 26 y 27 de ju ni o, los gobernadores de 
los estados fronte ri zos de Méx ico y Es
tados Unidos se reun ieron para cambi ar 
impresiones ace rca de 1 os problemas 
com unes. Al té rmino de la reun ión 
signaron acuerdos de colabo rac ión mu
tua en materi a de turismo, eco logía e 
intercambio cul tura l. 

Convenio con Francia 

El 27 de junio el IM C E y el Co nsejo de 
Administración del Puerto Autónomo de 
El Havre firmaron un convenio para 
construir una zona franca de transporte 
mart ím o en ese pu erto. Dicho conven io 
se establec ió al amparo de l Acuerdo de 
Cooperación y Desar roll o 1 ndu stri al y 
Comerc ial acmdado anter iorm ente po1· 
México y Franci a. Las obras es tán des
t inadas a promover y reforzar las expor
tac iones mex icanas en el mercado fra n
cés y en la CEE . 

In tercambio cultural con China 

El 2 de julio, la s EP y el Ministerio de 
Cu ltura de la Repúb lica Popu lar China 
firmaron un convenio de intercambio 
cu ltura l, educat ivo y literari o. D 

Ciencia y tecnología 

Cooperación cient/fica con Túnez 

El 27 de junio, el Conacyt y el Mini s
teri o de la Enseñanza Superio1· y de la 
Investigación Cien tífica de Túnez firma
ron un protocolo de cooperac ión cientí
f ica y tecno lógica. D 

Cuestiones soc ial es 

Huelgas 

• V / ASA . El 19 de junio, desp ués de 
cas i dos meses de hu elga , la empresa Ve-

secc ión nacional 

nezolana In ternac ional de Aviación, S.A. 
(V I ASA), accedi ó a estab lecer cuat ro pla
zas más y a contratar exc lusivamente 
personal del Sind icato Nacional de Tra
bajadores de la Av iac ión y Simil ares 
(SNTAS) . El paro fu e ori ginado por vio
laciones al contrato colectivo y no por 
petic iones de incremento sa larial. A la 
fecha, siguen en huelga japan Airlines, 
Eastern Airlin es y Sabena. 

• Empresas refresqueras. El 24 de 
junio, una hora después de iniciada la 
huelga en varias empresas, los 700 tl·a
bajadores de Manzani ta Sol ob tuvieron 
un aum ento sa lar ial de 22% y 2% más 
co mo ¡·etabul ac ión. Además, los ve nde
do res consiguieron un aum ento de 1 O% 
pm ca ja vend ida y los ayudantes 42 
centavos por caja. 

El 5 de julio, la empresas jarritas 
aumentó 24% el sa lario de sus 1 1 00 
traba jado res y mantuvo vigente la ca
misión de 9% para los repartidores. 

El 6 de julio, los 3 200 trabajadores 
de las embotell ado ras Orange üush y 
Chapan·itas El Naranjo aceptaron un in
cremento en sus percepc iones de 24% y 
pactaro n porcentajes de 8, 9 y 1 O por 
cie nto de com isión para los repartidores. 

El 7 de julio, después de 19 días de 
huelga, la Casa Mundet concedió un 
aumento de 24% a sus 2 500 trabaja
dores y mantuvo fijas en 14 y 16 por 
ciento las comisi ones para los reparti 
dores. 

En todos los casos se acordó pagar 
50% de los salarios ca ídos. Asimismo, las 
empresas aceptaron respetar la cláusula 
de l co ntrato colectivo que otorga al per
sonal de reparto aum entos automáticos 
cada vez que el precio de los refrescos 
suba. 

Las empresas embotell adoras que con
tinúan en hue lga son CocaCola, Delmis, 
Del Va lle y Barri li tos . 

• Celanese Mexicana. El 28 de junio, 
después de siete días de paro, los 3 672 
trabajadores de la unidad Querétaro ace p
taron 23% de in creme nto en sus sa larios. 

• Industria textil. El 30 de junio, 
después de cinco días de hu elga, 45 000 
trabajadores de 280 empresas de l ramo 
obtuvieron un aum ento sa lar ial de 23% 
y diversas pres tac iones . D 
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Economías campesinas, 
cambio agrario 
y movimientos campesinos 
en América Latina 1 FRANCISCOVIOGROSSI * 

INTRODU CC ION 

Con este ensayo se p1·etende co ntribuir al estudio de los 
movimientos ca mpes inos en América Latina , med iante el 
análi sis de las respuestas campes inas al proceso de desinte
grac ión de sus economías, co nsecuencia del desarrollo del 
cap itali smo en la agri cultura. Esta respuesta debe anali zarse 
no só lo en términos de los antecedentes hi stó ri cos del 
desarrollo capitalista sino también dentro del período de 

* Director del Curso Lat inoamer icano de Desarrollo Rural que la 
Universidad Simón Rodríguez de Venezuela imparte co n el co ncurso 
del Programa de Desarrollo Rural de la OEA y del Gob ierno de 
Venezue la. El presente ensayo está basado en las inves tigac iones 
realizadas por el autor para obtener el grado de doctor en filosofía de 
la Un ivers idad de Sussex, Inglaterra . 

reforma agrar ia, en el cual las aspiraciones campesinas 
pueden identifi ca rse de una manera más cri sta lina. 

Por co nsigu iente, este artículo está relacionado co n tres 
cuestiones centrales : 

a] los tipos espec íficos de eco nomías campes inas qu e 
ex isten dentro de las diferentes estructuras agrar ias en Amé
ri ca Latina; 

b] las diferentes formas que ha utilizado el desarrollo 
cap italista para reducir la ca ntidad de tierra a disposición de 
los campes inos y las distintas maneras mediante las cuales 
éstos han reacc ionado co ntra esta tendencia, particularmente 
la movilización campesina, y 
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e] la dicotomía entre lo que los campesinos han esperado 
de la reforma agraria (es decir, un aumento en la superficie 
de tierra para su usufructo individual) y las intenciones de 
los diferentes gobiernos de organizar sistemas basados, en 
mayor o menor medida, en e l uso colectivo de la tierra. 

De acuerdo con este enfoque, en el ensayo se sostiene que 
la expansión del capitalismo en la agricultura latinoamericana 
ha significado el desarrollo de tendencias hacia la concen
tración del uso de la tierra, proceso que ha encontrado 
resistencia de los campesinos, quienes han organizado un 
amplio rango de defensas, una de las cuales es la moviliza
ción campesina. Esta resistencia sólo ha sido derrotada 
mediante el aumento de la represión de los movimientos y 
organizaciones campesinas. Cuando, por razones que veremos 
más adelante, el nivel de represión no puede ser· elevado, 
existen oportunidades para que los movimientos campesinos 
se desarrollen. Además, se sostiene que la precariedad de las 
economías campesinas crea una fuerte dependencia de los 
campesinos respecto de los latifundistas, lo cual contribuye a 
debilitar el poder de la resistencia campesina. 

Por tanto, en oposición a la mayor parte de la literatura, 
en este trabajo se sostiene que no es sólo una cuestión de 
recursos, liderazgo, organización, etc., lo que principalmente 
cuenta para el desarrollo de los movimientos campesinos en 
América Latina, sino que esos elementos pueden existir 
cuando prevalecen determinadas condiciones sociales. Estas 
condiciones sólo pueden estudiarse si se toman en cuenta las 
tensiones y los conflictos entre los campesinos y los terra
tenientes por el uso de la tierra y de la mano de obra, que 
surgen como consecuencia del desarrollo capitalista, esto es, 
el estudio de las contradicciones esenciales entre el desarrollo 
de las economías patronales y el de las campesinas. 

El período de reforma agraria proporciona una buena 
oportunidad para este tipo de análisis. Por una parte, su 
implantación va generalmente acompañada de un bajo nivel 
de represión y, por tanto, las aspiraciones campesinas se 
hacen más visibles para el observador. Por otra, la reforma 
agraria en América Latina no ha surgido solamente como 
consecuencia de la presión campesina, como se ha sostenido 
a menudo, sino que normalmente es resultado de poderosos 
esfuerzos por promover el desarrollo capitalista de la agricul
tura por parte de sectores urbanos interesados en la indus
trialización. 

La reforma agraria puede adquirir dos formas en relación 
con las economías campesinas: la transformación de los 
campesinos en pequeños agricultores mediante la distribución 
de lotes individuales de tierra y la organización colectiva de 
la producción en el sector reformado. En el último caso, los 
esfuerzos encuentran cierta resistencia de los beneficiarios de 
la reforma agraria. El antiguo conflicto entre las grandes 
propiedades y las empresas campesinas reaparece en una 
nueva situación. Mientras que en el pasado las economías 
campesinas habían resistido el desarrollo natural del capita
lismo con escaso éxito, debido al alto nivel de represión, 
ahora se enfrentan a un intento totalmente nuevo de destruc
ción. 

Un trabajo de esta naturaleza debe adoptar un enfoque 
histórico que permita describir la transformación de las 

américa latina: campesinos y cambio agrario 

grandes pmpiedades tradiciona les y el conflicto que surge 
entre las econom r'as campes inas y las e m presas pa tr·onales, y 
exp liqu e parcialmente las reacciones campesinas contra este 
proceso, específicamente la movilización. La r·efmma agrar·ia 
debe ser ana li zada también como par-te de un intento pm 
impulsar el desarrollo agríco la . 

En el ensayo se discutirá primero el concepto de econo
mía campesina y su importanc ia para los campesinos, para 
luego ana lizar la dinámica de transformación dentro de las 
diferentes estructuras agrar ias y las reacciones campesinas a 
dicho pmceso. La reforma agr·aria se ana lizará desde la 
perspectiva de su relación con el desarrollo y sus consecuen
cias para la economía y la movilización campesinas. 

CAMPES INO Y ECONOMIAS CAMPES IN AS 

Para alguien interesado en el estudio de los campes inos, es 
frustrante advertir la falta de acuerdo en tre los diferentes 
autores acerca de lo que entienden precisamente por cam· 
pesino.l En América Lat ina, la co nfu sión ha descansado en 
que el concepto abarca genera lmente la idea de "campesino 
puro" y también la de quien compar te elementos con los 
trabajadores rurales porque vende parte de su fuerza de 
trabajo, así como la de quienes contratan mano de obra 
estac iona1.2 Aunque volveremos posteriormente para pro
poner alguna clarificación sobr·e este punto, con1enzaremos 
utili zando el concepto de "campesino puro", plenamente 
consc ientes de que es difícil encontrar lo en el mundo rea l. 

Redfield ofrece una definición que reúne los elementos 
más comúnmente aceptados. El campesino "es un pequeño 
productor agrícola que, con la ayuda de un equ ipo tecnoló
gico simple y el trabajo de su familia, produce principal
mente para su propio consumo y para el cum plimiento de las 
obligaciones hac ia los de tentadores del poder poi ítico y 
económico" .3 

De la misma manera, la economía o empresa campesina se 
basa en: a] una pequeña unidad agríco la, b) trabajada por el 
mismo productor, cj principalmente dedicada al autocon· 
sumo.4 El estudio de las economías campesinas contr"ibuye a 
la búsqueda de la racionalidad socioeconómica que subyace 
en las actitudes campesinas hacia su transformación. 

l. Para un a síntes is de los diferentes puntos de vista sobre el 
tema, véase S. Mintz, "A note on the definition of peasantries", en 
The }ournal of Peasant Studies, vo l. 1, núm. 1 , octubre de 1973, y T. 
Shanin , The Awkward Class, Oxford University Press, 1972, pp. 
294-298. 

2. Para una discusión genera l sobre e l concepto en América Latina 
véase H. Landsberger, "The role of peasant movemen ts and revolts in 
development", en H. Landsberger (ed.). Latin American Peasant 
Movements, Cornell University Press, 1969, pp. 1-8. 

3. R. Redfield, Peasant Society and Culture, University of Ch ica
go Press, 1956, p. 25. 

4. Usaré indistintamente los conceptos de "economía campesina" 
y "empresa campesina". Empresa es un co ncep to aquí más amplio 
que el utili zado por los economistas y no implica necesa riamente 
relaciones mercantiles, s ino simplemente la acción de sembrar ahora 
para cosechar después, cualquiera sea el propósito final (autoconsumo 
o venta). Sobre esta idea , véase e l excelente libro de Andrew Pearse, 
The Latin American Peasant, Frank Cass, Londres, 1975, p. 41. Para 
definiciones sobre economías campesinas, véase R. Stavenhagen, Capi
talismo y campesinado en México, 1976, p. 19. 
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El concepto de transformación campesina se ha vinculado 
generalmente con el supuesto de que, en todo país, tarde o 
temprano va a tener lugar un proceso de "gran transfor
mación", tal como ocurrió en Europa.S Por "gran trans
formación" se entiende el triunfo de la industrialización 
sobre formas feudales o semifeudales de organización de la 
producción. De esta manera, las economías campesinas están 
condenadas a desintegrarse y los campesinos a transformarse 
en pequeños agricultores o en trabajadores rurales . 

Por consiguiente, de acuerdo con este enfoque, el único 
camino que tienen los campesinos es incorporarse a la 
economía moderna, a9optando las normas y los valores 
urbanos. Los elementos de la conducta campesina que se han 
definido como obstáculos para el cambio se explican por la 
estabilidad y el apego a las tradiciones que resultan de su 
aislamiento geográfico. Esta condición les permite transmitir 
su conducta socioeconómica de una generación a otra. 
Solamente una acción desde "fuera" puede transformar estos 
elementos, desestabilizar la economía campesina e impulsar a 
los campesinos hacia la sociedad moderna. La principal 
herramienta de este esfuerzo es la inducción de nuevas 
necesidades, la cual conduce a aumentar la producción para 
el mercado con el objeto de obtener el dinero necesario para 
satisfacerlas, a reajustar los valores de la cultura local y, 
finalmente, a la modernización. 

Sin embargo, después de más de veinte años de aplicación 
de este enfoque, un informe oficial de las Naciones Unidas 
señaló recientemente que "la agricultura tradicional de sub
sistencia es todavía predominante en América Latina".6 La 
prolongada persistencia de estas empresas campesinas es bien 
conocida. Han sobrevivido a diferentes sistemas de tenencia 
de la tierra desde la antigüedad, pasando por la edad media, 
el período del capitalismo industrial e, incluso, el socia
lismo.7 

Chayanov, un economista ruso, ofrece un análisis cohe
rente para explicar esta resistencia al cambio. Dice que en las 
descripciones más comunes se ignora que la unidad econó
mica fundamental no es la finca sino la familia. Trabajo y 
consumo, autoridad económica y familiar, están localizados 
en las mismas personas. Este carácter consumidor-productor 
de las economías campesinas determina por qu.é no están 
organizadas principalmente para obtener utilidades . Chayanov 
sostiene que no es posible determinar con precisión el valor 
del trabajo familiar porque el objetivo básico de la produc
ción es alimentar a sus miembros y, por tanto, los ingresos 
son divididos entre consumidores y no entre productores, 
cuando estos últimos generalmente son menores en número 
que los primeros. De esta manera, el nivel de producción se 

5. Véase M. Malefakis, Agrarian reform and peasant revolution in 
Spain. Origins of the Civil War, Y ale University Press, 1970, p. 7. 

6 . CEPAL/FAO, Social Rural Development in Latín America, 
núm. 78.2, Montevideo, agosto de 1978. 

7. Sobre econom(as campesinas en la Francia contemporánea 
véase el art(culo de K. Vergoupoulos, "El capitalismo disforme", en 
S. Amin y K. Vergoupoulos, La cuestión campesina y el capitalismo, 
Nuestro Tiempo, México, 1974; sobre Polonia véase B. Galewski, 
Basic Concepts of Rural Sociology, Manchester University Press, 
1972; en México, E. D(az, "Notas sobre el significado y alcance de la 
econom(a campesina en México", en Comercio Exterior, vol . 27, núm. 
12, México, diciembre de 1977, pp. 1429-1438. 
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define por el nivel del consumo en lo que él llama el 
equilibrio entre la satisfacción de la demanda y la carga de 
trabajo, o el "equilibrio trabajador-consumidor". En otras 
palabras, en tanto no existe trabajo asalariado, aumentar la 
producción cultivando más tierra significaría tanto trabajo 
extra que el esfuerzo necesario para ello no valdría la pena. 
Este equilibrio es afectado por el tamaño de la familia y la 
cantidad de tierra disponible. El tamaño de la familia evolu
ciona durante su desarrollo y también lo hace la cantidad de 
tierra cultivada. En otras palabras, si el tamaño de la familia 
aumenta, aquellos que son capaces de trabajar lo harán más 
intensamente; si disminuye, el nivel de trabajo también baja. 
De este principio, Chayanov deduce una dinámica específica 
de diferenciación rural que él llama "diferenciación demo
gráfica" .8 

Chayanov no rechaza la afirmación de que la tendencia 
general conduce hacia el desarrollo del capitalismo en la 
agricultura . Lo que sugiere es que los campesinos resisten la 
absorción capitalista con más fuerza de la esperada. El 
equilibrio trabajo-consumo explica por qué son capaces de 
reducir los precios del producto por debajo de los costos y 
de negarse a vender su tierra cuando los precios aumentan . 
La tierra, que le da a la familia subsistencia y trabajo, es más 
que un mero factor económico o una fuente de ingresos: es 
un medio de vida.9 

Algunos autores han sugerido que, de acuerdo con Cha
yanov, las economías campesinas constituyen un modo de 
producción diferente.l O Sin embargo, Lehmann ha rechazado 
adecuadamente esta proposición cuando seiiala que "hablar 
de un 'modo campesino' supone que la definición haga hin
capié, exclusivamente, en las relaciones de producción, ex
cluyendo lo referente a la reproducción de estas relaciones y 
a la apropiación del excedente, las cuales, en medida no 
despreciable, se llevan a cabo por mecanismos ubicados 
fuera de la órbita de las empresas campesinas y del uso del 
excedente".11 Esto es particularmente relevante en América 
Latina, donde las economías campesinas están integradas a 
las estructuras agrarias dominantes y no están absolutamente 
aisladas. Además, el mismo Chayanov señaló que las econo
mías campesinas coexisten con diferentes modos de produc
ción e indicó que él no imaginaba la definición de un modo 
nuevo.12 

La teoría de Chayanov proporciona elementos útiles para 
el estudio de las causas que explican por qué los campesinos 
mantienen tierra sin cultivar o mano de obra sin utilizar. 
Empero, como excluye de su análisis los factores "externos" 
a esas empresas, se reduce su utilidad para el estudio de la 
dinámica de transformación de las economías campesinas en 
América Latina. En otras palabras, la "diferenciación demo
gráfica" parece útil para describir los elementos internos de 

8. Véase A.V. Chayanov, The theory of peasant economy, The 
American Association, 111 inois, 1966. 

9. Chayanov, op. cit., p. 144. 
10. Amín y Vergoupoulos, op. cit . , y Stavenhagen, op. cit., p. 18 . 
11. D. Lehmann, Th e theory of agrarian structure: typology and 

paths of transformation in Latín America, trabajo presentado en un 
seminario en el lnstitute of Development Studies, Universidad de 
Sussex , Inglaterra, marzo de 1976. 

12. Chayanov, op. cit., pp. 48-49. 
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la fam ili a, pero no contr ibuye a exp li ca r compl etamente las 
causas qu e impulsan el proceso de transformac ión de las 
eco nom(as campes inas. Esto se determ ina tamb ién por el 
proceso de dife renciac ión soc ial qu e deriva de las distintas 
oportunidades de acceso a cond iciones espedficas de pro
ducc ión, que dependen principalm en te de las pres iones que 
se ejercen sobre los campesi nos desde el mundo ex terior. En 
este sentido, puede acusarse al enfoque de Chayanov de se r 
demasiado estático e incapaz de exp li ca r el proceso de 
integración de las econom (as campesinas a las diferentes 
estructuras agrar ias. 

Otra limitac ión para ap licar la teor(a de Chayanov en 
Am érica Latina consiste en qu e el trabajo asalar·iado está 
exc luid o de su aná li sis. Frecuentemente enco ntramos que 
parte de la mano de obra fam ili ar disponi ble se dedica al 
trabajo fuera de la uni dad doméstica, o qu e esta última 
contrata asa lar iados en per(odos estacionales. 

Sin embargo, lo que es posibl e rescatar de dicha teo r(a 
son los factores internos de las econorn (as campes inas que 
contribuyen a explicar la actitud de res istencia al cambi o. Es 
necesar io un esfuerzo adic ional para incorporar los elementos 
que Chayanov no torn a en cuenta, esto es, los elementos 
exógenos, con el objeto de proporcionar un marco de 
referencia ge neral para el estudio de la dinárn ica de la 
transformación campesina y de las reacciones de los campe
sinos a este proceso en América Lati na. 

ECONOMIAS CAMPES INAS, ESTRUCTURAS AG RARIAS 
Y CAMB IO AGRAR IO 

El enfoque rnultiernpresarial parece el más adecuad o para 
estudiar la integración de las econom (as campesinas en las 
estructuras agrar ias y su dinámica de transfo rm ac ión en 
América Lati na. Este enfoque, presentado primero por Ba
raona y desarro llad o por Schejtm an y Kay, sostiene que las 
grandes prop iedades que predominan en la región no son 
unidades económicas simples sino un sistem a compu esto de 
dos tipos de em presas: las de los terratenientes {también 
ll amada demesne) y las de los campes inos.13 Entre estas 
últimas, Kay ha dist inguido las internas {empresas ubicadas 
dentro de los límites de una finca que les proporciona el 
usufructo de la tierra a camb io de trabajo), de las externas 
{ubicadas fuera de las fronteras de las grandes em presas, pero 
respecto de las cuales los campesinos mantienen vínculos 
soc ioeconóm icos de dependencia) . 

La dinámica de transformación del sistema se explica, en 
parte, por los diferentes niveles de tensión -prop ios de este 
modelo- sobre los recursos tierra y agua, y sobre la mano de 
obra. 14 La expansión de la demesne ll eva impl (c ita la 
reducción de los recursos disponibles para los campes inos, 

13. R. Baraona, "U na tipo log(a de haciendas en la sie rra ecuato
ri ana", en O. Delgado (ed.), Reformas agrarias en América Latina, 
Fo nd o de Cultura Económi ca (FCE), Méx ico, 1968; A. Schejtman, 
Peasant Economies within the Large Haciendas of Central Chile , 
Universidad de Oxfo rd, 1970, y C. Kay, Theory of Agrarian Change: 
Manorial or Hacienda System, Universidad de Sussex, tes is doctora l, 
197 1. 

14. Este es un punto en el cual Emi lio Klein ta mbién ha 
cont ribuid o. Véase Th e conf!ict between landowners and rural la
bourers in Cen tral Chi le, tes is doctoral, Universidad de Sussex, 19 73. 

amé rica lati na : campes inos y cambio agrar io 

GRAF ICA 1 

Modelo y tensiones estructurales dentro 
de la finca multiempresarial 

1 ECE II ECE I 

I EcE jj EcE I 

/ 
8 

Empresa 
patronal 

(demesne ) 

Econom(as campesin as externas 

Eco nom(as campes inas. intern as 

e 
/ 

- Intercambio de tierras o sa larios por trabajo 
(tens iones estructura les) 

! ECE II ECE I 

1 ECE II ECE I 

porque la empresa patronal neces itará más mano de obra o 
tierra, hasta ese momento controlada por las econom ías 
campes inas internas o externas . En la gráfica 1 se ilu stra el 
modelo y las tens iones estructurales ex istentes dentro del 
sistema. 

Kay sugiere que los princ ipa les factores in terrelacionados 
que contribuyen a ex plicar la d inámica de cambio del 
si stema son las var iac iones en la densidad de la pob lac ión, los 
cam bios en la demanda de los productos agr(colas, el desa
rroll o de la tecno log(a agra ria y los cambios en el equilibri o 
de fuerzas entre los terrate ni entes y los campesinos .1 5 Sin 
embargo, los factores clave son los dos prim eros, porque el 
equilibrio poi (tico dep ende de l papel que se le as igne al 
sector agr(cola en la soc iedad más amp li a y en la dispon i
bilidad de trabajo, y porque los cambios en la tecno log(a 
agríco la raramente ocurri eron, en América Latina, antes de la 
segu nda mitad del presente siglo. 

En este senti do , nu estra proposición consiste en afirm ar 
que un aum ento de la demanda agrícola ge nera lm ente ha 
producido una expansión de las act ividades de la emp resa 
patronal y, co rno consecuencia, una co ntracción de las 

15. C. K ay , Th e hacienda system, proletarianization and a_qrarian 
reform: the landlord road an the subordinate peasant road to 
capitalism , ln stitu te of Econom ic Affa irs , Univers idad de Glasgow, 
1977, p. 4. 
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economías campesinas, ya sean las internas o las externas, o 
ambas simultáneamente, dependiendo de la demanda pa
tronal de mano de obra y, secundariamente, de la de tierra. 

La mayoría de los autores ha señalado que el conflicto 
principal entre los terratenientes v lo? campesinos en Amé
rica Latina ha sido por la tierra.16 Sin embargo, pensamos 
que ese conflicto ha oscurecido el verdadero, que ha sido 
por la mano de obra que requieren los terraten ientes . La 
abundancia de tierra a disposición de la empresa patronal ha 
significado que la expansión de sus conom ías no ha reque
rido, sino hasta hace muy poco tiempo, de la tierra que 
ocupaba la empresa campesina. La intención que subyace en 
la separación del campesino de sus medios de producción es, 
primero extraer más mano de obra liberada y, posterior
mente 'compeler la a vender su fuerza de trabajo en el 
mercado. En vista del alto grado de concentración de la 
t ierra, casi el único mercado disponible para esa mano de 
obra ha sido el de las grandes fincas.1 7 

Para analizar los factores indicados por Ka y, es preciso 
exp lorar el grado de flexibilidad de la estructura agraria 
respecto de las fluctuaciones en las demandas de productos 
agrícolas y de mano de obra, con el objeto de introducir dos 
hipótesis complementarias, aunque no menos importantes. 

La primera sostiene que la estructura de la tenencia de la 
tierra en América Latina ha demostrado históricamente 
cierto grado de elasticidad cuando se ha enfrentado a 
condiciones crecientemente favorables en el mercado. Esta 
proposición tiene el sentido de encontrar las causas del pobre 
desempeño del sector agrar io durante la mayor parte del 
siglo XX en factores ajenos al sistema de tenencia de la 
tierra, como lo ha enfatizado la e EPA L .1 8 

La segunda, estrechamente vinculada con la anterior, tiene 
que ver con el papel de las economías campesinas en el 
desarrollo . En ciertas circunstancias, las economías campe
sinas no se oponen sino, por el contrario, son funcionales al 
desarrollo del capitalismo en las áreas rurales, lo cual implica 
rechazar la caracterización unilineal que se ha hecho del 
proceso de desarrollo de las estructuras agra:ias. ~n América 
Latina. Esta hipótesis requiere de mayor exp l1 cac1on. 

Cuando ana li zamos el desarrollo de las economías campe
sinas en la región debemos partir de la base de que en ciertos 
períodos el proceso se ha acelerado, en otros se h? mante
nido casi inalterable y, algunas veces, los campesinos h_an 
sido capaces de recuperar algunos de los rasgos que hab 1 an 
perdido. Además, es posible observar la persiste~cia. de las 
economías campesinas aun en zonas donde el cap1tal1smo ha 
avanzado en medida suficiente para consolidar su dominación 
en el sector rural. 

Stavenhagen, Amin y otros sostienen que las relaciones 

16. Por ejemplo, véanse R. Stavenhagen, Agrarian Problems and 
Peasant Movements in Latín America, Anchor Books, Nueva York, 
1972; Delgado, op. cit., y Landsberger, op. cit. 

17. Sobre esta última afirmación véase también S. Mintz Y E. 
Wolf "Haciendas and Plantations in Middle Americas and the An
til les:' en Social and Economic Studies, núm. 6, septiembre de 1967. 

18: CEPAL, El desarrollo social de América Latina en la postguerra, 
Doc. E/CN-12/660, Buenos Aires, 1963. 
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no-salariales de producción pueden ser funcionales al proceso 
de industrialización y a la estructura agrar ia capitalista. En 
efecto las economías campesinas pueden proveer: a] subsis
tencia' para los campesinos, con el objeto de mantenerlos en 
el campo cuando el proceso de industrialización no es capaz 
de absorber a todos los migrantes que van a la ciudad como 
consecuenc ia del desarrollo capitalista en el campo;19 b] la 
reproducción de la fuerza de trabajo en el campo a bajo 
costo para el sistema capitali sta;20 e] bajos precios para los 
alim entos esto es, los producidos por la mano de obra 
familiar, Ío cual contribuye a mantener en un bajo nivel la 
presión de la clase obrera urbana por aumentar sus sala
rios.21 

No es nuestra intenc1on discutir todas y cada una de estas 
hipótesis en un artículo de las l:mitaciones de éste. Sin 
embargo, nos parece necesario destacar que, en todo caso, 
pueden sostenerse con la condición de que las economías 
campesinas, entre otras cond iciones, sean rentables para el 
terrateniente. Los conceptos clave que deben observarse en 
este caso son los del costo de oportun idad de la tierra y de 
la mano de obra . Cuando la economía del terrateniente no 
utiliza toda la tierra disponible (debido a varias razones: fa lta 
de adecuada demanda agríco la, ausentismo, etc.), la tierra no 
cu lti vada cas i no tiene costo de oportunidad para él. Por 
consigu iente, en vez de pagar la mano de obra en dinero, es 
más rentable para él compensar la con tierra, porque de otra 
manera permanecería abandonada. Esta práctica permite que 
su empresa cuente permanentemente con fuerza de trabajo y 
que su producción tenga un costo bajo o inexistente. Em
pero, cuando el mercado se amp lía, las empresas patronales 
necesitan más tierra y mano de obra y, por tanto, el costo 
de oportunidad de las tierras marginales aumenta. Si ese 
proceso se desarrolla junto con un aumento del excedente de 
mano de obra nos encontramos cerca del punto en el cual el 
costo de los 'campesinos iguala el del pago de salarios a 
trabajadores rurales externos al sistema. En este caso, el 
proceso de transformación de las economías campesinas no 
se obstaculiza sino que se ace lera. 

Schejtman 1 Kay han dividido en fases el proceso de 
transformación campesina: 7) Aquella en la cual el campe
sino alquila la tierra del terrateniente y p~~~ su renta. en 
trabajo, destancado de esa manera su cond1c1on campes1.na. 
2) La segu nda es aquella mediante la cu.al el campes1~0 
trabaja para la empresa patronal, a camb1o de un salano 
parcialmente pagado en dinero y parcialmente en tierra Y 
otras regalías haciendo evidente su carácter transicional. 
Algunos autores, como Dobb, llaman a este ti~o de camp~
sino "pre-proletario" y Lehmann "proletano en transl
ción",22 con el objeto de señalar la dirección general del 
proceso : la proletarización del campesinado. 

Sin embargo, estas diferenciaciones no contribuyen ade
cuadamente para dar cuenta del predominio del carácter de 
campesino o de trabajador en las fases transicionales, cues-

19. Stavenhagen, Capitalismo ... op. cit., p. 25. 
20. !bid. 
21. Amin y Vergoupou los, op. cit. 
22. M. Dobb Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, FCE, 

México, y D. Lehmann, "Agricu ltura y transición al socialismo", 
en Sociedad y Desarrollo, núm. 3, Santiago, 1973. 
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tión de mucha relevancia para una descripción más precisa de 
los mecanismos de dominación y dependencia, y de los 
factores que conducen a la reducción de esta última. La 
distinción que se requiere debe destacar el predominio del 
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producto sobre los salarios en el ingreso de un tipo de 
campesino, que llamaremos campesino-trabajador, o de los 
salarios sobre el producto en otro tipo, que llam aremos 
trabajador-campesino. La fase final sigue siempre siendo la 
misma: la proletarización rural. 

El surgimiento y desarrollo de las empresas campesinas 
sólo puede comprenderse mediante el análisis del desarrollo 
de las estructuras agrar ias en la cual se insertan. General
mente, las empresas agrícolas y ganaderas tradicionales han 
permitido que los campesinos cu ltiven una superficie de 
tierra dentro o fuera de sus límites, a cambio de pequeñas 
obligaciones iniciales con la empresa patronal. Con la expan
sión de los mercados agrícolas, la demesne ejerce presión 
sobre las economías campesinas internas y externas para ser 
provistas de más fuerza de trabajo, con el resultado de que 
los campesinos pueden cultivar menos tierra, aun cuando sus 
economías todavía les proporcionan la mayor parte de sus 
ingresos. Aunque poseen algunos rasgos de trabajador, aque
llos sesgos campesinos todavía son predominantes; son cam
pesinos-trabajadores. Como el proceso continúa, rec iben pre
siones de diverso tipo para proporcionar más mano de obra, 
y ahora su trabajo en la empresa patronal genera la mayor 
parte de sus ingresos. Los recursos a su disposición se 
reducen en tal medida que generalmente el valor de lo que 
producen alcanza el nivel de subsistencia; son trabajadores
campesinos. Finalmente son completamente separados de sus 
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medios de producción y ob li gados a vender su fuerza de 
trabajo en el mercado; se transforman así en trabajadores 
rurales. En la gráfica 2 se muestra el desarrollo de este 
proceso. 
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Para analizar el modelo de transformación de la estructura 
agraria es necesario destacar de modo adecuado las relaciones 
sociales que los diferentes tipos de campesinos sostienen con 
los terratenientes. En relación con esto conviene distinguir 
entre las economías campesinas internas y las externas. En el 
primer caso, el hecho de que los campesinos puedan cultivar 
la tierra dentro de los límites de las grandes propiedades 
implica que la movilidad de la fuerza de trabajo es reducida. 
Cuando la mano de obra es escasa, se utilizan otros medios 
para vincular a los campesinos con la tierra, como los sistemas 
de deuda-peonaje o de servicio-tenencia. La relación que 
surge entre terratenientes y campesinos como consecuencia 
de este proceso se caracteriza por estar basada en contactos 
individuales y personales. No todos los campesinos disponen 
de la misma cantidad de tierra dentro de las grandes 
extensiones tradicionales; el tamaño de la parcela depende de 
la cantidad de trabajo que se proporcione a la empresa 
patronal y, no menos importante, del grado de lealtad que se 
demuestre hacia el terrateniente. Como el sistema es cerrado 
y autosuficiente, los terratenientes monopolizan los con
tactos con el mundo exterior, proporcionando a los campe
sinos educación, servicios religiosos y mercader(as que no se 
producen dentro de la finca. Empero, lo que es mucho más 
importante, los terratenientes son autoridades con poder 
suficiente para dirigir no sólo los aspectos económicos sino 
también los sociales de la vida del sistema. Este modelo de 
dominación se apoya en el control de los recursos naturales 



comercio exterior, julio de 1980 

(tierra, pasto y agua} por el latifundista, y los campesinos se 
consideran a sí mismos como subordinados. En otras pal a
bras, no sólo el terrateniente espera ser obedecido sino que 
ios mismos campesinos esperan recibir órdenes. 

Algunos autores han definido esta relación como "patrón 
clientelismo". Foster, por ejemplo, dice que este tipo de 
dependencia se caracteriza por ser un contrato dual entre 
individuos de situación socioeconómica desigual que se basa, 
y es validado, por el principio de las obligaciones recíprocas 
expresadas en el intercambio de bienes y servicios.23 Wolf, 
por su parte, sostiene que los patrones compiten por los 
clientes24 y Kenny agrega que una vez que los clientes 
perciben que su relación ya no es útil para ellos, cambian 
patrones.25 Sin embargo, este no es precisamente el caso con 
las economías campesinas internas, porque campesinos y 
patrones no son socios: los patrones no compiten por los 
clientes y los clientes no son libres para abandonar a los 
patrones. Por otro lado, como arguye De Kadt, el campesino 
recibe un pedazo de tierra de la finca no porque sea un 
cliente sino porqu e entrega la mano de obra requerida por el 
latifundista y por la cual éste paga permitiéndole usar la 
tierra.26 Para evitar confusiones con la ex presión "relaciones 
patrón-clientelares" es preferibl e caracterizar a esta relación 
de dominación como una de dependencia interna de los 
campesinos respecto del terrateniente. 

Varios factores contribuyen a reducir dicho nivel de 
dependencia en las fincas transicionales. Entre ellos, la 
nivelación de las regalías a disposición de las empresas 
campesinas y el aumento de la movilidad laboral, como 
resultado de la reducción de las economías campesinas y de 
la acción de activistas rurales, factor que analizaremos más 
adelante. El resultado final es la desintegración del sistema 
como unidad social símple, bajo la autoridad del latifundista, 
y el surgimiento de vínculos de solidaridad y cooperación 
entre los campesinos. 

En el segundo caso, los campesinos de las econom(as 
campesinas externas generalmente son propietarios o alquilan 
la tierra que cultivan, pagando en su caso la renta en dinero. 
Cuando las tierras no pueden proveerles sus medios de 
subsistencia, están obligados a vender parte de su fuerza de 
trabajo a los latifundistas, a cambio de dinero. El hecho de 
que los grandes propietarios no posean la tierra que los 
campesinos cultivan, sino que les proporcionen solamente 
una fuente de trabajo estacional, implica que el grado de 
dependencia respecto a los latifundistas sea más baj o que el 
de las empresas campesinas internas. Cuando la man o de 
obra escasea, y, por diferentes razones, no pueden escoger 
otras opciones, como la mecanización, los terratenientes 
tienden a aumentar por medio de diferentes sistemas el grado 
de dominación (no siempre con éx ito}. 

23. G. Foster, "The dyadic contract of Tzintzuntzan 11 : Patron
Ciient relationships", en American Anthropo!ogist, núm . 65, 1963, p. 
1281. 

24. E. Wolf, "Kinship, friendship and patron-client relations in a 
complex society", en The Social Antropo!ogy of Comp/ex Societies, 
Banton, Tavi stock Publications, Londres, 1966, pp. 16-1 7. 

25. M. Kenny, "Patterns of patronage in Spain", en Anfl·opo
logical Quarter!y , núm. 33,1960, p. 15. 

26. E. De Kadt, Catholic Radicals in Brazil, Oxford University 
Press, Londres, 1970, p. 13. 
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La propos1c1on de este modelo de análisis de la transfor
mación de la estructura ·agraria y del desarrollo de las 
economías campesinas es muy relevante para el análisis de la 
reforma agraria y de los movimientos campesinos, como se 
describe en las siguientes secciones. 

ECONOMIAS CAMPESINAS Y REFORMA AGRARIA 

En este trabajo hemos sostenido que el desarrollo de las 
economías campesinas dentro del sistema multiempresarial ha 
sido un proceso que se dirige hacia la desaparición del 
campesinado como tal y su transformación en clase traba
jadora rural. También se ha afirmado que este no es un 
proceso unilineal y que es posible observar, en ciertos 
periodos, la consolidación o reexpansión de las empresas cam
pesinas. Una situación en la cual esto último sucede a 
menudo es la reform a agrar ia. 

Lipton ha definido la reforma agraria como "la toma de 
poses ión coercitiva, generalmente por parte del Estado, de 
tierra que antes pertenec(a a grandes terratenientes a los 
cuales se les compensa parcialmente, y la organización de la 
producción en ellas con el objeto de que los beneficios de la 
relación hombre-tierra se distribuyan más ampliamente que 
antes de dicha toma de posesión".27 

La reforma agraria puede tener la forma de un intento 
por desintegrar el sistema multiempresarial, no en beneficio 
de los terratenientes, como ocurría antes de su realización, 
sino en el de los campesinos. Tal distinción fue introducida 
por Lenin. Para él, el tipo "prusiano" o "junker" de reforma 
agraria, también llam ado "el camino terrateniente hacia el 
cap italism o", consiste en el desarrollo del capitalismo en el 
agro sobre la base de la transformación de las fincas feudales 
en grandes empresas capitalistas. El tipo "campesino" de 
reforma agraria o, más adecuadamente, el "camino campe
sino hac ia el capitalismo", implica nacionalizar las fincas 
feudales o precapitalis tas, que son redistribuidas a los cam
pesinos, tranformando a estos últimos en pequeños agricul
tores cap italistas.28 En América Latina, la reforma agraria se 
ha entendido generalmente en estos términos. 

Aunque estamos de acuerdo con Lenin en la dirección 
final del proceso, los campesinos pueden, en ciertas circuns
tancias, presionar exitosamente por la reexpansión de sus 
econom (as dentro del proceso de redistribución de la tierra. 
Esto se advierte con claridad si se observan las demandas 
campesinas que se dirigen a revertir la tendencia hacia la 
desintegración del sistema multiempresarial, en la forma que 
favorec(a a los terratenientes, y hacia la reorganización de la 
finca, esta vez centralizada en las economías campesinas. La 
explicación de esta resistencia al cambio se puede encontrar 
alrededor de la valorización de las empresas campesinas para 
el campesino, tal como destacamos al analizar la teor(a de 
Chayanov. 

27. M. Lipton, "Towards a theory of agrarian reform", en D. 
Lehmann (ed), Agrarian Reform and Agrarian Reformism, Faber and 
Faber, Lo ndres, 1974, p. 270. 

28. V.l. Lenin, "El programa agrario de la socialdemocracia en la 
primera revolución rusa de 1905 a 1907", en Obras Comple tas, vol. 
XII, Ed. Cartago, Buenos Aires, 1960, pp. 217-434. 
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Los campesinos no sólo defienden una forma de organi
zación de la producción que conocen, y que son capaces de 
manejar, sino también un sistema de vida profundamente 
enraizado en su cu ltura. Esto explica por qué se han opuesto 
históricamente a las formas más o menos colectivas de 
organización en las áreas reformadas. Sin embargo, las dife
rentes presiones que el Estado ejerce sobre los beneficiarios 
de la reforma agraria contribuyen a quebrar dicha resistencia, 
siendo la principal la inducción de nuevas necesidades, sobre 
todo la de obtener dinero, lo cual impulsa a los campesinos a 
producir para el mercado. En la gráfica 3, que comp lementa 
la anterior, se muestra cómo la tendencia general de desarro
ll o campesino se desvía por acción de la reforma agraria. 

Para anal izar la reforma agraria es necesario destacar el 
estud io de las causas que han contribuido a su adopción, con 
el propósito de descubrir las actitudes campesinas hacia la 
redistribución de la tierra . En este sentido, la presión cam
pesina puede ser sólo uno de los factores principales que 
contribuyen a la reforma agraria. Esta puede ser también 
impulsada por grupos poi íticos interesados en la industrial i
zación y el desarrollo capitalista en el campo, o por ambas 
formas de presión operando en forma simultánea. Empero, 
una vez que se ha expropiado la tierra, la tendencia de los 
campesinos es la de continuar presionando para reorganizarla 
de acuerdo con el modelo tradicional, pero centrando el 
sistema multiempresarial en las economías campesinas y 
colocándolo a su servicio. 

ECONOMIAS CAMPESINAS Y MOVIL IZACION CAMPESINA 

Esta sección está dedicada a presentar algunas hipótesis 
referidas a las reacciones campesinas en este proceso, en 
especial a las condiciones en las cuales surgen los movi
mientos campesinos. 
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El tema es importante, sobre todo si se toma en cuenta 
que la mayoría de los autores ha prestado escasa atención al 
surgimiento real o potencial de los movimientos campesinos. 
Rogers ha señalado la existencia de ciertas actitudes, como la 
desconfianza mutua, la dependencia, la hostilidad hacia las 
autoridades, la fuerza de los vínculos familiares, el fatalismo, 
las aspiraciones limitadas, la baja empatía, etc., concluyendo 
que es improbable que los campesinos se movilicen alguna 
vez.29 Foster ha observado que los campesinos son personas 
tímidas y retraídas, que eluden a la gente de status superior, 
con la excepción de aquellos que actúan como intermediarios 
entre ell os y la sociedad más amplia de la que forman parte: 
en otras palabras, el campesino sería excactamente lo opues
to a un revolucionario potenciai.30 

Por otra parte, Gerrit Huizer no sólo ha demostrado que 
los campesinos se organizan para apoyar programas de desa
rrollo de la comunidad, sino que también ha reunido nume
rosas pruebas para afirm ar que los campesinos han sido 
capaces de movilizarse en América Latina. Ha descrito los 
"cómo" de las movilizaciones en Chile, Bolivia, El Salvador, 
Brasil, Colombia, Guatemala, Perú y Venezuela, pero ha 
fracasado en explicar los "porqué". Hace una contribución 
cuando señala los elementos internos de los grupos campe
sinos que son requisitos de la movilización (liderazgo, medios 
materiales, cohesión interna, etc.), pero no destaca las nece
sidades que están ubicadas fuera de las áreas rurales que, a 
nuestro juicio, son aspectos más relevantes. De aquí que no 

29. E. Rogers, Modernization among peasants: the impact of 
communication, Holt , Rinehart and Winston, Nueva York, 1969, p. 
40. 

30. G. Foster, "Peasant Society and the lmage of Limited Good", 
en American Antropologist, vo l. LXVII, núm. 2, pp. 296-303; véase 
también Ch. Erasmuus, Man takes control, University of. Minnesota 
Press, 1961 . 



comercio exterior, julio de 1980 

sea posible comparar, como él lo hace, un mov1m1ento que 
pretende lograr algunos cambios menores en la vida econó
mica de una comunidad (que en 1955 vivía -y aún vive
bajo una dictadura derechista muy represiva) de El Salvador 
por ejemplo, con el movimiento campesino mexicano que 
intentó cambiar totalmente la estructura de la tenencia de la 
tierra, o incluso con los campesinos chilenos de Punitaqui, 
que tenían una prolongada tradición de actividad poi ítica y 
que habían experimentado un nivel relativamente bajo de 
represión en 1965-1966 (cuando Hu izer estudió sus acti· 
vidades).31 

Por tanto, para analizar las causas del surg1m1ento de los 
movimientos campesinos es necesario distinguir entre los 
elementos internos (los que existen dentro del campesinado) 
y los externos (las condiciones que prevalecen en la sociedad 
más amplia de la cual forman parte). 

Con respecto a: los elementos internos, como se ha dicho, 
es necesario prestar especial atención al grado de depen
dencia respecto de los latifundistas, a la existencia de 
vínculos de solidaridad y cooperación entre los campesinos, 
al liderazgo y al estado en el cual se encuentran los 
campesinos en el proceso de desarrollo de sus economías. 

Una de las consecuencias de la dependencia dentro de los 
límites de las grandes propiedades es que el sistema mismo es 
una unidad social. La autoridad del latifundista - que descan
sa en el monopolio que tiene de la tierra-, las características 
personales e individuales de su relación con los campesinos y 
la lealtad que éstos deben tenerle al primero, son elementos 
que impiden el surgimiento de vínculos espontáneos de 
solidaridad y cooperación entre campesinos de diferentes 
empresas, lo cual es, por supuesto, un requisito indispensable 
para la organización y movilización campesina . . Galjart 
sostiene que el concepto de solidaridad está vinculado a 
valores y normas compartidos, y que la cooperación implica 
también cierto grado de utilidad de la relación para el actor 
y, en algunos casos, cierto grado de coerción.32 

El caso de l.as economías campesinas externas es diferente, 
en especial en aquellos casos en los cuales existe una 
tradición y una cultura comunes, principalmente basadas en 
la cooperación entre sus miembros. En este caso, la depen
dencia respecto de los terratenientes es también reducida 
debido a que estas fincas sólo proporcionan trabajo esta
cional a los vecinos de los pueblos cuando las economías 
campesinas no puedan producir lo suficiente para el auto
consumo o cuando se ejerce coacción extraeconómica. Esta 
afirmación contribuye a explicar parcialmente por qué los 
campesinos más independientes se movilizan antes que los 
más dependientes cuando sufren una reducción simultánea de 
los recursos naturales a su disposición. 

El alto grado de dependencia dentro de las grandes 
propiedades también significa que a los campesinos se les ha 

31. G. Huizer, The revo!utionary potentia/ of peasants in Latin 
America, Lexington Books, Massachussetts, 1972. 

32. B. Galjart, Peasant solidarity; sorne issues arising from a study 
of peasant cooperation in Chile, Seminario sobre Campesinos, Univer· 
sidad de Londres, junio de 1973, pp. 1-2. 
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impuesto cierto bloqueo. Los contactos con el mundo ex
terior han sido monopolizados por el latifundista. Esto explica 
por qué es necesario un liderazgo capaz de romper esta 
dependencia y promover el surgimiento de vínculos de 
solidaridad y cooperación entre los campesinos. La literatura 
ya ha destacado suficientemente el papel clave que los 
líderes de origen urbano han desempeñado en los movi
mientos campesinos latinoamericanos, como para insistir más 
sobre este punto.3 3 

Empero, lo que aún no se ha estudiado suficientemente es 
la reacción de los campesinos a la reducción de sus empresas. 
Sólo se han emitido algunas afirmaciones de sentido común, 
como aquella de Stavenhagen de que los campesinos reac
cionan "desde abajo" cuando se ejerce sobre ellos violencia 
"desde arriba".34 Lo que se requiere es un esfuerzo más 
riguroso destinado a determinar la capacidad de los cam
pesinos para resistir esta reducción sin movilizarse . En otras 
palabras, se trata de establecer el punto en el cual las 
condiciones ya están dadas para la organización de un 
movimiento campesino. Nuestra proposición es que el punto 
de ruptura se encuentra en la línea de subsistencia, es decir, 
cuando el proceso de reducción de las economías campesinas 
implica que el campesino y su familia no disponen de 
recursos naturales suficientes para el autoconsumo. En este 
caso, el grado de dependencia respecto de los latifundistas 
baja y las condiciones para el surgimiento de los lazos de 
solidaridad y cooperación entre los campesinos se desarrollan 
con rapidez. Con la ayuda de un adecuado 1 iderazgo, los 
campesinos son capaces de superar los obstáculos internos de 
la movilización. 

El análisis de los requerimientos externos para el surgi
miento de los movimientos campesinos, esto es, aquellas 
condiciones de la sociedad que favorecen la movilización, se 
debe centrar en el estudio del equilibrio político, lo cual a su 
vez determina el papel que los sectores sociales dominantes 
asignan a las áreas rurales en general y al campesinado en 
particular, en el proceso de desarrollo. La combinación de 
estos elementos contribuye a determinar el nivel de represión 
que el Estado o los latifundistas pueden ejercer sobre los 
movimientos campesinos, y que puede impedir su surgi
miento o desarrollo. 

UNA PERSPECTIVA GENERAL 

Hasta ahora hemos presentado varios elementos teóricos, de 
una manera relativamente aislada. La intención de esta 
sección es describirlos nuevamente, esta vez en forma in~ 
tegrada, con el objeto de ofrecer una perspectiva global 
coherente. 

La combinación de las instituciones que los españoles 
pretendieron instalar en la región y las condiciones locales, 
particularmente el tamaño limitado del mercado y la dis
ponibilidad de tierra y mano de obra (compuesta princi
palmente de indios), condujo, desde el inicio de la colonia, al 
surgimiento de grandes propiedades. Los latifundios estaban 

33. Como Hugo Blanco en la Convención, Perú; Lorenzini en 
Molina, Chile; ]uliao en Brasil, entre otros. 

34. Stanvenhagen, Agrarian ... op. cit., p. 371. 
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compuestos por la empresa del terrateniente y por las 
econom(as campesinas, internas y externas. Los campesinos 
estaban atados a la tierra dentro de los 1 ímites de estas 
grandes propiedades, mediante un alto grado de dependencia 
respecto del latifundista, dependencia que implicaba no sólo 
que la propiedad de la tierra estuviera en manos de este 
último, sino que cubría todos los aspectos de la vida de los 
campesinos. El proceso de desarrollo capitalista comenzó a 
desarrollarse a raíz de la ampliación de los mercados y de 
la creciente escasez de mano de obra. Este fue un proceso 
gradual, que implicó formas transicionales y que se desarrolló 
a partir de la segunda mitad del sig.lo X 1 X, comprendiendo 
la expansión gradual de la empresa del latifundista a expen
sas de las economías campesinas que existían tanto dentro 
como fuera de la gran propiedad. 

Los campesinos que sufrían este proceso comenzaron a 
protestar. Los sectores de terratenientes necesitaron, por 
tanto, aumentar los grados de represión contra la organi
zación y movilización campesina. 

Mientras tanto, hacia el final del siglo X IX y el primer 
cuarto de este siglo comenzó . a ocurrir un cambio en el 
equilibrio poi ítico en la sociedad más amplia. Nuevos grupos 
interesados en la industrialización, no necesariamente desli
gados de los latifundistas, empezaron a tomar el control 
social y a impulsar el desarrollo industrial. Estos grupos 
estaban compuestos no sólo de industriales, sino también de 
trabajadores urbanos y de sectores medios. Estos necesitaban 
el apoyo agrario con el objeto de ahorrar las divisas que se 
gastaban en importaciones agrícolas, como resultado de la 
baja productividad del agro, y también para proporcionar 
alimentos baratos a los trabajadores industriales, con la 
intención de que de esta manera se moderarían las demandas 
por aumento de salarios, lo cual contribuiría a mantener la 
tasa de ganancia en la industria. De esta manera se ejerció 
una presión sobre la agricultura para mejorar la producción y 
la productividad. 

Las grandes propiedades agrarias no estaban en condicio
nes de acometer esa tarea. Por su misma naturaleza, el 
sistema multiempresarial está compuesto de inmensas exten
siones de tierras improductivas pertenecientes a un pequeño 
número de propietarios, que mantiene a los campesinos en 
condiciones serviles o semiserviles, pagándoles su trabajo con 
una tierra que casi no tiene costo de oportunidad para la 
empresa patronal. Sin nuevas inversiones, y sin la introduc
ción de nuevas tecnologías (debido a la abundancia de mano 
de obra) en medida suficiente para aumentar la produc
tividad, el único camino disponible para la finca era extender 
los cultivos de cereales y la ganadería. Este proceso no sólo 
implicó la expropiación de las tierras campesinas, con el 
objeto de liberar la fuerza de trabajo, sino también la 
transformación de la propiedad en una empresa comercial 
moderna. Los campesinos no podían aceptar pasivamente lo 
que estaba ocurriendo, especialmente si ello significaba que 
ya no iban a disponer de recursos naturales suficientes para 
proporcionarse la subsistencia; además, los industriales esta
ban impacientes por cambios mas rápidos. El sector indus
trial, en alianza con la clase terrateniente (no sin tensiones), 
aceleró este proceso por medio de la ayuda estatal en forma 
de créditos, asistencia técnica y control del salario en el 
sector rural. Cuando estas medidas fallaron, se intentó impul-
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sar el desarrollo de la agricultura con medidas más radicales, 
es decir, la reforma agrar ia. Sin embargo, este proceso 
también puede ser ace lerado a la manera junker, y en este 
caso la tendencia campesina es movilizarse en contra. 

Así, en el proceso de industrialización, la reforma agraria 
adquiere re levancia poi ítica para los industriales. Con el 
objeto de derrotar la resistencia de los terratenientes y de 
consolidar la nueva estructura agraria, los industrial es tienden 
a buscar el apoyo político de los campesinos. Esto implica 
que la reforma agraria va generalmente acompañada de cierta 
reducción en la represión, abriendo paso a la movilización 
campesina dirigida hacia la reconquista de sus economías 
campesinas. 

Landsberger ha señalado que mientras los trabajadores 
siempre demandan mejores salarios, los inquilinos y pequeños 
propietarios piden reforma agraria.35 Lehmann y Martínez
AIIier, por otra parte, han indicado que las formas transicio
nales pueden orientarse en cualquiera de los dos sentidos.36 
Nuestras investigaciones apoyan los puntos de vista de estos 
últimos, basándonos en un análisis histórico del estudio del 
cambio agrario en América Latina.3 7 Los campesinos pue
den ser calificados como transicionales en tanto conservan un 
pedazo de terreno como fuente parcial de sus ingresos. Esto les 
permite mantener parte de su carácter campesino. Como con
secuencia, cuando se reduce la represión, la tendencia es hacia 
la reexpansión de sus previamente empequeñecidas economías 
campesinas. Sin embargo, finalmente, el campesino será 
convertido en proletario, debido a la expropiación de su 
tierra por el latifundista, o se transformará en un pequeño 
empresario capitalista, a causa de la reforma agraria, aun 
cuando esta última situación es compleja. Durante los pri
meros años de reforma agraria los campesinos presionan por 
la reexpansión de sus empresas campesinas. rechazando en las 
áreas reformadas las formas de organización de la produc
ción de carácter colectivo; sin embargo, los nuevos vínculos 
de dependencia que el Estado impone a los campesinos 
implican una presión por una producción dirigida hacia el 
mercado. Además, el hecho que la tendencia hacia la con
centración de la tierra no se detenga con la transformación 
agraria, hace que el pequeño agricultor sea una víctima de las 
presiones que se ejercen sobre él, para que compita con los 
agricultores capitalistas grandes y de alto rendimiento. En 
vista de su incapacidad para ganar dicha competencia, el pro
ceso de proletarización continúa su marcha. 

De esta manera, y dentro de una teoría general de 
desarrollo agrario, el estudio de la influencia de las conom ías 
campesinas en el cambio agrario y la movilización campesina 
nos permite comprender algunas de las causas principales de 
estas movilizaciones y los objetivos de los campesinos dentro 
de la reforma agraria. D 

35. Landsberger, op. cit., p. 4. 
36. D. Lehmann, Agrarian reform in Chile, tesis doctoral, Univer

sidad de Oxfprd, 1974, y J. Martlnez-AIIier, "The peasantry and the 
Cuban Revolution", en R. Carr (ed.), Latín American Affairs, St. 
Anthony's papers, núm. 22, Londres, 19 70, p. 151. 

37. F. Vío, Peasant Economies, Agrarian Change and Peasant 
Movements in Latín America - The cases of Mexico and Chile, tesis 
doctoral, Universidad de Sussex, Inglaterra, 1980. 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Población y desarrollo, 
una discusión inacabada 

En diversos artícul os y ensayos sobre 
aspectos demográficos, los expertos han 
examinado y reexaminado el papel del 
crecimiento de la población en los com
plejos procesos de desarrollo económico 
social y político de las naciones. Hay u~ 
acuerdo más o menos general izado acer
ca de que las variables demográficas 
desempeñan un papel importante en el 
desarrollo; sin embargo, no hay consenso 
en torno a la definición de ese papel. La 
opinión de muchos economistas y soció
logos es que el crecimiento demográfico 
an ul a en gran parte los logros de los 
programas de desarrollo. Empero esta 
afirmación ha sido criticada por' otros 

Las in fo rmaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noti cias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tran¡eras y no proceden original mente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S .A., 
smo en los casos en que as( se manifieste . 

científicos sociales, espec ialmente de 
Africa y América Latin a, quienes consi
deran que el crecimiento de la población 
espolea al desarról lo económico y esti
mula la ocupación y exp lotación de las 
zonas de baja densidad demográfica. En 
el campo poi ítico, las investigaciones 
acerca del crecimiento demográfico, en 
su mayoría, apenas si han ido un poco 
más allá de formul ar algunas interrogan
tes, aunque no faltan los planteamientos 
de que el increm ento de la población 
hace ~urgir tensiones socia les y ansieda
des poi íticas que pudieran desembocar 
en situaciones prerrevolucionarias, capa
ces de impulsar cambios estructurales en 
las sociedades. 

Cualqui era sea la pos ición que se 
adopte respecto de la expansión demo
gráfica, resulta ind iscut ibl e que los cam
bios de la población - su crecimiento 
rápido o lento, su estructura por edades, 
su movilidad interna y externa, etc. 
¡ nducen modificaciones en el ámbito 
social que, a su vez, repercuten en cam
bios poi íticos. 

En lo que atañe al Tercer Mundo, en 
los estudios se suele afirmar que el ere-

cimiento acelerado de la población cons
tituye uno de los obstáculos rnás grandes 
para consolidar las bases de su desarro
llo. También se señala que América La
tina - como región- se distingue pm 
tener las tasas de incremento demográ
fico más elevadas del orbe, result ado de 
la persistencia de una alta fecundidad 
durante un período en el que la morta
lidad ha descendido con rapidez. Esto, a 
su vez, se atribuye a la ampli ac ión y 
diversificación de los servicios sanitarios 
y as istenciales, al mayor uso de med i· 
camentos, a las campañas de vacunación 
y divulgación de técnicas para preservar 
la salud y al rel at ivo mejoramiento del 
bienestar social, particularm ente en las 
principales ciudades. 

La población como problema 

En la década de los años sesenta los 
expertos sociales y los poi íticos tomaron 
conciencia de una serie de crisis que 
entonces apenas comenzaban a manifes
tarse. Así, en reuniones más o menos 
restringid as primero, y en ampli os fmos 
internacionales después, los estudiosos y 
los representantes de muchas naciones 
expusieron sus preocupaciones ace1·ca de 
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las crisis alimentaria, ambiental, energé
tica y otras, para las cuales propusieron 
diversas soluciones, sin que hasta ahora 
se haya logrado mitigar - ni siquiera 
parcia lm ente- sus terribles consecuen
cias. Por el contrario, los sucesivos fra· 
casos para dominarlas sólo han intensi
ficado la impaciencia de los pueblos por 
alcanzar etapas más sólidas de bienestar 
y progreso. 

Algunos especialistas han señalado 
que esa impotencia se debe a que, en 
realidad, esas crisis no son más que 
manifestaciones parciales de una sola 
gran crisis, mucho más compleja y pro
funda, que se refiere al modo en que los 
hombres se relacionan entre sí y con el 
planeta que habitan; es decir, lo que en 
última instancia está en crisis es el estilo 
de vida y desarrollo prevaleciente en el 
mundo. 

En el orden internacional contempo
ráneo, la relación recursos naturales-me· 
dio ambiente-población presenta desga· 
rraduras y conflictos de todo tipo. En 
ese inmenso rompecabezas, el crecimiento 
demográfico - particularmente el de las 
regiones menos desarrolladas- ha sido 
señalado como la pieza clave. El hecho 
de que numerosos científicos aceptaran 
ese postulado dio pie para que durante 
los años setenta se realizaran incontables 
estudios tendientes a demostrar los efec· 
tos negativos del crecimiento poblacional 
en el bienestar de las familias, el desa
rrollo de los "países rezagados", la paz 
mundial, etcétera. 

A su vez, los más altos círculos de 
poder e influencia mundiales -apoyados 
en las imágenes apocalípticas del futuro 
que mostraban los expertos- resolvieron 
que para reducir gradualm ente el creci· 
miento demográfico del Tercer Mundo, 
hasta alcanzar el llamado "crecimiento 
poblacional cero", era urgente ap licar 
diversos programas. Para llevarlos a cabo 
se apeló al consentimiento voluntario de 
los gobiernos de los países atrasados, 
pero sin desdeñar el uso de presiones 
económicas y poi íticas más o menos 
veladas para vencer las posibles resisten· 
cias. 

En estas circunstancias, muchos de 
los gobiernos del Tercer Mundo, asisti· 
dos por ciertas instituciones privadas y 
por fundaciones poseedoras de cuantio
sos recursos financieros, organizaron o 
llevaron a la práctica diversas políticas 
de contro l natal y de planificación fami· 

liar, y emprendieron intensas campañas 
publicitarias destinadas a convencer a la 
población (principalm ente la de menores 
recursos económicos) de las ventajas de la 
"famil ia pequeña". También se difun· 
dieron las técnicas más modernas para 
limitar el nacimiento de hijos, desde las 
célebres pastillas anticonceptivas hasta 
las soluciones quirúrgicas. 

No está por demás señalar que esta 
concepción neomalthusiana fue recha· 
zada por muchos científicos sociales, 
intelectuales y dirigentes políticos, 
quienes argumentaron que esos pro· 
nósticos catastrofistas carecían de bases 
científicas. Así, afirm aron que la evi· 
dencia histórica ha demostrado que el 
crecimiento de la población es muchas 
veces ventajoso, mientras que los su-

CUADRO 1 

América Latina: población total por grandes 
regiones y paises (cifras en miles) 
y cocientes de cambio 

Países 

América Latina 

Area andina 
Bolivia 
Co lombia 
Chile 
Ecuador 
Perú · 
Venezuela 

A re a a tlán ti ca 
Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 

Istmo centro-
americano 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

México y el Caribe 
Cuba 
Hait( 
México 
Rep. Dominicana 

Fuente: CEPAL. 

Pablo· 
ción 

N (7960) 

275 534 

49 001 
3 428 

15 753 
7 585 
4 422 

10 181 
7 632 

96 433 
20 61 1 
71 513 

1 778 
2 531 

12 286 
1 236 
2 574 
3 966 
1 943 
1 472 
1 095 

50 379 
7 029 
3 723 

36 369 
3 258 

Cociente 
de cambio 
N (7980} 

N(7960} 

7.69 

1.72 
1.62 
1.71 
1.46 
1.81 
1.73 
1.96 

1.61 
1.31 
1.71 
1.69 
1.16 

1.84 
1.79 
1.86 
1.83 
1.90 . 
1.86 
1.73 

1.82 
1.42 
1.56 
1.92 
1.82 

sección latinoamericana 

puestos efectos negativos son, en rea· 
1 idad, consecuencia de las inadecuadas 
estructuras soc ial es internas y de las 
desiguales relac iones de intercambio que 
rigen la convivi encia internacional. 

Este rechazo también fue compartido 
por representantes de diversas religiones, 
aunque basados en motivos de orden 
teológico. Sin embargo, posteriormente 
algunas iglesias aceptaron ciertas moda· 
lidades - las llamadas naturales- para 
regular la expansión poblacional, como 
fue el caso de la católica. 

Al principio de los años setenta, los 
enfrentamientos entre esas concepciones 
fueron amp liamente difundidos en pe
riódicos y revistas. Sin embargo, en 
1974, durante la Conferencia Mundial de 

Pablo· 
ción 

N (7980} 

363 728 

84 144 
5 570 

26 894 
11 104 

8 021 
17 625 
14 930 

155 284 
27 036 

122 320 
3 004 
2 924 

22 592 
2 21 3 
4 797 
7 262 
3 691 
2 733 
1 896 

91 575 
9 859 
5 809 

69 965 
5 942 

Cocien te 
de cambio 
N (2000} 

N (7980} 

7.60 

1.64 
1.75 
1.58 
1.34 
1.82 
1.74 
1.72 

1.48 
1.23 
1.53 
1.69 
l. 18 

1.76 
1.53 
1.82 
1.75 
1.89 
1.89 
1.49 

1.79 
1.28 
1.70 
1.89 
1.57 

Pablo· 
ción 

N (2000} 

583 795 

138 103 
9 724 

42 441 
14 934 
14 596 
30 703 
25 705 

229 252 
33 222 

187 494 
5 088 
3 448 

39 779 
3 377 
8 708 

12 739 
6 978 
5 154 
2 823 

1 63 663 
12 226 
9 860 

132 244 
9 333 
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Población convocada por la o N u , los 
debates se tornaron más in tensos y aca
lorados, pues la reunión tenía por objeto 
principal establecer el Plan de Acc ión 
Mundial de Población . 

Al término de dicha Conferencia se 
dio a conocer un documento final, apro
bado por unanimidad. En el Plan se 
postulan tesis que proponen in tegrar las 
poi íticas de población y las de desarrollo 
soc ioeconómico, pero sin ava lar las solu 
ciones propuestas por los países centra
les. En efecto, el Pl an de Acción Mun
dial de Población sostiene que " la base 
para una solución efectiva de los pro
blemas demográficos es, ante todo, la 
transformación socioeconómica", a par
tir de los diversos objetivos nacionales; 
as imismo, se invita a los países a que, "si 
aún no lo han hecho, consideren la 
posibilidad de adoptar poi íticas demo
gráficas dentro del marco de desarrollo 
socieconómico, que sean compatibles 
con los derechos humanos fundamenta
les y los val ores y objetivos nacionales". 
Empero, el Plan no establece criterios 
sobre la fecundidad y el tamaño de la 
fam ilia, como lo querían quienes aspi 
raban a estab lecer medidas drásticas para 
reducir el crecimiento de la población. 

El incremento demográfico 
de América Latina 

En general, las poi íticas demográficas del 
Plan de Acc ión Mundial de Población 
coinciden con los puntos de vista que 
sostienen los demógrafos latinoamerica
nos. Dichos postul ados adquieren cada 
vez mayor importancia en la región, en 
virtud de que ya hay síntomas de desa
celeración del crecimiento demográfico. 
En efecto, según estim aciones recientes 
del Centro Latinoamericano de Demo
grafía (Celade), la población de Amé
rica Latina y el Caribe no excederá de 
583.8 millones en el año 2000, lo cual 
contrasta con algunos cálculos anteriores 
que apuntaban que, a fines de este siglo, 
la población total de la región superaría 
los 800 millones. 

De las cifras del cuadro 1 conviene 
destacar que, salvo algunas excepciones, 
se espera que el ritmo de crecimiento 
poblacional de los próximos 20 años 
(1980-2000) sea inferior al de los últi
mos dos decenios (1960-1980). Esto 
t iene singular importancia en Brasil. Co
lombia, Costa Ri ca, Cuba, Chil e, Pana
má, República Dominicana y Venezuel a. 
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En contraste con esos países, Bolivia, 
Ecuador, Perú, Venezuel a, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití y 
México mantendrán altas tasas de ere-

cimiento de mográfi co. Este último país, 
además de ser el segundo más poblado 
de la región , tendrá la tasa de crecimien
to más alta. 

CUADRO 2 

Distribución de los países según tramos de tasas 
globales de fecundidad 

Promedio de 
hijos por 

mujer a los 
50 años 

7 y más 

6-6.99 

5-5 .99 

7950-7955 

Ecuador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
R. Dominicana 

Bo li via 
Brasil 
Colombi a 
Costa Rica 
El Sa lvado r 
Hait ( 
México 
Paraguay 
Perú 
Venezuela 

Panamá 

4-4.99 Cuba 
Chile 

3-3.99 Argentina 

2-2.99 Uru guay 

1-1.99 

Fu ente : CEPAL 

CUADRO 3 

Promedio de hijos por mujer 

7950- 7955 

7970-7975 

Honduras 

Boliv ia 
Ecuador 
El Salvador 
Guate mala 
Haitl 
Méx ico 
Nicaragua 
R. Dom inicana 

Brasil 
Paraguay 
Perú 
Venezuela 

Co lombia 
Costa Ri ca 
Panamá 

Cuba 
Chile 

Argentina 
Uruguay 

Máximo 
Mínimo 

7.02 {Guatemala) 
2.87 {Uruguay ) 

Diferencia 4. 7 5 

Fuente: CEPA L. 

7980-7985 

Bo li via 
Ecuador 
México 
Nicaragua 
Ho nduras 

El Sa lvador 
Guatemala 
Haití 
Perú 

Brasi l 
Paraguay 
Colombia 
R. Domini cana 
Venezuela 

Costa Rica 
Panamá 

Argentina 
Chi le 
Uru guay 

Cuba 

7980- 7985 

6.50 {Honduras) 
1.98 (Cub a) 

4.52 

7995-2000 

Bo li via 
Honduras 
Haitl 
Nicaragua 

Perú 
Ecuador 
El Sa lvador 
Guatemala 
México 

Brasi l 
Paraguay 
Co lombia 
R. Domini cana 
Venezue la 

Argentina 
Costa Rica 
Chile 
Panamá 
Uruguay 

Cub a 

7995-2000 

5.5 0 (Bolivia ) 
2. 11 (Cuba) 

3.39 
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CUADRO 4 

Esperanzas de vida al nacer 

Máximo 
Mlnimo 

Diferencia 

Fuente : CEPAL. 

CUADRO 5 

1950-7955 

66 .27 {Uruguay) 
37.56 {Hait() 

28. 71 

1980-1985 

72.94 {Cuba) 
50 .74 {Bolivia) 

22.20 

Distribución de los países según tramos de 
esperanzas de vida al nacer 

Tramos de 
esperanzas de 

vida al 
nacer 

(en años) 1950-7955 79 70-7975 1980-1985 

35-39 .99 Haití 

40-44.99 Bolivia 
Perú 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

45-49.99 Colombia Bolivia 
Ecuador Hait( 
El Salvador 
R. Dominicana 

50-54.99 Brasil Perú Bolivia 
Paraguay Guatemala Haití 
Chile Honduras 
México Nicaragua 
Venezuela 

55-59 .99 Costa Rica Brasil Perú 
Cuba Colombia Nicaragua 
Panamá Ecuador Honduras 

El Salvador 
R. Dominicana 

60-64.99 Argentina Paraguay Brasil 
Chile Colombia 
México Ecuador 
Venezuela El Salvador 

Guatemala 
R. Dominicana 

65-69-99 Uruguay Argentina Argentina 
Costa Rica Paraguay 
Uruguay Chile 
Panamá México 

Venezuela 

70-74.99 Cuba Cuba 
Panamá 
Uruguay 
Costa Rica 

Fuente: CEPAL. 

1995-2000 

7 3. 78 {Cuba) 
58.40 {Hait{) 

15.38 

1995-2000 

Bolivia 
Haití 

Perú 
Nicaragua 

Brasil 
Paraguay 
Colombia 
Ecuador 
Guatemala 
Honduras 
R. Dominicana 

Argentina 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
El Salvador 
México 
Panamá 
Uruguay 
Venezuela 

sección latinoamericana 

Fecundidad 

Al examinar la evolución de la fecundi
dad y la mortalidad, el Celade señala 
que hacia fines de siglo, en 11 de los 
países incluidos en el estudio habrá una 
fecundidad inferior a cuatro hijos por 
mujer, y que en otros cinco pa(ses ésta 
será de dos a tres hijos, lo cual muestra 
que esta variable tiende a disminuir, 
aunque con ritmos diferentes. 

Los promedios máximo y mínimo de 
hijos por mujer, presentados por los 
países en tres quinquenios seleccionados, 
se observan en el cuadro 3. 

Mortalidad 

La mortalidad ha decrecido en la mayo
ría de los países de la región (véase el 
cuadro 4), con lo que la esperanza de 
vida al nacer ha aumentado significati
vamente. Aun así, Bolivia y Haití se 
mantend'rán en el 1 ímite inferior en el 
año 2000, incluso por debajo de la que 
exist(a en Uruguay en los años cincuenta 
(véanse los cuadros 4 y 5). 

En el cuadro 6 se resume el panora
ma actual de la situación demográfica de 
América Latina, tomando en considera
ción las tasas brutas de natalidad, mor
talidad y crecimiento anual por cada 
1000 habitantes. 

Dinámica demográfica 
y desarrollo socioeconómico 

Como se ha mencionado, suele afirmarse 
que el crecimiento rápido de la pobla
ción obstaculiza el desarrollo económico 
y social de los países subdesarrollados. 
Uno de los argumentos que respaldan 
este aserto parece lógico y hasta con
vincente, al menos a primera vista: 
"cuanto mayor sea la población, menor 
será la proporción en que cada uno 
participe del producto económico de la 
sociedad". 

Sin embargo, la relación entre el cre
cimiento de la población y el desarrollo 
socioeconómico no es lineal, como lo 
demuestra la experiencia acumulada en 
los últimos años, cuando el aumento 
demográfico no impidió un importante 
crecimiento económico de la región ni, 
por otra parte, éste condujo a reducir de 
modo significativo los niveles de natali
dad y mortalidad. 

En efecto, de acuerdo con datos de la 
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CEPAL, en el decenio de los sesenta el 
crecimiento del P 1 B total de América 
Latina fue de 5.6% en promed io anual, 
mientras el PIB por habitante creció a 
un ritmo de 3.9%. Durante la década 
siguiente, el crecimiento económico fue 
irregu lar, debido a los problemas que 
afectaron a la economía mundial en su 
conjunto, sobre todo a partir de 197 5. 
Así, en el período 1970-1974 el ritmo 
de crecim iento del P 1 B total se elevó a 
casi 6.6%, mientras que de 1975 a 1979 
la tasa anual disminuyó a 3.9%, en 
promedio, lo que repercutió en el P 1 B 
por habitante (1 .3% de promedio anual). 

De cualquier manera, los resultados 
indican que pese a un alto ritmo de 
expansión demográfica, la región sostuvo 
una tasa aceptable de crecimiento eco
nómico. 

Otro elemento de interés dentro del 
panorama económico regional es el cre
cimiento regu lar del coeficiente de aho
rro bruto co n re lación al ingreso nac ional 
bruto que, según algunos estudiosos, 
sobrepasó el nive l de 20%, lo cual per
mitió continuar con el proceso de · in
dustrialización de los distintos países. 

En conclusión, los indicadores eco
nómicos señalan que América Latina 
presentó, durante los años sesenta y 
setenta, una fuerte expansión del pro
ducto total y por habitante; sin em
bargo, el comportamiento económico no 
se reflejó tan positivamente en el mejo
ramiento de las condiciones de vida de 
la mayoría de la poblac ión. 

Indicadores sociales 

Conviene tener presente que el debate 
sobre la "cuestión de la población" debe 
situarse en torno a los problemas de 
cómo el crecimiento económico modifica 
los nive les de vida y, en particular, cómo 
afecta las condiciones de salud, escola
ridad, alimentación, etc., así como los 
elementos que condic ionan los medios 
de vida de la totalidad de la población: 
empleo y distribución de los avances que 
se logren. 

De acuerdo con los datos disponibles, 
la situación en América Latina durante 
1960-1979 es la siguiente: 

• El analfabetismo se ha reducido 
significativamente, pasando de 32.4% en 
1960 a 26.7% en 1970 y a 24% en 
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CUADRO 6 

América Latina: natalidad, mortalidad y crecimiento, 7980-7985 
(Tasas por mil habitantes) 

Natalidad 

Area andina 
Bolivia 44.0 
Colombia 33.2 
Chile 24.8 
Ecuador 40 .6 
Perú 38.3 
Venezuela 35 .0 

Area atlántica 
Argenti na 20 .6 
Brasi l 31.4 
Paraguay 36.0 
Uruguay 19.9 

Istmo centroamericano 
Costa Rica 28 .1 
El Salvador 40.2 
Guatemala 38.4 
Honduras 43 .9 
Nicaragua 44.6 
Panamá 28.4 

México y el Caribe 
Cuba 17 .1 
Hait( 41.3 
México 41. 1 
Repúb lica Dominicana 34.0 

Fuente: CEPAL. 

1978. La tasa de escolaridad de la en
señanza primaria, que corresponde a los 
alum nos matriculados como proporción 
del total de la pob lación de 7 a 13 años, 
aumentó de 69.6% en 1960 a 88.2% en 
1970. También en la enseñanza secun
daria y super ior, los datos indican gran
des avañces. 

• En el campo de la salud el avance 
ha sido más limitado. La mortalidad 
infantil disminuye a ritmo lento y la 
esperanza de vida al nacer también avan
za con lentitud. Mientras tanto, otros 
ind icadores de salud revelan valores má~ 
positivos. Por ejemplo, el número de 
habitantes por cada médico ha dismi
nuido de 1 800 en 1960 a 1 020 en 
1980, y las camas de hospital por cada 
1000 habitantes pasaron de 2.5 en 1960 
a 3 en 1970 y a 3.7 en 1979. Sin 
embargo, es necesar io apuntar que la 
mayor disponibilidad de médicos y ca
mas de hospital ha beneficiado a los 
grupos de mayores ingresos, que ya en 
1960 tenían valores altos de esperanza 

Mortalidad 

15 .9 
7.1 
7.7 
8.9 

10.3 
6.0 

9.0 
8.4 
7.3 

10.2 

5.0 
8.1 
9.3 

10.1 
10.6 

5.6 

6.6 
14.2 

6.9 
7.9 

Crecimiento 

26 .8 
24.7 
16.8 
31.2 
27.9 
31.4 

11 .9 
23.0 
28 .7 

7.5 

23.1 
29 .2 
29. 1 
33.8 
32.6 
22 .0 

10.5 
25.1 
33 .6 
24.3 

de vida y de baja mortalidad infantil. En 
consecuencia, no ha contribuido a re
ducir la mortalidad en la infancia ni a 
aumentar la esperanza de vida de la 
población de bajos ingresos. 

• Los datos del sector salud se com
plementan con los de consumo y nutri
ción, que indican restricciones a los 
avances en el campo económico. 

En el cuadro 8 se puede observar que 
Amér ica Latina presenta un consumo 
medio superior a los valores mínimos 
recomendados por la F AO (2 380 calorías 
y 65 gramos de proteínas). No obstante, 
la falta de crecimiento en el consumo de 
proteínas y la poca expansión del con
sumo de calorías por habitante, unidas a 
su mala distribución entre los diversos 
estratos de la población, permite afirmar 
que el avance nutricional es bastante 
limitado. 

• En cuanto a ciertos serv1c1os rela
cionados con las condiciones de habita-
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c10n {cuadro 9), los datos indican una 
mejoría relativa de los servicios básicos, 
al tiempo que confirman la precaria si
tuación de casi 60% de la población 
urbana, que en 1970 no disponía de 
se rvi cios de alcantari ll ado. 

CUADRO 7 

Enseñanza media y superior (alumnos 
matriculados como porcentaje de la 
población de 7 4 a 7 9 años y de 
20 a 24 años} 

1960 
1970 

Enseñanza 
media 

15.0 
33.8 

Enseñanza 
superior 

3.1 
8.7 

Fuente : " Indi cadores de desarrollo económ ico 
y soc ial en América Latina " , en Cua
dernos Estadísticos de la CEPA L, 
núm . 2, Naciones Unidas, Santiago de 
Chile, 1976. 

Empleo y desempleo 

Co n relación a la población act iva de la 
región, se comprueba que, en promedio, 
no se ha modificado su participación 
en el total y que en 1975 se mantenían 
aproximadamente los mismos valores de 
1960 (53.5 por ciento). 

CUADRO 8 

Consumo diario de calorías y prote(nas 
por habitante 

Calorías Proteínas 

1961 2 35 1 64 
1965 2 543 65 
1971 2 580 65 
1972 2 567 66 
1973 2 637 '66 

Fuente: " Indi cadores de desarrollo eco nómico 
y socia l en América Latina", en Cua
dernos Estadísticos de la CEPAL, 
núm. 2, Naciones Unidas, Santiago de 
Chile, 1976. 

La tasa de participación, tanto bruta 
como por edad y sexo, tampoco tuvo 
alteraciones significativas. Aun así, es 
perceptible la tendencia hacia una mayor 

CUADR09 

Población urbana que dispone de agua 
potable y alcantarillado 
(Porcentajes) 

Agua potable 

1961 
1970 

58.7 
71.1 

Alcantarillado 

28.6 
40.7 

Fuente: " Indicadores de desarrollo eco nómico 
y social en América Latina", en Cua
dernos Estadísticos de la CEPAL, 
núm. 2, Naciones Unidas, Santiago de 
Ch ile, 1976. 

incorporación de las mujeres a la fuerza 
de trabajo y hacia la reducción en la 
participación de la población joven -en 
la medida en que se amplía el período 
de escolarización para grandes grupos de 
la población-. En los grupos de mayor 
edad, por su parte, se observa la gene
ralización de los beneficios de jubilación. 
Todo ello condujo a que el ritmo de 
crecim iento de la PEA haya sido similar 
al crec imiento de la población total. 

Finalmente, en virtud de lo anterior, 
el desempleo abierto se mantuvo en las 
mismas proporciones : de 6 a 8 por cien
to en la primera mitad del decenio de 
los setenta. 

En relación con el subemp leo visible, 
los datos confirman que, para las act ivi 
dades no agríco las, alcanza a cas i 20%, 
mientras que en las activ idades agrícolas 
supera con creces esa cifra. 

Todos estos datos revelan el grado de 
pobreza ~n América Latina. Más aún, si 
se cons idera que son extremadamente 
pobres quienes ganan hasta un salario 
m(nimo, se puede afirmar que casi 40% 
de los trabajadores asalariados no agríco
las están en dicho nivel. Esta cifra au
menta a 55% si se incluye a los traba
jadores del campo. 

Distribución del ingreso 

Desde el inicio de los años sesenta, los 
expertos reconocían que en Amér ica 
Latina la distribución del ingreso estaba 
muy concentrada. Este hecho se agudizó 
notablemente en la década siguiente. En 
efecto, en los dos últimos decenios au
mentó considerablemente la participa
ción en el ingreso nacional de los grupos 
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de mayores ingresos y de los grupos 
medios super iores. 

Esto caracteriza una situación de ex
trema gravedad y hace evidente que las 
modalidades de desarrollo económico y 
social pueden conducir a situaciones 
exp los ivas. Es fácilmente demostrab le 
que la mayor parte de la poblac ión no 
se beneficia del aumento de la riq ueza 
nacional y que, cuando lo hace, es en 
una proporción mucho menor que los 
pequeños grupos que tienen una situa
ción privilegiada. 

En este sentido los ana li stas señalan 
que no es extraño que un gran número 
de países de América Latina esté dom i
nado por gob i erno~ de facto, ya que una 
situación de libertad podría conducir a 
que la mayor ía de la población cuestio
nara la forma en que está organizada la 
economía, sobre todo en lo relativo a la 
distribución de la riqueza nacional, 
como ocurrió en Cuba en 1959, en Chile 
durante el Gobierno constitucional de la 
Unidad Popular, en Nicaragua después 
del derrocamiento de Somoza, y ahora 
en El Salvador. 

El control demográfico como opción 

Los extremados desequi librios econó
micos y sociales que hay en América 
Latina han inquietado tanto a los go
biernos como a las in st ituciones - no 
só lo de la región sino también de otros 
países- , que se han esforzado por bus
car so luciones para acelerar el crecí
miento económico y distribuir más 
equitativamente la riqueza producida. 

Así, se han propuesto diversas estra
tegias para resolver los problemas de la 
región. Entre ell as destaca el control del 
crecimiento demográfico. 

Sin embargo, cabe reiterar que la 
ll amada "explosión demográfica" no es 
la causa de l subdesarrollo y que la "su
perpoblación" no está reñida con el 
crecimiento ecónomico, tal como se 
puede comprobar en buena parte de los 
países europeos. Aun así, en las actuales 
condiciones de dependencia y de injustas 
estructuras socia les, el crecimiento de
mográfico de los países latinoamer icanos 
puede ser considerado como uno de los 
factores que dificultan el futuro creci
miento económico y social. Ell o no sig
nifica, empero, que controlar la nata
lidad (reduciendo la fecundidad de las 
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mujeres, por ejemp lo) conduzca auto
máticamente a resolver el problema de l 
subdesarro ll o. 

Las econom (as de los pa(ses de Amé
rica Latin a han demostrado que poseen 
la capac idad para crecer -aunque no 
para desarrollarse- incluso sin mayores 
modificaciones en el crecimiento de
mográfico. Las vías que pueden conducir 
a un verdadero desarroll o socieconóm ico 
señalan la neces idad de modificar la or
gan izac ión social del trabajo, para faci
li tar la incorporación masiva de las mu
jeres al proceso productivo, con niveles 
de ingreso sim ilares a los de los hom 
bres; de extender la educación y los 
servicios de asistencia y salubridad a 
toda la pobl ac ión; de red ucir primero, y 

eliminar después, los contrastes entre las 
ci udades y el campo, para imped ir la 
em igración masiva hacia los centros in
dustriales. Só lo de esta manera, señalan 
muchos especialistas en problemas de
mográficos, se podrá pensar en buscar 
so luciones verdaderas a la "cuestión de 
la población", sin que éstas rep reseten 
"quemar la casa para asar al lechón".2 D 

2. Para elaborar esta nota se utili zó la 
siguiente bibliografía: 

Víctor L. Urquidi y José B. Morelos 
( co mps .) , Población y desarrollo en América 
Latina, El Coleg io de Méx ico, Méx ico, 1979; 
Car los M. Cipo ll a, Historia económica de la 
población mundial, Editorial Cr(t ica, Barce
lona, 1978; Parviz Khalatbari, Demografia en 
paises dependientes, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Co lomb ia, Tunia, 1 976; Raúl 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Nuevo consorcio financiero 

El 12 de junio se informó que los 
bancos Auxi li ar de Sao Pau lo (Brasi l! , 
Con sol ida do de Caracas (Venezuela , 
Francés del Río de la Plata (Argentina, 
Banpaís (México), O'Higgins (Chile) y de 
América (España), fundaron el consorcio 
fina nciero Ibero Partners Limited, que 
vinculará los mercados de América Lati 
na y España con las grandes plazas finan
cieras internac ionales . 

Reunión de Jos principales 
partidos socialistas 

El 26 de junio concluyó la reuntan, 
celebrada en México, de los principales 
partidos sociali stas de América Latina, 
quienes anu nci aron la creación de una 
ofic ina cuyo propósito será incrementar 
el intercambio de información y la soli 
daridad entre los organismos socialistas 
latinoamericanos. D 

Argentina 

No respetarán fronteras 

El 16 de junio, el jefe de la Policía 
federal arge ntina, general Juan Sasiain, 
reiteró que "la subversión marxista debe 
ser com batida internacionalmente sin 
respetar fronteras, ni jurisdicciones". 

Aumentarán el área de cultivo 
de granos 

El 27 de junio, la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería informó que para el 
período 1980-1981 las siembras de trigo 
comprenderán un área de aproxi mada
mente 5.5 millones de hectáreas (9 .9% 
superior al año agríco la 1979-1980) . En 
1979 Argentina exportó 17 millones de 
toneladas de cereales, de los cual es 4.1 
millones fueron de trigo. 

Préstamo del Banco Mundial 
para explorar yacimientos 
petral (feros 

El 27 de junio el Banco Mundial otorgó 
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales un 
préstamo por 27 m ili ones de dólares, 
que se invertirán en un proyecto de 
relevamientos sísmicos par~ la ubicación 
de reservas de petróleo y gas. El crédito 
tiene un pl azo de 15 años, incluidos tres 
de gracia, y 8.25% de interés anual. 

Convenio con la u RSS 

El 10 de julio, Argentina y la Unión 
Soviética f irmaron un convenio por el 
cual la u R SS adqu irirá 4.5 millones de 
toneladas de granos anu ales, por un lap
so de cinco años computado a partir del 
1 de enero de 1980. La u RSS recibirá 
anualmente cuatro millones de toneladas 
de granos forra jeros (maíz y sorgo) y 
500 000 toneladas de soya. D 
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Urzúa, El desarrollo y la población en Amé
rica Latina, Sig lo XX I Editores, Méx ico, 1979; 
Ramón Tamam es , Ecologia y desarro llo. Una 
polémica acerca de los limites de crecimiento, 
Al ianza Universitar ia, Madrid, 1978; Humberto 
Pereira (coord.), Políticas de empleo en Amé
rica Latina, Siglo XX I Editores, Méx ico, 1977; 
Edward Bo nn efous, El mundo superpoblado, 
Editorial Labor, Barcelo na, 1973; lván Res
trepo ( coord .), Conflicto entre ciudad y 
campo en América Latina, Centro de Eco
desa rrollo, Edito ri al Nueva Im agen, México, 
1 980; "El desarrollo del T ercer Mundo: ldón
de encaja la población?", en Boletín de 
Pob lación, vol. 3, núm. 3, Bogotá junio de 
1 972; julio Silvaco lmenares, No . . . más . . . 
hijos, genocidio en los paises subdesarrollados, 
Ediciones Paulinas, Bogotá, 1975; CEPAL, 
" Estimaciones recientes sobre la población de 
Amér ica Lat ina y e l Caribe", en Notas sobre la 
economía y el desarrollo de América Latina , 
núm. 314, Sant iago de Chil e, marzo de 1980, 
y Estudio económico de América Latina, 
7978, Santiago de Chil e , 1979. 

Bel ice 

Diálogo entre sordos 

El 9 de junio Guatemala y Gran Bretaña 
reanudaron las conversaciones para tratar 
de solucionar su disputa con respecto a 
la soberanía beliceña. 1 nglaterra pro
metió no concertar con Guatemala 
ningún acuerdo que no sea aceptable 
para Beli ce. Por su parte, un miembro 
de la Cancillería guatemalteca afirmó 
que su país no aceptaría una declaraciór 
unilateral de independencia por parte dt 
Belice. D 

Bolivia 

Golpe de Estado 

El 17 ue julio, las fu erzas armadas boli· 
vianas destituyeron al gobierno interin o 
de la presidenta Lidi a Gueiler y estable
cieron un triunvirato castrense integrado 
por los ge nerales Luis García Meza y 
Waldo Berna! y el co ntralmirante Osear 
Terrazas. Los militares desconocieron las 
elecciones generales de junio último, a 
las que calificaron de "fraudulentas"; 
declararon " inconstitucional" al Parl a
mento y "zona militar" al territorio 
nac ional, y pusieron en vigenci a la cons
titución de 1967. Asimismo, ordenaron 
el cese de las transmisiones de radio y 
televisión y de la impresión de perió
dicos. 
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Como consecuencia de heridas de 
bala que recibió cuando los militares 
atacaron el local de la Central Obrera 
Boliviana, murió Marcelo Quiroga Santa 
Cruz, el candidato presidencial del Par
tido Socialista l. También resultó herido 
el dirigente sindical Juan Lechín 
Oquendo . 

La Corte Nacional Electoral había 
entregado, el 11 de julio, los resultados 
definitivos de las elecciones, en las que 
Hernán Siles Suazo, candidato de la 
Unidad Democrática Popular (u DP), ob
tuvo 38.7% de los votos, y quien, desde 
la clandestinidad, hizo un llamado a la 
resistencia civil. Por otro lado, todas las 
fuerzas poi íticas y sindicales del país, 
con excepción de la Falange Socialista 
Boliviana, decretaron una huelga general 
indefinida y organizaron la resistencia al 
golpe, a la cabeza de la cual están los 
mineros. D 

Aprueban la ley para la 
propaganda pol/tica por radio 
y televisión 

Brasil 

El 24 de junio, el Senado brasileño apro
bó el proyecto de ley que restablece el 
derecho de los partidos poi íticos para 
usar en forma gratuita la radio y la 
televisión en período de elecciones, me
dida que había sido negada en 1976. 

Algunos observadores dijeron que los 
se nadares progu bernamen tales estaban 
tan preocupados en "conseguir adhe
rentes para aprobar solicitudes de prés
tamos extranjeros" que ni siquiera se 
d ierori cuenta de que entre las en 
miendas aprobadas estaba la de la pro
paganda poi ítica por radio y televisión. 

Econom /a resquebrajada 

El 27 de junio, el 1 nstituto Brasileño de 
Geografía y Estadística informó que la 
producción de la industria brasileña se 
redujo 7.13% durante enero-abril de 
1980 con respecto a igual período de 
1979. El mismo día, fuentes oficiales 
revelaron que el déficit de la balanza 
comercial fue de 1 814.7 millones de 
dólares en los primeros cinco meses de 
este año. 

Visita papal 

El 30 de junio, el papa Juan Pablo 11 

arr ibó a Brasil, para iniciar una visita de 
13 días. El visitante calificó su misión 
de "pastoral" y se pronunció contra la 
llam ada "doctrina de seguridad na
cional", que constituye el punto de 
mayor fricción en las relaciones entre el 
gobierno de Joao Baptista Figueiredo y 
la jerarquía episcopal brasileña. 

El pontífice dijo que "un sacerdote 
no podrá excusarse y negar asistencia 
material, ni dejar de practicar obras de 
caridad, actuando siempre en defensa de 
la justicia" . Defendió los derechos de los 
trabajadores, aunque agregó que "la 
lucha de clases no es el camino que lleva 
al ordenamiento social pues corre el 
riesgo de crear nuevas situaciones de 
injusticia" . También criticó a "los pocos 
ricos propietarios que han acaparado la 
tierra". 

El general Joao Baptista Figueiredo 
declaró: "Estoy acompañando con in 
terés, y particularmente identificado con 
los mismos pronunciamientos del Papa, 
con cuyas palabras me solidarizo total
mente como cristiano y como Presidente 
de la nación." D 

Colombia 

El desempleo aumentó 

El Departamento Nacional de Estadística 
informó, el 27 de junio, que el desem
pleo ascendió a 1 0.8%, lo cual significa 
que hay más de 375 000 colombianos 
sin trabajo. Otros estudios indican que el 
total de los desempleados se aproxima a 
un millón . Por ejemplo, la Cámara de 
Comercio de Medellín dijo que la tasa 
de desempleo es superior a 30 por 
ciento. 

Amnist/a restringida 

El 5 de julio, el ministro colombiano _de 
Comunicaciones, Gabriel Melo, ordeno a 
la rad io y la televisión que suspendieran 
la transmisión de informaciones rela
cionadas con las actividades del grupo 
guerrillero M-19 porque podrían alterar 
el "orden institucional" y afectar "la 
normalidad" en el país. Por otra parte, 
el presidente Turbay Ayala presentó al 
Congreso, el 20 de julio, un proyecto de 
amnistía restringida. El mandatario 
anunció que no concederá indulto a 
ningún preso poi ítico, pero "ofreció 
amnistía a los alzados en armas que se 
entreguen". D 
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Cuba 

Deportación de emigrados cubanos 

El 25 de junio un juez del Servicio de 
Inmigración de Estados Unidos firmó 18 
órdenes de deportación contra ciuda
d anos e u banos. Los funcionarios es
tadounidenses, empero, no saben cómo 
cumplir la orden, ya que Cuba reiteró su 
decisión de no permitir el regreso de ese 
tipo de emigrados. D 

Chile 

Convenio con la Ro A 

El 13 de junio se informó que la R DA 
convino con Chile el establecimiento de 
oficinas comerciales en Santiago y Berlín 
Oriental. Las negoc iaciones se concreta
ron en la embajada de Rumania. 

Aumenta la inversión extranjera 
en la miner(a 

El 15 de junio, el secretario del Comité 
de Inversiones Extranjeras dijo que la 
inversión extranjera en la minería chi
lena aumentó en 1979 a 1 500 m iliones 
de dólares y que hay varios proyectos de 
inversión minera, por aproximadamente 
3 763 millones de dólares, en concesiones 
otorgadas a empresas estadounidenses. 

Excluyen a Chile del proyecto Unitas 

El 17 de junio se informó que el go
bierno de James Carter excluirá a Chile 
de las maniobras navales "Unitas 21". El 
embajador estadounidense en ese país 
dijo que la medida de excluir a Chile del 
Unitas podría reconsiderarse si el Go
bierno eh ileno accediera a colaborar en 
la investigación del asesinato del ex
canciller Orlando Letel ier. 

Se licitarán empresas 

El 18 de junio, la Oficina Nacional de 
Planificación informó que se licitarán, 
nacional e internacionalmente, la Com 
pañía Chilena de Navegación Intero
ceánica, S.A.; la Compañía Minera Caro
lina de Michilla, S.A.; la Automotriz 
Arica; la Compañía Sudamericana de 
Vapores; la Compañía de Petróleos de 
Chile; Fensaco (partes y elementos auto
motrices); Emprecam (de camiones); 
Sociedad Minera Caleta del Cobre; Com
pañía Minera Tamaya, S.A.; V EP Limi
tada (casas prefabricadas); Banco Comer-
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cial de Curicó, y Banco Continental. La 
participación de la entidad estatal Cor
poración de Fomento de la Producción 
(Corfo) en dichas empresas fluctúa de 
99.9 a 6.13 por ciento. Se afirmó que el 
Estado sólo se quedará con algunas em 
presas, consideradas estratégicas y ren
tables. D 

El Salvador 

Se crea la Dirección Revolucionaria 
Unificada 

El 16 de junio, las Fuerzas Populares de 
Liberación "Farabundo Martí'' , el Par
tido Comunista Salvadoreño, el Ejército 
Revolucionario del Pueblo y la Resis
tencia Nacional se unificaron para for 
mar la Dirección Revolucionaria Unifica
da. En un comunicado conjunto se des
taca que las fuerzas revolucionarias ten
drán una sola línea polltica, nacional e 
internacional. 

Plan nacional de emergencia 

Francisco Bertrand Galindo, embajador 
salvadoreño en Guatemala, anunció el 19 
de junio un plan nacional de emergencia 
para reactivar la economía en El Salva
dor, con una inversión de 952 millones 
de dólares . 

Paros laborales 

El 24 de junio se llevó a cabo una 
huelga general de 48 horas, convocada 
por la Coordinadora Revolucionaria de 
Masas, para protestar por el estado de 
sitio y la represión gubernamental. La 
huelga paralizó totalmente las activida
des del país. 

Como consecuencia, la junta de Go
bierno dio a conocer, el 26 de junio, un 
decreto en el que se establecen sanciones 
que van desde el descuento del salario 
hasta la suspensión definitiva para los 
dirigentes de los movimientos huel
guísticos y para quienes se adhieran a 
organizaciones no reconocidas por la ley. 

Se frustró un nuevo intento 
de golpe de Estado 

El 11 de julio, el Gobierno de El Salva
dor anunció que había frustrado un 
golpe de Estado ultraderechista. Los gol 
pistas -se agregó- eran los mismos mi
litares y civiles que hace dos meses 
intentaron igual acción. Según Roberto 

D' Abuisson , ex-jefe de 1 nteligencia de la 
Guardia Nacional Salvadoreña, el Depar' 
tamento de Estado de Estados Unidos 
tenía conocimiento del intento. D 

Honduras 

Renuncia el gabinete hondureño 

El 8 de julio, todos los miembros del 
gabinete hondureño entregaron sus re
nuncias al presidente Policarpo Paz Gar
cía, para que disponga de ellas al ins
talarse la Asamblea Nacional Constitu
yente. ' Los dirigentes liberales, naciona
listas y el Consejo Superior de las Fuer
zas Armadas coincidieron en asignar la 
presidencia del gobierno provisional al 
general Policarpo Paz. D 

Jamaica 

Intento de golpe de Estado 

El 23 de junio, el Gobierno de Jamaica 
frustró un intento de golpe de Estado 
para derrocar al primer ministro Michael 
Manley. Fuentes oficiales informaron 
que los involucrados en el atentado son 
militares y civiles. D 

Nicaragua 

Se crea la Corporación Financiera 
de Nicaragua 

El 16 de junio, la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional aeó la Cor
poración Financiera de Nicaragua, que 
reduce a cinco las 17 instituciones ban
carias, financieras y de ahorro. El Banco 
Central de Nicaragua atenderá la poi ítica 
financiera, monetaria y cambiaría del 
país, y seguirá dictando las regulaciones 
destinadas a las instituciones bancarias 
que operan en Nicaragua. 

Estados Unidos aprobó un crédito 

El 19 de junio, el Gobierno estadouni
dense adelantó a Nicaragua 1 5 de los 7 5 
m iliones de dólares del programa de 
asistencia aprobado por el Congreso de 
aquel país. Según el comunicado oficial , 
1 O millones se destinarán a programas de 
crédito para pequeños y medianos 
agricultores e industriales; los cinco res
tantes serán para obras públicas. 

El mismo día se aprobó otro prés
tamo, por cinco millones de dólares, 
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para que Nicaragua compre aceite vege
tal y trigo en el mercado estadouni
dense. 

Convenio de ayuda 

El 5 de julio, el Presidente del B 1 D 
firmó un convenio de ayuda a Nicaragua 
por 750 millones de dólares. El progra
ma será realizado con apoyo del Gobier
no mexicano y beneficiará las áreas de 
transporte, construcción y reforma agra
ria. D 

Perú 

Nombramiento oficial del Presidente 

El 30 de junio, el jurado Nacional de 
Elecciones designó oficialmente a Fer
nando Belaúnde Terry como Presidente 
Constitucional de Perú para 1980-1985. 
También se designó a los dos vicepre
sidentes y a los 60 senadores que in
tegrarán la Cámara Alta. D 

Puerto Rico 

Acuerdo bilateral 

El 6 de julio, Puerto Rico y la Repú 
blica Dominicana firmaron un acuerdo 
de cooperación. El Presidente domini
cano dijo: "Hemos firmado un acuerdo 
bilateral sobre energéticos que se espera 
derive en amplios beneficios, especial
mente para nuestro país." D 

Venezuela 

Acuerdo con Costa Rica 

El 18 de junio, Venezuel a y Costa Rica 
firmaron un acuerdo conjunto por me
dio del cual el primer país se compro
mete a garantizar el abastecí miento de 
petróleo al gobierno de Rodrigo Carazo, 
además de un trato preferencial me
diante asistencia económica y ayuda 
técnica en materia de energéticos. 

Balance de la producción petrolera 

El 27 de junio, fuentes oficiales infor
maron que la producción petrolera es de 
2 105 057 barriles diarios (b/d) y la ex
portación de 1 737 000 b/d; estas cifras 
son inferiores a las metas oficiales de 
2 222 000 b/d de producciór1 y 
1 895 000 b/d para exportación. D 
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Ecodesarrollo 
Concepto, aplicación, 
implicaciones 1 IGNACYSACHS* 

En todas las épocas, las sociedades campesinas que tuvieron 
éxito se dedicaron a buscar una simbiosis duradera entre el 
hombre y la tierra. Y, al contrario, en el encadenamiento de 
hechos sociales y naturales que conducen al fracaso y a veces 
al aniquilamiento de las sociedades agrarias, a menudo ha 
estado presente el desequilibrio ecológico, si bien no se 
conoce ejemplo alguno de declinación o caída de una 
civilización que pueda atribuirse con certeza al solo hecho de 
la degradación del ambiente provocada por sus actividades 
anteriores (Pomian) . Por otra parte, el engranaje que culmina 
en la destrucción de los suelos tiene a menudo su origen en 
la estructura de la tenencia de la tierra, que priva al 
minifundista del acceso a una parcela de tamaño suficiente 
para satisfacer el consumo familiar, por frugal que sea. No 
puede sorprender, entonces, que ese mismo campesino, en 
lucha por su supervivencia inmediata, sea a la vez el verdugo 
y la víctima, y asesine a la naturaleza al talar las escarpadas 
laderas del valle y al practicar el sobrepastoreo, condenán
dose así, a plazo fijo, a ver cómo declinan todavía más sus 
rendimientos. 

Esa simbiosis supone un manejo del suelo, del agua y del 
bosque diametralmente opuesto a las actividades predatorias 
que acompañan cada vez más al aprovechamiento de los 
recursos impue.sto por la sola búsqueda de la rentabilidad 
mercantil' inmediata, en la economía capitalista, o de la 
max imización de la tasa de crecimiento del PNB, en la 
economía socialista. La racionalidad estrechamente pro
ductivista obliga a las empresas a aprovechar el beneficio y a 
echar sobre otros, siempre que sea posible, la carga de costos 

* Director de Estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales (EHESS), de Parls, y del Centro Internacional de lnvesti_. 
gación sobre el Ambiente y el Desarrollo (CIRED). Es miembro 
fundador· de la Fundación 1 nternacional para Otro Des;mollo 
(FIPAD), de Nyon, Suiza. Este trabajo es el texto introductorio para 
el Taller de Ecodesarrolfo del V Congreso Mundial de Sociología Rural, 
que se celebrará en la ciudad de México del 7 al 12 de agosto del pre
sente año. (Traducción del francés de Sergio Ortiz Hernán.] 

sociales y ecológicos de la producción, como se demuestra en 
la obra precursora de Kapp. Una parte de dichos costos se 
traduce en desigualdades sincrónicas; otra, hipoteca los re
cursos y la calidad del medio de los que dispondrán las 
generaciones futuras o, cuando menos, condena a éstas a 
enfrentarse a costos fuertemente crecientes de explotación de 
los recursos. y de protección del ambiente. 

En nuestras estadísticas no se registra la mayor parte de 
esos costos. Contabilizamos de la misma manera los bienes 
obtenidos mediante la valorización de los recursos renovables 
y las disminuciones del acervo de capital de la naturaleza. 
Estas últimas son, además, difíciles de conceptualizar y, 
todavía más, de cuantificar. Sería relativamente fácil registrar 
las. disminuciones de las reservas comunes de minerales, 
puesto que su volumén está sujeto a continuas evaluaciones. 
Lo mismo se aplica a la superficie de bosques o de suelos 
agrícolasl que se pierden para el cultivo porque los ha 
tocado de muerte una erosión irreversible o se han destinado 
a usos urbanos o industriales. Empero, ¿qué decir de la 
disminución de la fertilidad de los suelos por la pérdida del 
humus? ¿Qué de la degradación de las aguas yde la baja de 
la productivicjad biológica de los ecosistemas acuáticos pro
vocada por la contaminación? ¿o qué decir de las modi
ficaciones del clima a causa de las contaminaciones atmos
féricas? 

De todas maneras, la distinción sigue siendo válida en el 
plano conceptual y, de cualquier forma, es parte de la 
racionalidad campesina, fuertemente marcada por la coexis
tencia de numerosas generaciones y por la conciencia de que 
éstas pasan pero la heredad continúa {Galeski, p. 122). Si no, 
¿cómo explicarse la solidaridad diacrónica con la posteridad, 
simbolizada por la plantación de árboles de crecimiento más 
lento que la v'ida de los hombres, y todo el esfuerzo 

l. Estos suelos, igual que todos los recursos, se definen desde el 
punto de vista cultural con relación a un nivel dado de conocimiento 
y de técnicas. Por ello, conviene cuidarse de razonar en términos de 
aptitudes y de vocaciones fijas (véase Tricart y Kilian). 
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realizado para hacer de la tierra algo humano, segú n la 
nota bl e expres ión de Michelet? 2 

No es casual, por-tanto, que los leñadores de los bosques 
comunales -quienes, por ser lo , podían sustraerse a la lógica 
pura del mercado- hayan sido los primeros en elaborar, en 
el plano cient ífico, el concepto de rendimiento regular y 
continu o,3 que está en el centro mism o de la problemática 
de l ecodesarrollo, concepto que podemos definir· como un 
desarro ll o deseable desde el punto de vista social, viable 
desde el punto de vista económ ico y prudente desde el 
ecológico (Sachs, b). 

No obstante, poner el acento en este aspecto de la 
racionalidad campes ina no significa un simple retroceso o 
una glorificac ión romántica de la sab iduría popular. Es cierto 
que ésta constituye un punto de partida muy importante y 
demasiado descuidado, que permite identificar las poten
cialidades del med io no sólo natural , sin o también cultural 
(Thery). Por esa razó n es preciso postular un programa 
intensivo de investigación en etnoecología. Sin embargo, la 
prudencia ecológica y las considerac iones de largo pl azo no 
son en modo alguno incompatibl es con el uso de técnicas de 
pr·oducc ión que se inspiren, como ve remos, en las últim as 
conquistas de la ciencia biológica. Según la FAO, se trataría 
inclu so de una tercera revolución agr íco la, basada en una 
tecnolog ía compleja, pero más natural que la de la "revo
luc ión verde" (Hendry}. 

Por otra parte, sería erróneo eri gir en criterio de ex
ce lencia el grado de naturalidad de los sistemas de pro
ducc ión, de la misma manera que no hay que asim il ar el 
grado de art ificiali dad con la idea de progreso . René Dubos 
ha demostrado que el problema no radica en eso y que 
nuestras civ ili zac iones han producido en el curso de la 
hi stori a, y producen todavía, con fines productivos y orna
mentales, ecos istemas arti f icia les y, no obstante, ecoló
gicamente viab les: unos muy simpli ficados, como las plan
taciones de monocultivo; otros, al contrar io, complejos como 
un jardín in glés. O, por qué no, la horticu ltura hidropóni ca 
muy intensiva, bajo una cubierta de plástico, clim atizada con 
la ay uda de la energía solar y con un circuito ce rrado de 
agua y suministro de gas carbónico para ace lerar la foto
síntes is . Esta ser ía una manera de transformar en jardines los 
desiertos de los países productores de petróleo del Med io 
Or iente, que pueden sufragar las inversiones muy cuantiosas 
que ex ige una so lución futurista de ese tipo y que disponen 
de una fuente ab undante de co2 grac ias al gas inev itab le de 
los pozos petroleros. Entre esos extremos, debemos reservar 
la parte principal a la investigación de sistemas de pro· 
ducción basados en las diferentes formas de asociación de 
cu lti vos - rotación, cultivos intercalados, agrosilvicultura- , 

2. "Sí, el hombre hace a la tierra; esto es vá lido también en el 
caso de los países menos pobres. No lo olvidemos nunca si queremos 
comprender cuánto la ama y co n qué pasión. Recordemos que, en el 
curso de los sig los, las generac iones han puesto en ell a el sud or de los 
vivos , los huesos de los muertos, sus ahorros, su a lim ento ... El 
hombre ha depos itado en esta tierra desde hace tanto lo mejor de sí, 
su esencia y su sustancia, su esfuerzo, su virtud ; sabe bien que es una 
t ierra hum ana y la ama como si fuera un a persona" (Michelet, p. 84). 

3. f'rodan (p. 11 O) describe el plan de corte de un enci nar, 
escalon ado a lo largo de 200 años, que elaboró G. L. Hart ig en su 
obra Anleitung zur Taxation der Forste, publicada en 1797. En la 
obra de Hatzel puede enco ntrarse una expli cación del concepto de 
sustainability . 
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así como a la de combin ac iones de la agricul tura, la gana
dería y la piscicultura. La selección de las técnicas adecuadas 
deberá obedecer a un con junto de criter ios económicos, 
soc iales, culturales y ecológicos. 

La ecolog r'a in terv iene en dos niveles en la concepc ión de 
los sistemas productivos creados por el hombre. 

Por un lado, deben respetarse las leyes y los grandes ciclos 
de la naturaleza, lo que impone lími tes a la creatividad 
humana y al optimismo tecno lógico. Si en el debate entre los 
"dete rministas" geográficos y los "posibilistas" culturales es 
preciso dar la razón a éstos (véanse Febvre, Gourou y 
Rapoport}, ello es a condic ión de no interpretarlo en 
té rmin os demasiado vo lun taristas. 

Los proyectos muy osados de intervención, tales como los 
de desviar los rr'os siber ianos (Adabachev, pp. 440-496} 
pueden tener, nueva apuesta de Fausto, consecuencias tan 
graves como las que tendría ac udir aceleradamen te a la 
energía nuc lear. La conciencia ecológica que se ha logrado en 
el cu rso de l últ im o decenio aporta nuevas y buenas razones 
en favor del postulado del domini o social sobre la ciencia y 
la técnica. 

Por otro lado, la observac ión de los ecos istemas naturales 
ofrece un excelente paradigma para los conceb idos por el 
hombre. Ella nos lleva a buscar las compl ementariedades y 
li gar los ciclos de suerte que se minimicen los efectos 
negativos para el ambiente. En suma, a poner en funciona
miento sistemas verdaderos, mi entras que la tendencia a la 
especializac ión a ultranza conduce a una yuxtaposición de 
monocultivos y de monoproducciones, junto con una ge ne· 
ración exces ilfa de desechos y de perjuicios. En este orden de 
ideas se inscribe la investigación, ya mencionada, de sistemas 
de producc ión basados en policultivos asociados o inter
calados, en la combinación de la agricul tura, la ganadería y 
la piscicultura, así como en la utili zación, para fines pro
ductivos y energéticos, de los desperdicios y resid uos orgá
nicos, todo lo cual desemboca en el concepto de la unidad 
ecológica que utili za un con junto más o menos elaborado de 
tecnologías suaves y que funciona, en la medida de lo 
posible, con base en el ap rovechamiento de recursos reno
vables, y realmente ren ovados,4 y en la rec ircul ac ión de los 
recursos perecederos. Una investigación de ese tipo puede, 
mutatis mutandis, a pi icarse a la vivienda autó noma -verda
dera Arca de Noé- y en el futuro, quizá, a la ciudad, que 
constituye un yacimiento de recursos in sufi cientemente ex
plotados, tales como los desechos, los espacios libres, etc. 
(Sachs, e). En todos esos casos, la ll ave maestra es la 
compl ementariedad ecológica, en tanto que en nuestras eco
nomías industriales se busca, de manera demasiado exclusiva, 
la especiali zac ión. 

Cuando se trata de la microrregión, de la región o del 
país, la misma empresa intelectual insp ira una planificación 
en la que el ambiente -en vez de ser un sector más- es una 
dimensión horizontal del desarrollo, al lado de sus dim en
siones culturales, soc ial es y económicas. Así, la planificación 
se transforma en un ejercic io de arm oni zac ión de los ob-

4. Un bosque que se tala y no se reforesta es en realid ad co mo 
una mina de madera. A la inversa, un metal re ut ili zado fu nciona, 
gracias a la recirculación, como un recurso renovable (véase Chabrol 
y Thery). 
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jetivos cu lturales, sociales, económicos y ecológicos, en el 
cual las variab les princ ipales están a la vez en dos planos: el 
de la demanda, condicionado en última instancia por los 
est il os de vida, los modelos cu lturales de las distintas etapas 
sociales y las estructuras de l consumo; y el de la oferta, en el 
que intervienen las funciones de producción, es decir, las 
combinaciones de recursos, de energía y de formas de 
utilización de l espacio, vincu ladas entre sí por las técnicas 
seleccionadas, todo el lo en re lac ión con el contexto insti
tucional (Godard y Sachs, Godard, y Sachs, e). 

11 

¿Qué ofrece, entonces, el concepto de ecodesarro ll o al 
planificador? 

En primer lugar, un cr iterio de racionalidad soc ial dife
rente de la lógica de l mercado, que se basa en los postulados 
éticos complementarios de la solidar idad sincrón ica con la 
generación actual y de la solidaridad diacrón ica con las 
generac iones futuras. El primer postul ado remite a la prob le
mática de l acceso equitativo a los recursos y a la de su re
distr ibución; el segu ndo obliga a extender el horizonte tempo
ra l rnás all á de los tiempos del economista y provoca, por 
tanto, una transformación de los instrumentos habitualmente 
utilizados para arbitrar entre el presente y el futuro. La fini
tud de la nave Tierra y las dimensiones actua les de los inconve
nientes del desarrollo hacen im per iosa la ap li cación de esa nue
va racionalidad para manejar los recursos de la energía, de l 
espacio y del ambiente. Entre las paradojas de nuestra época, 
el hi stor iador advert irá sin duda que la torna de conciencia 
sobre los 1 Imites de nuestro planeta tuvo lugar sobre todo gra
cias a los vuelos espaciales, es dec ir, gracias a una empresa 
cientlfica que, por sus propósitos militares y por la desviación 
masiva de recursos que habr ían podido utilizarse para el desa
rrollo, se sitúa en las antípodas de la racionalidad socia l que 
aqu( se preconiza. 

Además, el ecodesarroll o es un instrumento heurístico que 
permite plantear un conjunto coherente de interrogantes 
sobre el ambiente, considerado como una fuente potencial de 
recursos que pueden y deben ponerse al serv icio de la 
humanidad de manera permanente. 

El concepto de ecodesarroll o surgió de una polémica 
dob le: por un lado, contra los partidarios del crec imiento 
salvaje que, para corregir todos los males, pred ican una 
desenfrenada carrera hacia un t ipo de desarro llo que ya ha 
mostrado todos sus inconvenientes; por otro, contra los 
zégistes, 5 víctimas de la absolu tizac ión de l criterio ecológico 
hasta el punto de perder la visión antropocéntrica del 
mundo, que es la de todas las fi losofías humanistas. No 
olvidemos que el concepto de situación estac ionar ia, pese al 
mérito incontestable de plantear el problema de la auto
lim itación de las necesidades, no tendrla sentido alguno a 
menos que la sociedad fuese perfectamente igualitaria y, por 
añadidura, capaz de asegurar a todos sus miembros un 
razonable confort material. Por tanto, Bahro t iene razón al 
evocar lo en su propuesta de otro comunismo para los países 
in dustria li zados de Europa Oriental. Al contrario, Daly no es 

5 . Part idarios de una tasa de crecimiento equiva lente a cero. 

ecodesarro ll o : concepto, ap licación, implicaciones 

suficientemente explic ito respecto a las dos premisas socia les, 
en tanto que el ll amam iento de Ehrlich en favor de que los 
países subdesarrol lados dejen de industrializarse en espera de 
que los países sobredesarroll ados se desindustrial icen, se 
convierte, de hecho, cualesquier· a que hayan sido las in ten
ciones de l autor, en un gri to de guerra contra el desarro ll o 
del Tercer Mundo. As í, las med idas que aparenta proponer 
para la red istribuci ón de las riquezas en escala planetaria, en 
su defensa de ese cam ino, no tienen oportunidad algu na de 
llevarse a la práctica. 

Más que postular, en consecuencia, la detenc ión de l 
crec imiento, el ecodesarrol lo in vita a estudiar nuevas moda
li dades, tanto en lo referente a los fines como en lo que 
concierne a los instrumentos, con el compromiso de valorizar 
los aportes cu ltura les de las poblac iones que intervienen y el 
transformar en recursos út il es los elemen tos de su medio. Se 
trata, así, de una dob le apertura de l hori zonte de l plani
ficador: hacia la antropo logía cultural y hacia la ecología. 

En luga r de ensayar soluciones buenas para todo, de
sesperantemente uniformadoras, inspiradas en el mimetismo 
cu ltural, en una visión lineal y empobrecedora del desarroll o 
y en la búsqueda de modelos de l pasado de otros pueblos, 
mientras que la hi stor ia só lo aporta ant im odelos que deben 
superarse, 6 el plan i ricador abordará, al contrario, las situa
ciones concretas, en toda su diversidad, para aprovecharlas en 
favor de l desarrollo. Estimulará las so luciones endógenas, 
forzosamente plural es, e in sist irá en la neces idad de confiar, 
sobre todo, en las pr-op ias fuerzas, lo cual de ninguna manera 
es sinónimo de autarquía, puesto que el acento se pone en la 
autonomía de la dec isiones y en la confianza en la fuerza 
propia, así como en una articu lación más selectiva con el 
exter ior.? En particul ar, ha de cuidarse que las transpo
siciones eventuales de so luciones probadas en otras latitudes 
y diferentes condiciones cu lturales, sociales y ecológicas 
vayan preced idas de estudios cuidadosos y de auténtica 
exper im entación , junto con un a eva lu ación plu ridimensional 
de sus efectos. En igualdad de condiciones económicas deben 
preferirse las soluciones endógenas; lo que se tome del 
exterior debe utili zarse, con pr·im acía en regiones que tengan 
ecos istemas simil ares, lo que sign ifica anteponer las re lac iones 
Sur-Sur (por ejemp lo, entre los países de l trópico húmedo de 
América Latina, de Africa y As ia), a las relaciones Norte-Sur, 
responsab les en la actualidad de la parte principal de las 
transferencias tecn ol ógi cas. 

El papel del planificador consist irá en estimu lar el es
fuerzo de imaginación social concreta que se requiera para 
identificar las necesidades materiales e inmater iales, así como 
los medios de sat isfacerlas, junto con los cambios estruc
turales necesar ios, sin perder de vista que los resu ltados 
inmediatos no deben significar costos soc iales y ecológicos 
exces ivos para el futuro. El "otr·o desarrol lo" se apoya en 

6 . No obstante, el estud io co m1-1a rati vo de los éxitos y los fracasos 
de l presente y del pasado de otros pueb los const ituye la mejor 
m anera de estimular nu es tra imaginación soc ial concreta. En este 
sentido, la deuda de l p la nificador con la histor ia es inmensa. 

7. La expresión inglesa self-reliance sign ifica simultáneamente 
autonomla y confianza en sí mismo. El concepto se exam ina en 
Pugwash on Self Reliance, monografla que se basa en los resultados 
del simpos io ce lebrado por esa organización en Dar-es-Sa lam, Tanzania, 
de l 2 al 6 de junio de 1975. Fue pub li cada por Ankuz Publishing 
House, Nueva Delhi, 1977. 
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cin co pilares: debe ser endógeno, descansar en las fuerzas 
prop ias, Lener· como punto de partida la lógica de las 
necesid ades, ded icarse a promover la simbi osi s entre las 
soc iedades humanas y la naturaleza y, por último, estar 
ab ierto al camb io in st itu cional (Que faire .. . ; véase tamb ién 
Nerfin). 

En estas condiciones, la planificación del ecodesarroll o 
só lo puede ser participativa y poi íti ca, con lo que se sitúa en 
las antípodas de una planificac ión tecnocrática y supuesta
mente neutra, hecha con el convencimi ento de que el 
desarroll o se otorga y puede, además, optimi zarse grac ias a la 
intervención de los organ ismos centl'ales encargados del pro
ceso. 

Es cierto que la plan ifi cac ión nac ional es necesaria para 
hacer compat ibles las acciones locales y para as ignar ciertos 
recursos escasos que no ex isten en las localidades. El de
sarro ll o no podría realizarse en un archi piélago ele comu
nidades cen·adas, autárq uicas y aisladas, que practicaran un 
espíritu de campanar io. Al contrario, con el ecodesarroll o se 
postula una vis ión de largo plazo, plenamente so li dar ia con la 
humanidad toda. Empero, debe in sistirse en actuar en los 
espacios de autonomía local, que es importante identificar, 
agrandar y consoli dar mediante la ayuda necesaria para 
eliminar cie rtos cuel los de botella. Numerosas razones apo
yan este cambio de perspectiva, que hace del ámb ito local el 
punto de partida y no el de ll egada lejana del desarmllo 
(véase FIPAD). Enseguida las en umeraremos con brevedad. 
En primer lugar conv iene menciona r · los fracasos, por des
grac ia numerosos, de la planificación central, incapaz de 
tener en cuenta la di vers idad y la riqueza de las situaciones 
locales concretas, con lo que en la práctica se ll ega al 
sometimiento de la soc iedad civil frente al Estado, a las 
fuerzas o r· gan izadas de la econom ía y al monopoli o radical 
de las profesiones muti ladoras (llli ch). Por el contrario se 
trata de ayudar a que la soc iedad civil se conv ierta en el 
tercer sistema de l poder, a que tome conciencia de su papel 
para hacerse una entidad para sí, a que com ience a hablar 
con voz propia, a imponer sus opciones plurales. En suma, se 
trata de reequilibrar en su favor la relación de fuer·zas con el 
Estado y las instituciones que dominan la vida económ ica, 
sea privada o púb li ca. 

Y aq uí se impone una comprobac ión banal y al mismo 
tiempo esenc ial: el desarrollo só lo se manifiesta en donde 
están y viven las personas, es dec ir, en las localidades. En 
otros términos, debe trad ucirse en el mejoramiento de las 
condic iones materiales e inm ate ri ales ele la vida de los 
habitantes, creando opor·tu nidades para que se reali cen, o 
terminará en un fracaso. Si esto últ im o ocurre, se trata rá de 
crec imiento, modern ización, desarrollo in conven iente, no de 
desa rroll o. 

El ecodesarroll o no puede tener éx ito sin la iniciativa, el 
comprom iso y la im aginac ión popu lares que se necesitan para 
distinguir bien los objet ivos sociales y poner de relieve las 
so luciones específicas susceptibles de ll evarse a la práctica, 
todo lo cual nos remite, una vez más, al ámbito local. 

Por tanto, con base en la localid ad se despliega ese doble 
proceso de aprend izaje soc ial y de liberac ión que constituye 
el desarro ll o; en él, los esca lones super iores, nacionales e 
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internacionales, func ionan a veces como un obstácul o;8 a 
veces, lo que es más rar-o, como un estímu lo de l desarro ll o 
lu gareño. 

De acuerdo con lo dicho, no debe concluirse, de maner·a 
simp li sta, que para salir del desarrollo inconveniente bastar·á 
estimul ar· algun as exper iencias reducidas y loca li zadas de 
ecodesarroll o que ll evando las cosas al ext remo, podrían 
también servir como coartada para proseguir, en el resto del 
mundo, el crecim iento sa lvaje. No es casual que, frente a la 
desocupación esu-uctural que go lpea también a los países 
industri ali zados, se observe un retorno a las teor ías sim pli stas 
del duali smo por yuxtapos ición de dos sectores con racio
nalid ades diferentes: un o ele punta que busca sin descanso el 
progreso técnico y no tiene otro propósito que el de ve ncer 
en la competencia internacional; otro, ll amado convi va!, sin 
duda para tratar ele recuperar un concepto generoso, en el 
que, a nombre ele una f ide lidad a los va lores tradicionales, se 
almacenar ía el estiércol producido por ese crecimiento eli
tario. Resulta muy cu ri oso que se pida al Estado que apoye 
con todas sus fuerzas al sector ele punta debido a su 
vulnerabilidad, al contrar io del sector tradic ional, al que se 
cons idera más robusto. Por ell o, el ni ve l del remuner·ac iones 
y de prestaciones sociales del sector tradicional se rá consi
derab lemente inferi or al del . sector de punta (Stoffaes y 
Amado). Es inú t il dec ir que la propuesta de establecer una 
economía y una sociedad de apartheid es una car icatu ra de 
nuestros propósitos. 

En el mejor de los casos, el ecodesa rroll o local - rural o 
urbano- es un punto ele par·t ida; el luga r ob li gator io pm el 
cual deben pasar los movimientos poi íticos portadores ele 
otro desa rroll o; su cond ición necesar ia pero ele nin guna 
manera suficiente; el aprend izaje, tan útil y difíc il, de pensar 
el desarrollo ele manera horizontal y tota li zadora, poniendo a 
prueba la imaginación soc ial concreta; la oportunidad de 
tejer una trama común ele in tereses rea les en el seno de 
grupos hu manos más o menos num erosos. 

Nad ie duela que grac ias a esta exper·ienc ia se da un cambio 
de va lores que impele a los homb r· es a buscar una convi
vencia mejor y una maym arm onía con la naturaleza. Este 
aspecto de pedagogía social resulta esencial para comprender 
por qué va le la pena poner a prueba la idea de l ecode
san·oll o, inclu so en cond iciones aparentemente adversas. En 
caso de resultados imperfectos y de esca la limitada, esa 
ex per iencia representa una vía de auténtica búsqueda, sin la 
cual jamás se logr·ará el otro desar r·o ll o. Si, por el contrar io, 
se r·echaza una propuesta bien elaborada de ecodesarro ll o, en 
aras de un proyecto convencional insp irado en el crec imiento 
mimét ico, ensegu ida comenza rá a funcionar, en el plano 
ideológico, como un a contraprop uesta. 

Cabe afirmar·, pm tanto, que en los dos casos hay 
oportunidad de salir gananciosos, a condición de multiplicar 
las propuestas de acc ión concreta y de difundir amp li amente 
las informac iones referentes a los éx itos y los fracasos reales, 
así como también las referentes a las contrapropuestas 
ingeniosas que se in sp iren en los principios de otro desarrollo 
y que hayan sid o bloqueadas por el juego poi ítico. 

8. Por su etimología, dé velopper (desarro ll ar) sign if ica separar la 
paja del grano; por extensió n quiere dec ir suprimir l os obstácul os. 
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Entre las ap li cac iones de la idea de ecodesarro ll o susceptib les 
de interesar a los soció logos rurales, mencionaremos en 
primer lugar los proyectos de colonización de tierras nuevas. 
Ell os nos servirán como un ejemplo que puede apl icarse a 
otros pr?yectos de desarro ll o rura l y urbano. 

¿cómo se a pi ican, en ton ces, las consideraciones sobre el 
ecodesarro ll o a este tema? 

En primer Jugar, se impone una prudencia extrema en la 
formu lación de preceptos genera les que vayan más all á de la 
búsqueda de so luciones específicas, propias de cada ecos is
tema, cul tura y contexto institucional. Si el planificador ha 
de abrirse verdaderamente a la doble dimens ión de la ecolo
gía y de la antropo logía cu ltural, debe abandonar el aprio
rismo -seductor y volun tar ista a la vez- que a menudo ha 
caracterizado su activ id ad y provocado los fracasos de las 
poi ít icas de colon izac ión. En lugar de empeñarse en trans
formar con gran costo el medio, a fin de hacerlo apto para 
recibir técnicas exóticas, hace falta analizar las pos ibilidades 
de cada ecosistema, comenzando por realizar estudios de 
etnobotánica, etnozoología y, de manera más general, de 
etnoecología. La sab iduría popular y la antropo logía de lo 
cotidiano en las poblaciones indígenas y lu gareñas consti
tuyen un a importantísima fue nte de in formación y de pistas, 
siempre y cuando se les haga pasar por la criba del conoc i
miento científico y no se les ll ene de incienso. 

En este punto surge una dificu ltad. La coloni zación 
supone, casi por definición, la ll egada de inm igrantes pro
cedentes de otros ecosistemas y de otros ambientes cul tu
rales. Se corre el riesgo de que su contacto con el nuevo 
medio signi fique un choque, incluso una catástrofe. Ello 
ob li ga a aqu il atar la importancia de un mecanismo de 
in vestigac iones y de fo rmación previa y contin ua, cuando se 
trata de llevar a la práctica los programas de colonización. 
Por una parte, las in vestigac iones deben ayudar a concebir 
métodos de manejo in tegral de los recursos; por otra, indicar 
cómo deben utilizarse éstos para asegurar, como pr imera 
prioridad, un nivel razonable de bienestar a los co lonos, 
ayudándolos a satisfacer sus necesidades de vivienda, ali
mentación, salud, educac ión y cul tura. En otros términos, es 
necesario precisar caba lmente todo lo que entraña la co lo
nización. 

En ningún caso, al contrario de lo que suele ocurrir en la 
práctica, debe concebi rse la co lonización exc lusivamente en 
térm inos de incorporar nuevos recursos a la economía na
cional, en beneficio de las grandes empresas, privadas o 
públicas, nacionales o extran jeras, sin cons iderar los costos 
soc iales y ecológicos de un programa de ese tipo. 

Igualm ente, la co loni zac ión en el tróp ico no puede cons
t itu ir un medio para desembarazarse de los excedentes 
demográficos de ciertas regiones, aunq ue só lo sea porque los 
métodos de valorizar los recursos renovables del tróp ico que 
son viab les desde el punto de vista ecológico, no permiten, 
conforme a los conocimientos actuales, una concentración 
ráp ida de la población. A este respecto debe subrayarse que 
con demas iada frecuencia, se conc ibe la co lon ización como 
una posibi lidad, fácil desde el punto de vista político, para 
no cambiar el régimen de tenencia de la tierra en las zonas 
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densamente pobladas. En teoría, la migración ofrecería so
luciones para la mala distribución espacia l de la población 
mundial, a condición de que se dirigiese hac ia los países de 
tasas demográficas decrecientes, amenazados por el enveje
cimiento e incluso por la desaparición, en cierto plazo, de 
sus habitantes. Es inútil decir que, en las condiciones polí
ticas actuales, dicha solución no es viab le. 

Por tan ·lo, debemos insistir, una vez más, en el bienestar 
de los colonos como objetivo centra l de la co lonización, com
plementado por una experimentación, en la magnitud ade
cuada, de nuevas formas de valorizar los rec ursos conforme a 
las concepciones de l ecodesar roll o. El bienestar de los co
lonos que se establecen en zonas nuevas, por lo común 
alejadas de los grandes centros in dustr iales y mal comuni
cadas, dependerá de tres condiciones relacionadas entre sí: 

7) La capacidad de crear una economía m icrorregional 
articu lada, capaz de autoabastecerse de al imentos bás icos, de 
satisfacer las necesidades energéticas locales y de proveer los 
materiales de construcc ión, li berándose de esta manera de 
una dependencia costosa en relación con los centros rectores 
de la economía nacional. 

2) Una ocupación selectiva del espacio, compatible con el 
manejo ecológico de los recursos renovables y con los 
umbrales de concentrac ión demográfica necesarios para crear 
una in fraestr uctura, aunque sea escasa, de servicios sociales y 
culturales, así como con el funcionam iento de la economía 
microrregional. En otros términos, las zonas nuevas deben 
subordi narse a -un programa de adm inistrac ión del territorio 
que establezca "reservas de desarroll o", en lo posible inter
conectadas mediante vías naturales de transporte, lo que 
podría dar Ju gar a la art icu lación selectiva de las economías 
microrregionales en una economía regional. Con todo ell o se 
tendría una nueva soluc ión para el problema de la protección 
de las poblaciones indígenas, a las que habitualmente se 
empuja hacia las "reservas de indígenas". 

3) El establecim iento de relaciones selectivas y equitativas 
entre las zonas nuevas, las economías m icrorregionales y la 
economía nacional e internacional. Abandonadas al libre 
juego de los mecanismos de l mercado, esas relaciones se 
caracterizan por una as imetría tanto mayor cuanto que las 
zonas nu evas están alejadas y son débiles con respecto a las 
fuerzas económicas. Cualquiera que sea la magnitud de la 
in versión inicial que el Estado permita, hay muchas proba
bilidades de que las desviac iones de los vínc ul os comerciales 
y financieros de exp lotación dejen progresivamente vados a 
los núcleos de colon ización de su sustancia económ ica, a 
menos de que se les ofrezca una protección institucional 
permanente y eficaz, en forma de mercados garantizados y 
rentab les para ciertos productos y de acceso en cond iciones 
equitativas a los recursos materiales, técnicos y financieros 
que fa ltan en las localidades y que, sin embargo, son 
indispensables para el ecodesarroll o de las zonas nuevas. 

Para concluir esta presentación, despejaremos algun os ejes 
de discusión ep istemológica y práctica, así como ciertas 
prio ri dades de investigación: 

7) El ecodesarro ll o postula la in terd isc ipl inariedad en la 
medida en que intenta integrar una nueva visión del amb iente, 
como fuente potencial de recursos, con sens ibili dad hacia los 
rasgos cu lturales propios de cada sociedad. ¿cómo lograrla? 



comercio exterior, julio de 1980 

De momento resulta más fácil señalar pistas falsas que 
formular una propuesta positiva. 

Las numerosas experiencias que han fracasado muestran 
que la interdisciplinariedad no se consigue mediante la 
yuxtaposición de especialistas pertenecientes a diferentes 
disciplinas, divididos según las líneas de separación heredadas 
del positivismo. Tanto más, cuanto que dichos especialistas 
tienen muchas probabilidades de representar en el terreno a 
administraciones sectoriales diferentes, tan celosas unas res
pecto de las otras como las disciplinas científicas. La torre 
de Babel llega al colmo cuando los investigadores en ciencias 
naturales y en ciencias sociales utilizan el mismo vocabulario 
para significar cosas diferentes y se colocan en niveles de 
análisis por completo distintos. Mencionemos, a título de 
ejemplo, las desventuras del concepto de modelo, más allá de 
la comprobación banal y común a todas las ciencias de que 
nuestro pensamiento procede por la abstracción y, por tanto, 
mediante modelos. Así, el ecólogo estudiará el modelo, asaz 
complejo, de algunos metros cuadrados de un predio, en 
tanto que el economista se lanzará - con resultados dudosos, 
es cierto- a estudiar macromodelos de la nave espacial 
Tierra. Por 1 o común, ese mismo economista razonará en 
términos de años y cuando mucho de decenios, mientras que 
el tiempo del ecólogo se cuenta en siglos, decenas de siglos y 
aun miles de millones de años cuando utiliza la noción de la 
entropía del sistema solar (véase, por ejemplo, a Georgescu
Roegen). 

Se impone un considerable esfuerzo de aproximación; 
para lograrlo es necesario satisfacer un requisito : que los 
especialistas acepten borrar las fronteras que los separan, que 
tengan la voluntad, la curiosidad intelectual de conocer el 
punto de vista de las otras disciplinas y también el coraje 
indispensable, puesto que la cultura enciclopédica, necesaria 
pese a todo, sólo se adquiere al precio de un esfuerzo muy 
considerable. Como se dijo, el ecodesarrollo es un concepto 
horizontal y totalizador. Para estar en aptitud de utilizarlo 
plenamente es preciso resistir, desde el principio, la tentación 
de separarlo en cortes sectoriales y unidisciplinarios. 

En estas condiciones, cabe sugerir dos pasos. Por un lado, 
hace falta cambiar los programas de enseñanza en las uni
versidades y en las escuelas de todo tipo, en las que se 
preparan los futuros técnicos del desarrollo: ingenieros, ar
quitectos, biólogos, sociólogos, economistas, etc. Por otro, 
deben modificarse los procedimientos de las agencias in
ternacionales y nacionales encargadas de elaborar y ejecutar 
los proyectos de desarroLlo. 

2) En el ámbito de la formación encontramos de nuevo el 
conflicto, ya señalado, entre el afán de la especialización 
excesiva y la necesidad de entender y aprovechar todas las 
complementariedades entre las diferentes actividades huma· 
nas . 

Es comprensible la arrogancia del tecnócrata que prefiere 
los juicios absolutos: aprendió a mutilar primero la realidad 
multidimensional, a fin de poder someterla después a un 
procedimiento formal de optimización, ciertamente simpli
ficador en ex tremo pero muy seductor. 

A esta racionalidad reductora se opone la actitud (mucho 
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más difícil de adoptar y de resultados más inciercos) de 
quien recoge las voces de la sociedad para comprender sus 
aspiraciones, a menudo contradictorias, y tratar de ayudarla 
a aprovechar las oportunidades látentes de desarrollo. 

Kómo organizar el aprendizaje de esa sensibilidad entre 
los técnicos del desarrollo, ya sean ingenieros, arquitectos, 
agrónomos, médicos, economistas o sociólogos de origen? 

Nos parece que una formación de ese tipo sólo será 
posible si se cumplen dos condiciones. Por una parte, los 
futuros técnicos del desarrollo deben familiarizarse con el 
concepto horizontal y totalizador del ecodesarrollo, cual
quiera que sea su especialidad, quizá desde la enseñanza 
secundaria, como lo indica una experiencia pedagógica in
tert~ante intentada en México mediante un manual de cien
cias sociales destinado a las escuelas. Por otra, la enseñanza 
superior ha de hacerse de suerte tal, que asegure un vínculo 
constante y estrecho entre la formación, la investigación y 
las acciones prácticas en el terreno. La universidad del 
desarrollo debe abrirse a los problemas de la sociedad que la 
rodea. La mejor manera de hacerlo podría consistir en 
dotarla de uno o más centros dedicados a proyectos de 
ecodesarrollo rural y urbano. A dichos centros corres
pondería una triple función: establecer sólidamente los cur
sos propedéuticos que están dispersos en las diferentes 
facultades; administrar los proyectos que se realicen en el 
terreno con la participación de estudiantes y profesores, Y 
promover la investigación interdisciplinaria en estrecho víncu
lo con las necesidades reales. Sin perder contacto con su 
facultad de origen, los estudiantes de maestría y doctorado 
podrían preparar así sus tesis, de preferencia de manera 
colectiva.9 

3) Los esfuerzos del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) Y, en una escala mayor, 
del Programa a e la u N E seo El Hombre y la Biosfera (M A B) 
se han dirigido a promover y apoyar un número limitado de 
proyectos piloto de ecodesarrollo, guiándose por su conte
nido cuando no por su fraseología. Empero, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco 
Mundial y los bancos regionales continúan dedicando la 
mayor parte de sus recursos a proyectos convencionales o se 
conforman, cuando mucho, con hacerle un guiño al am 
biente. Así la situación es inquietante, pese al interés 
mostrado e~ numerosos países por el ecodesarrollo.l o lCuá
les son las causas? lPor qué se ha confirmado en la práctica 
el viejo proverbio ("nadie es profeta en su tierra") en el caso 
del PNUMA y del MAB, en el seno de las Naciones Unidas? 

A ello ha contribuido en mucho el dinamismo conser
vador de los encargados del desarrollo, habituados a un 
paradigma diferente, así como el peso de los intereses 
creados en el curso del crecimiento mimético : las grandes 
empresas del agro no renunciarán por voluntad propia a los 
enormes volúmenes de ventas que logran mediante la revo
lución verde; las empresas de obras públicas Y de construc-

9. Merced al impulso de Taghi Farvar, en la Universidad de 
Hamadan, en Irán, se realizó una experi?ncia dirigida en la mism? 
dirección; sin embargo, fue demasiado ef1mera para que se la pueda 
evaluar. Sobre esto también resulta de interés Darrow. 

1 O. Véase el apéndice. 
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ción prefieren cobrar por la impor·tación de maq uin ari a y 
mate ri ales, antes que ingeniarse para utili zar material es na
cional es y promover el empleo lugarerio; los mercaderes de la 
madera saquean alegremente los bosques trop ica les y ganan 
por dos razones: el vol um en de sus transacciones y el alza de 
las cotizaciones provocada por el agotamiento de las reservas 
de fáci l acceso y así sucesivamente. 

No obstante, es también necesario poner en duda la 
filosofía de los proyectos piloto. En teoría, deben tener un 
efecto de entrenam iento, puesto que ofrecen una demos
tración que, una vez comprobada, se imitará. En la práctica 
las cosas suceden de otra manera. La rea li zac ión de algunos 
proyectos piloto es una manera de curarse en sa lud. Al 
encender una vela en el altar de la inn ovac ión, y al asegurarle 
cierta visib ili dad, es posible hun dirse mejor en la rutina. Por 
tanto, se impone un cambio de es trategia. En vez de 
multiplicar los proyectos pil oto de ecodesar ro ll o cuya uti-
1 idad cierta seguirá siendo 1 im ita da, es prec iso hacer esfuerzos 
para que todos los que elaboran, aprueban y reali zan los 
actuales proyectos de desarro ll o conozcan y as imil en el 
concepto de ecodesarroll o. Resulta indispensable romper su 
rutina, lo que sup one un vasto programa de formación, 
recircul ac ión y renovación de personal en las agenc ias in 
ternacionales y en los gabi netes de estudios que trabajan para 
ell as. El ecodesarro ll o es una concepc ión, una manera de ver 
el desarrollo, que ex ige una actitud diferente por parte de los 
encargados de él, donde quiera que estén . Es claro que el 
mismo razonamiento se aplica en el ámbito nacional. 

4) Ocupémonos ahora de la investigac ión . Los nuevos 
usos de los rec ursos renovables y la elaboración de las 
ecotécnicas correspond ientes no t ienen siempre el lu gar que 
merecen en las prioridades de investigac ión (pese a ciertos 
progresos rec ientes provocados por la crisis de la energ ía). 
Sin embargo, la so lución duradera de nuestros problemas 
energéticos y alimentarios pasa por ese camino. Se trata de 
asentar nuestras economías en el uso de energías renovables, 
de mod if icar los sistemas de alim entació n hum ana a f in de 
sacar el mejor partido de las posibilidades de cada ecosis
tema, de valorizar mejor, sobre todo, los recursos acuáticos y 
de dar a nuestro ganado una base forrajera que no dispute 
las tierras arab les a los hombres. 

Al hacer ese camino, debemos ev itar dos esco ll os. Por un 
lado, impedir la acumul ac ión de resultados de investigac ión 
que jamás se pondrán en práctica, no porque carezcan de 
in terés sino, muy por lo contrario, a causa de una art icu
lac ión defectuosa entre el mundo de los in ves ti gadores y el 
de los técnicos del desarrollo, así como a causa de las fal las 
del sistema de com unicac ión, concebido para margin ar la 
información sobre investigaciones in só litas, que rebasan los 
paradigmas dom inantes. Di Castri y Hadley tienen razón 
cuando afirm an que los princi pal es puntos de estrangu
lamiento que frenan los nu evos usos de los rec ursos renova
bles no están en el plano científico, sino que deben atribuir
se a restricciones insti tucionales, poi íticas, administrativas y 
económ icas. Esos datos, aunq ue disponibles, no se ap li can a 
la so lución de problemas prácticos. 

Por otra parte, es preciso precaverse contra la atomización 
del saber y no perder jamás de vista la hor izontalidad de l 
desarro ll o, reacomodando los datos parciales en el contexto 
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ge neral de los modos de vida, de los mode los cul turales de 
cada época social, de las formas de l háb itat, de las costum 
bres alim entarias, etc. Por eso hay que e m prender investiga
ciones profundas sob re la in ve nción de lo cot idi ano, según la 
fórm ul a feliz de De Certeau : los procedim ientos para. rodear, 
sorprender y subvert ir la cu ltura do minante, gracias a los 
cuales se forman las cu lturas populares, esas mismas que 
determ inan el comportam iento de la ge nte en las alegrías y 
en las cr isis de cada día. No cabe duda que el desarrollo 
tiene todo por ganar si se dirige a ese tipo de informac iones 
vivas y cual itat ivas, más que a vo luminosas recopilaciones 
estadíst icas que se basan en promedios y que, por eso, son 
menos elocuentes, aunque út il es, tam bién, para ciertos fin es 
de análi sis. 

Resulta impres ionante, en este campo, la riqueza de las 
informaciones acumul adas por los viaje ros, los geógrafos, los 
antropó logos, los sociólogos y, por qué no, los escritores . 
Sin embargo, se r·equ iere agruparl as y ordenar las en un a 
matriz de dob le entrada, ecosistema/cultu ra, en la que cada 
un o de los casos aportará datos sobre el hábitat, las moda li 
dades ali mentarias, los mode los cu lturales de cada época 
soc ial, etc. (Sachs, b y e). De esta manera, se obtendría la 
máx im a información para los técnicos del ecodesarro ll o, no 
para in dicarles so luciones ya hechas, sino para estimul ar su 
im agi nac ión. En esta matr iz podrían lee r y a la vez cómo 
pueblos de una misma cu ltura se adaptan a diferentes 
ecos istemas y có mo sirven las diferentes culturas para trans
formar en recursos útiles los elementos de un mismo ecosis
tema. 

APEND ICE 

El ecodesarrol/o en marcha 

En esta nota no se pretende, en manera algu na, la ex hausti
vidad; simp lemente se desea señalar algunos hitos . 1 1 

El concepto de ecodesarroll o se propuso informalmente 
en la Conferen cia de las Nac iones Unidas sobre el Medio 
Ambiente, ce le brada en Estoco lm o en 1972. Enseguida fue 
adoptado en el P N u M A v en 1974 se recogió en la 
importante Declaración de Cocoyoc. 12 [Su texto compl eto 
puede consultarse en Comercio Exterior, vo l. 25, núm. 1, 
Méx ico, enero de 1975, pp. 20-24. N. del T.] 

En forma paralela, aunqu e sin ut ili zar el término, la 
u N ESCO puso por obra numerosos proyectos que son, de 
hecho, proyectos de ecodesar ro ll o, en el marco de su progra
ma El Hombre y la Biosfe ra. 

En varios pa íses se fun daron instituciones destinadas 
específ icamente a estudiar el ecodesarrollo y a estimu lar sus 
ap li cac iones prácticas. Destacan las sigu ientes: 

• En Francia, el Centro In te rnac ional de Investigac ión 

11 . El C l RED pub li ca cuatro veces al año el bol et(n Nouve/ /es de 
I'Ecodéve/oppement , en co la borac ión co n la Unid ad de Documenta
c ión y de Re lac iones sobre el Ecodesarrollo (C asa de las Cie ncias del 
Ho mbre), con el propósito de reg istrar las ac tividades de ecodesa rrollo 
en e l mundo. 

12. Véase Development Dialogue, núm. 2, 197 4, pp. 88-96 . 
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sobre el Ambiente y el Desarro ll o (e 1 RED), en la Escuela de 
Altos Estudios de Ciencias Sociales (EH ESS). 

• En México, el Centro de Ecodesarrollo (CECODES), 
dependiente de l Conacyt. 

• En Senegal, Ambiente y Desarrollo del Tercer Mundo 
(ENDA). 

• En Irán, el Centro de Estudios y de Apl icac ión del 
Ecodesarro ll o (CENESTA). 

En otros pa íses, los or·ganismos ex istentes han elabo rado 
programas o proyec tos. Menci onaremos sobre todo los qu e 
siguen: 

• En Canadá, el proyecto sob re el ambi ente y el desarm
ll o, organi zado conjuntamente por la Agenc ia Canadi ense de 
Desarroll o Internac ional (ACD 1) y por el Departamento del 
Ambiente. 

• En Colombia, el proyecto de Sierra Nevada de Santa 
Marta. 

• En Brasil, num erosas activ idades a cargo del Centro 
Tecnol ógico de Minas Gera is (e ET Ec), en Belo Hori zonte; 
de la Fund ac;;ao Estadual de Engenheria do Meio Ambiente 
(FEEMA), en Río de janeiro, y de la Campanh ia de 
Tecnologí a e de Saneamento Ambiental (CETE SB ), en Sao 
Paulo. 

• En la India , el proyecto de Mahadevapura, en Ban
galore. 

El P N u M A ha tenido un papel catalizador en varios de los 
casos mencionados. 

La problemática del ecodesarrol lo también ha estado 
presente en la serie de seminarios regionales organ izados en 
1979 por el PNUMA, en colaboración con las comis iones 
regionales de las Naciones Unidas. 

En el plano intelectual, los trabajos sobre ecodesarro ll o se 
insertan en un movimiento de ideas más genera l, centrado en 
la investigación de otro desarrollo, movimiento marcado, en 
particular, por el proyecto internacional Dag Hamm arksjold, 
197 5,1 3 y por el proyecto Tiers Systéme, de la F 1 P A D 
(véase Dossier 7 7, "Matériaux pour d'autres stratégies de 
déve loppement"). F.H. Cardoso ha realizado un profundo 
aná lisi s de las etapas de dicha investigación. 1 4 D 
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Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Encuentro en Venecia 

El Diccionario de la Academia Española 
define el término "encuentro" de varias 
maneras: 

7) Acto de coincidir en un punto dos 
o más cosas, por lo común chocando una 
contra otra. 

3) Oposición, contradicción. 

4) Acción y efecto de topetar los car
neros y otros animales. 

7 7) Choque, por lo general inespe-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as( se manifieste. 

rado, de las tropas combatientes con sus 
enemigos. 

Seda discutible cuál de estas definicio
nes se aplica mejor al reciente encuentro 
de jefes de Gobierno en Venecia. Parece 
claro, sin embargo, que la segunda acep
ción del término (acto de encontrarse 
o hablarse dos o más personas) resulta 
demasiado neutra para describir su desa
rrollo. 

El comunicado final de la reunión 
cimera de los siete países capitalistas 
más industrializados, celebrada el 22 y 
23 de junio pasado, a diferencia de los 
anteriores, no refleja adecuadamente 
lo que sucedió en ella. En estas juntas se 
suelen examinar los problemas econó
micos de los países capitalistas indus
trializados y se trata -generalmente con 
muy poco éxito- de trazar una estrate
gia común para enfrentarse a las dificul 
tades. Sea cual fuere el grado de acuerdo, 
el comunicado final siempre da a enten-

der que se ha logrado la máxima conjun
ción de intereses, con palabras que tam
bién buscan convencer al mundo subde
sarrollado de que lo mejor que le puede 
pasar es que los países ricos dejen de 
tener problemas. Ninguno de estos ele
mentos falta en el documento final de 
fa reunión de Venecia. 

El comunicado 
prefabricado 

En dicho comunicado, redactado antes 
de la reunión,l se mantiene la obsesión 
por el problema energético: "mientras no 
resolvamos el problema de la energía no 
podremos resolver los demás", senten
cian los ricos. Según el comunicado, las 
decisiones tomadas por la mayoría de 
los países exportadores de petróleo en 

l. Según The Times , Londres, 24 de junio 
de 1980. El texto del comunicado de Venecia 
fue traducido de The New York Times, Nueva 
York, 24 de junio de 1980, y se reproduce en 
esta misma edkión. 
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Argel2 amenazan con profundi zar la re
ces ión y la infl ac ión e n los pa íses capi ta
li stas industri ali zados y con destrui r las 
expecta tivas de crec imiento en muchos 
países subdesan·o ll ados. Los prec ios del 
petróleo actualmente en vige ncia son, 
según los siete, ajenos a la realid ad del 
mercado. 

El propós ito principal de los países 
reunidos en Venecia es reducir la infla
ción, porque retrasa el crec imiento y 
agrava la desoc upac ión. Para ll evar a 
cabo una ex itosa lucha an t i-infl acionari a, 
los ri cos proponen una enérgica restric
ción fisca l y monetar ia y una mayo r 
coordinac ión entre las políticas de cada 
uno de ell os. 

Para sa lir de la cmr s, di ce el comuni 
cado, será prec iso alentar las innova
ciones desti nadas a incrementar la pro
ductividad y fo mentar el despl aza miento 
de recursos de los sectores en dec lin a
ción a los sectores en expansión. Según 
ell os, estas inve rsiones servirán para pro
porcionar nu evos empl eos y promover 
un uso más efi caz de los recursos. Asi
mismo, dicha poi ít ica exige desplaza r 
recursos del gob iern o al sector privado, 
y del consu mo a la inversión, y procura r 
que las indu stri as perjudi cadas por la 
nueva situac ión del mercado no rec iban 
auxilio, porque si no eludirían el nece
sari o rigm de l ajuste . 

La estrategia a med iano _y largo pl azo 
de los pa íses cap ita li stas industr iali zados 
consiste en r·orÍ1Per el nexo ent re el 
incremento de la tasa oe crec imiento y 
la expansiór1 de - la demanda de hid ro
car:.hu.c.~. Para lograrl o, creen qu e se 
neces itará un pl an de conse rvac ión del 
petróleo y un aum ento en la producci ón 
de fuentes de energía no petroleras. Di 
cho propósito pod rá se r ll evado a cabo 
si los prec ios intern os se vuelve n repre
sentativ os de los prec ios del combu stibl e 
en el mercado mundi al. Las fuerzas del 
mercado de ben rec ibir auxili o, en este 
caso, mediante incentivos fiscales y me
d idas administrati vas . La conve rsión del 
pe tróleo a otras fu entes de ener· gía debe 
asegurarse - según la dec larac ión- tanto 
en la in dustri a como en el consum o 
res idencial y comercial; además, es pre
ciso lograr el desarroll o de l transpm te 

2. La co nfe rencia de la OP EP en Arge l. que 
se re unió a mediados de junio , fijó un precio 
tope de 32 dó lares por barr il para el crudo de 
refe rencia de Arabi a Saudi ta. 

pCrblico a fin de fo mentar el ahorro de 
combustible. 

Los siete grandes estim an que las 
posibili dades de uso de fu entes .de ener
gía no petrolera -au rante los próx imos 
diez años son aproximadamente equiva
lentes a 15 o 20 millones de barril es di a
rios de petróleo. Esto supone un gran de
sarroll o del carbón y de la energía nuclear 
y req uiere una gran cooperac ión entre 
ell os. 

Los pa íses ricos están preocupados 
también por el efecto de los aum entos 
del prec io del petr-óleo en los países 
periféri cos, con quienes mani fiestan sus 
deseos de cooperar· en el desarroll o de la 
energía y la alimentación. Estim an, sin 
embargo, qu e sus deseos de cooperac ión 
sólo podrían ser ex itosos si se consigue 
que los países subdesarroll ados produc
tmes de petróleo y las nac iones comu 
ni stas co laboren con dicho esfuerzo. 

Las ga nancias petroleras de la mayo
ría de los países ex portadores provoca
ron la acumul ac ión de divisas en nac io
nes con limitada capac idad de importar . 
Los siete ex presan su confianza de que 
la banca privada intern ac ional desem
peñe un papel esencial en la rec ircu
lac ión de esos excede ntes monetari os. 
En cuanto al crec imiento de la de ud a 
ex tern a de los países importado res de 
petró leo, los siete creen que se debe 
mejorar el control fin anciero mundial 
med iante el FM 1. Asimismo, afirm an que 
el flujo mundial de bienes y servi cios 
estaría mejor asegurado si todos los 
países se ad hi riesen al G A TT y si los 
pa íses p e ri fé ricos más desarroll ados 
hacen serios esfuerzos para abrir sus 
mercados. 

Pocas veces un comunicado oficial de 
este tipo trasuntó una miopía tan gran
de. En prim er lu gar, el documento no 
fu e un refl ejo de lo que se discutió en 
Venecia, dado qu e los 1 íd eres de las 
nac iones industrial izadas estuvieron espe
cialm ente ocupados en ventil ar sus desa
venencias alrededor de una seri e de pro
blemas poi ít icos. En segundo lugar, las 
propuestas económicas pueden conside
rarse - según se verá- utópicas o im prac
ticabl es. Sin embargo, ex istió la habitu al 
insensibilidad respecto a los problemas 
qu e aquejan a los pa íses periféri cos: los 
ricos les aconsejaron hacer exactamente 
lo que ell os quieren, para mejorar la 
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situ ación de los siete y, de esa manera, la 
de todos . 

¿Un mundo a imagen 
y semejanza de los siete? 

En lo qu e atañe a las poi íticas econó
micas, si bien se reforzaron en el comu
nicado 1 os compromisos acordados en 1 a 
reunión de To ki o,3 no se ll egó en Vene
cia a un programa concreto común . Por· 
consiguiente las unanimidades corren el 
riesgo de quedar en las decl arac iones. 

En prim er lugar, el presidente Carter 
fue a Venecia sin haber conseguido que 
se aprobara en su país un aumento en 
el preci o del gal ón de gasolina, a pesar 
de que en Estados Unidos el combusti 
ble es tres a cu atro veces más barato qu e 
en Europa Occidental.4 La oposición del 
Co ngreso estadouni de nse a aprobar un 
impuesto destinado a gravar al petróleo 
importado torpedeó el plan de Carter y 
arruinó toda posibilidad inm edi ata de 
coordinar la poi íti ca energé ti ca de los 
ali ados . Carter no contaba con apoyo 
interno para avalar lo que, en esa mate
ria, se resolviera en Venecia.s 

Asimism o, hay que tener en cuenta 
las limi tac iones al desarroll o de la explo
tac ión del carbón, qu e en algunos aspec
tos oscurece el pl an de sustitución . La 
Cámara de Representantes rechazó la 
propuesta del presidente Carter de insta
lar una oficin a de "movilizac ión energé
t ica, " qu e se estimaba necesaria para 
ll evar a cabo algunas de las propuestas 
asentadas en el papel en la reunión de 
Venecia. El aumento de la producción 
de carbón, que debería llegar al doble de 
la actual en 1990, puede verse limitado 
por las medidas de resguardo del ambien
te . En lo que respecta a las naciones 
europeas, el plan nuclear itali ano se en
cuentra interrumpido.6 En tales circuns
tancias, las enfáticas declaraciones ener
géticas de Venecia podrían calificarse 
de laudables, pero son poco cre rbl es. 

3. Véase " La O PE P, la re unió n de Tok io y 
la situ ac ió n econ ó mi ca mundial", Comercio Ex
terior , vo l. 29 , núm . 7, Méx ico, julio de 1979, 
pp . 77 9-78 1. 

4. Véase Paul Fabra, "La déchirure" , Le 
Monde, Part's, 1 O de julio de 1980. 

5. Véase "On summi t 's eve , how alli es view 
U.S." , en U.S. News & World Report , Washing
to n , 23 de junio de 1980. 

6. Véase " High ho pes at Veni ce , rea liti es 
at home", en U.S. News & World Report , 
Washingto n, 7 de ju li o de 19 80 . 
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La insistencia de los países ricos, 
acerca de que el petróleo ha desatado la 
crisis y que los precios de esta materia 
prima no r-eflejan las condiciones del 
mercado, parece constituir una anacró
nica reiteración de los deseos de eximir 
de la responsabilidad de la crisis a los 
países reunidos en Venecia.? En la de
claración, los jefes de Estado y de go
bierno de los siete dicen que la inflación 
es su mayor preocupación, pero el pro
ceso inflacionario, como todo el mundo 
sabe, es anterior al incremento de los 
precios del petróleo . Por otra parte, el 
déficit acumulado en la balanza de pagos 
estadounidense fue una causa decisiva de 
la crisis del sistema monetario interna
cional. Con la devaluación del dólar, 
Estados Unidos no pudo asegurar a los 
países petroleros precios reales estables 
para este producto. Por consiguiente, si 
el dólar se deprecia tanto en su poder 
adquisitivo interno como frente a las 
otras divisas, no hay por qué esperar que 
los productores de petróleo mantengan 
fijo el precio de su principal (y a veces 
único) producto de exportación. En la 
declaración de Venecia no hay una sola 
línea dedicada a deslindar responsabili
dades sobre la crisis de las divisas. Para 
salir de ella se al¡..¡de a una reorganiza
ción económica para la que se espera el 
apoyo indiscutido de todas las naciones, 
suponiendo que los principales proble
mas del resto del mundo son la falta de 
petróleo y la inflación . 

La inflación, la reconversión industrial 
y la expansión del crédito 

Un estudioso de la economía tan respe
tado por los asistentes al cónclave como 
Milton Friedman, acaba de asegurar que 
la recesión se extenderá a finales del 
presente año y a comienzos del próximo 
y que su duración no será muy prolon
gada, aunque la recuperación también se 
caracterizará por su debilidad. En esa 
perspectiva, se deteriorarán 1 os precios 
de las materias primas exportadas por 
los países periféricos y aumentará el 
proteccionismo en Estados Unidos y Eu
ropa Occidental. Friedman augura, ade
más, que el receso no disminuirá las 
presiones inflacionarias. 8 

7. Véase "Causas y pretextos del alza del 
petró leo", Comercio Exterior, vol. 29, núm. 11 

México, enero de 1979, pp. 6-9. 
8. Véase "Alcanzará a todo el mundo la 

reces ión en Estados Un idos : F ried man", en 
Excé!sior, México, 4 de julio de 1980. 

En la Conferencia de Venecia no se 
discutió la amenaza de la recesión gene
ralizada ni se trazó una estrategia para 
hacerle frente, a pesar de que la caída 
en la actividad económica puede ser más 
grave de lo que indican los estudios 
oficiales. Sucede que la recesión en Esta
dos Unidos se combina con políticas 
restrictivas anti-inflacionarias en casi to
dos los países de Europa Occidental. 
Hoy parece estar claro que los proble
mas de competencia que afrontó la in
dustria estadounidense y que provocaron 
la crisis del dólar sólo pueden resolverse 
por medio de una masiva transformación 
industrial que, entre otras cosas, tendrá 
que adaptar la organización productiva a 
los altos costos de la energía. Esta tarea, 
que no se circunscribe a Estados Unidos, 
será especialmente difícil de realizar en 
medio de la recesión . En el Reino Unido 
las industrias no competitivas incluyen la 
rama siderúrgica y la de producción de 
automotores, que no se adaptaron a las 
nuevas condiciones. En este último país, 
la reconversión industrial será particular
mente dificultosa para las empresas por
que el receso no viene acompañado de 
una baja importante de los salarios, de
bido a la mayor demanda de mano de 
obra en la industria petrolera, por el 
desarrollo de los yacimientos del Mar del 
Norte.9 

De la declaración de Venecia se de
duce que los países capitalistas mayores 
confían plenamente en el mercado inter
nacional de capitales para que, mediante 
los créditos, se produzca el ajuste de las 
balanzas de pagos, o más concretamente, 
la denominada recirculación de los pe
trodólares. Sin embargo, es-sabido que el 
propio desarrollo del mercado crediticio 
hizo que los bancos privados, en su afán 
de lograr ganancias con los préstamos, 
dejaran de lado criterios de prudencia en 
el otorgamiento de créd itas. Así, se sabe 
que cuatro bancos privados estadouni
denses prestaron a Brasil por un monto 
equivalente a 100% de su capital, cuan
do las reglas admitidas en Estados Uni
dos en el préstamo a un determinado 
cliente establecen un límite máximo de 
1 O% del capital. Por otra parte, la mayo-

9. Véase "The danger of stagflation", en 
The Financia! Times, Londres, 28 de junio de 
1980. Hay un informe completo sobre la posi
ble reconversión de la econom(a estadouniden
se en "The reindustrialization of America", en 
Business Week, Nueva York, 30 de junio de 
1980. 

sección internacional 

ría de los países subdesarrollados está 
usando el nuevo endeudamiento para 
pagar los intereses y las amortizaciones 
de los mismos créditos. En ese sentido, 
la inquietud que existe en los medios 
financieros internacionales parece bastan
te justificada y muchos creen que a 
partir del próximo año empezarán a 
aparecer los problemas verdaderamente 
serios. La bola de nieve de la deuda 
sigue creciendo y en fecha reciente se 
han incorporado activamente a la de
manda de crédito la República Federal de 
Alemania y japón, con flamantes dese
quilibrios en sus cuentas externas. 

El crecimiento continuado de las re
servas internacionales está indisoluble
mente ligado a la expansión del crédito. 
Los dólares que se acumulan en los 
bancos centrales, muchos de los cuales 
se obtienen por vía del préstamo, se 
colocan en parte en bonos del Tesoro de 
Estados Unidos y también en depósitos 
en bancos privados de ese país. En úl
tima instancia, la capacidad de crear y 
restringir la liquidez mundial sigue en 
manos del sistema bancario estado un i
dense. Por otro lado, los créditos priva
dos no dan lugar a un equilibrio automá
tico de las balanzas de pago. En esas 
condiciones, no hay ningún motivo para 
su poner que la recirculación de los dóla
res corregirá el presente ·desorden ffnan
ciero. Ninguno de estos problemas fue 
encarado en el comunicado final de la 
reunión de Venecia.l O 

De esta manera, la declaración de 
Venecia hace referencia, con un vago 
tono esperanzado, a tres cuestiones deci
sivas para la economía mundial que no 
se discutieron suficientemente en la reu
nión, verdaderamente ocupada en exami
nar temas que no fig[Jraban en la agenda 
oficial. Además, en lo que respecta al 
reordenamiento necesario para superar la 
crisis, la declaración insiste en convencer 
a los países pobres que sus problemas 
son si m iJares a los de los ricos. De 
acuerdo con esta concepción, en todos 
los casos los precios internos de los 
combustibles deben elevarse al nivel de 
los que rigen en el mercado mundial, 
las empresas públicas deben seguir la 
orientación del mercado y la poi ítica 
económica debe regirse por criterios de 
austeridad anti-inflacionaria y de sanea
miento externo que, de a pi icarse en el 

1 O. Véase Paul F abra, "La dé eh irure" , 
op. cit. 
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Tercer Mundo, paralizarían el creci
miento y conducirían a un desempleo 
aun mayor. El comun icado, al tratar de 
dar una receta breve y única para solu 
cionar la crisis económica no menciona 
de ninguna manera un posllJie nuevo 
orden económ ico inter nac ional en favor 
de los países menos desarrolfados. Por 
eso puede afirmarse que la decla ración 
de Venecia en um era únicamente las 
cuestiones que afli ge n a las grandes na
ciones capita li stas industrial izadas, supo
niendo que el resto del mundo padece 
exactamente los mismos problemas. Es 
posible que esa enorme miopía, que es 
- a la vez- Un desmesurado egoísmo, 
explique la cri sis de l liderazgo estadouni
dense sobre sus ali ados y la incapacidad 
de los siete para enfrentarse a la crisis 
poi ítica mundial de una manera más o 
menos coherente. Estos últimos fueron, 
en realidad, los temas debatidos en Ve
necia. 

El poder/o militar soviético 
y el petróleo del Gol fo Pérsico 

El cuestio namiento del li derazgo de Es
tados Unidos dentro de la alianza occ i
dental tiene que ver, en primer lu gar, 
con la poi ítica dictada por el presidente 
Carter para castigar a la Unión Soviética 
por su intervención en Afganistán, pero 
también con la línea (o la fa lta de línea} 
segu ida por la administración estadouni 
dense para sancionar a 1 rán por los 53 
rehenes retenidos en ese país y con las 
negociaciones de paz en el Cercano 
Oriente. Las cuestiones básicas son fun
damentalmente dos: cómo responder al 
creciente poderío militar soviético y có
mo defender los suministros de petró leo 
procedentes del Golfo Pérsico; esto últi
mo está indisolu blemente li gado al pro
blema árabe y a la poi ítica que se 
adopte con respecto a Israel. 

La fa lta de una política comú n por 
parte de los aliados refleja la pérdida 
relativa de poder de Estados Unidos y el 
crecim iento de la influencia económ ica 
de la R FA y Japó n dentro de la ali anza 
occidental y, por otra parte, el creciente 
poder militar de la Unión Soviética.11 

Carter as istió a la cita con la esperan
za de recuperar la confianza de sus 
aliados, pero éstos mostraron cierto des-

11. Véase "Can alliance survive ?", U.S. 
News & Wor/d Report, Washington, 9 de junio 
de 1980. 

dén por su competencia y la mayoría se 
rebeló contra su poi íti ca. Para colmo de 
males, la reunión cimera se ce leb ró en 
vísperas de una ser ie de consultas electo
rales que enturbiaron las deliberaciones. 
En efecto, Carter asistió a Venecia con 
el propósito de obtener respaldo para su 
campaña electora l. El presidente francés 
Giscard d'Estaing busca apoyo del Parti
do Com unista Francés para su reelec
ción; por lo tanto, su línea consis te en 
respaldar la distensión y acentuar su 
poi ítica de independencia frente a Esta
dos Unid os. El cancill er Helmut Sch
midt, de la R FA, también hará frente a 
los comicios de principios de octubre en 
los que se decidirá su reelección; el 
cancil ler sigue la 1 ínea de su partido, 
encaminada a evitar en la medida de lo 
posible un aumento del desempleo en la 
inminente recesión, para lo cual -entre 
otras cosas- se necesitan buenas relacio
nes comerciales con la Unión Soviética, 
dentro de una atmósfera ge neral de dis
tensión. Japón concurrió a la cita en un 
momento particularmente grave: el pri
mer ministro Masayoshi Oshira murió el 
pasado 12 de junio, por lo que -con el 
máximo cargo poi ítico todavía acéfa lo
el pa ís estuvo represen tado por una dele
gación tripartita que incluía al ministro 
de Relaciones Exteriores, Saburu Okita, 
al ministro de Finanzas, Noboru Ta
kesh ita, y al ministro de Comercio In
ternac ional e Indu strias, Yosh ita k e Sa
sak i. Hasta la primera ministra .inglesa, 
Margaret Thatcher, aliada incondicional 
de Estados Unidos, soportó una fuerte 
presión parlamentaria encaminada a fre
nar las sanciones a Irán , que podrían 
tener graves consecuencias comerciales 
para el Reino Unido. 

Estados Unidos impuso graves sancio
nes a la Uni ón Sovética y, con poste
rioridad, recurrió a sus ali ados en busca 
de un respaldo que la mayor{a de los 
estadoun idenses cons ideraba natural. Los 
ali ados, aunque co incidieron en la críti ca 
a la u RSS, vieron con desagrado la 
acc ión punitiva dec idida unilateralmente 
y el consiguiente agravamiento de las 
tensiones internacionales. Todos ell os 
obtienen beneficios de la cooperación 
económ ica con los soviéticos y ésta es 
más necesaria que nunca ante la inmi
nencia de una recesión genera l izada 
(au nqu e las exportaciones de los ali ados 
estadounidenses con destino a la Unión 
Sov iética son menores que las de Esta
dos Unidos, representan mercados que 
aquéllos no se pueden dar el luj o de 
perder; así, en 1979, la R FA exportó 
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por va lor de 3 500 millones de dólares, 
j apó n por 2 500. millones y Francia por 
1 800 mill ones).12 En el caso de la RFA 
está en el medio, además, el problema 
de Berlín; Ita lia recibe de los soviéticos 
20% del gas natural. La u R SS, natural
mente, ha sabido aprovechar las diver
gencias. 

Los rehenes del ayatol/ah 
y la cuestión de Palestina 

Con respecto a 1 rán los desacuerdos son, 
si se quiere, aú n mayores. Desde que se 
tomaron los rehenes en la embajada esta
dounidense en Teherán el 4 de noviembre 
último, Estados Unidos no hizo más que 
camb iar de po i ítica en forma continua, sin 
practicar ningún t ipo de consulta. Para 
los aliados, las sanciones agravarían el 
problema de los rehenes y só lo servirían 
para que . 1 rán buscara apoyo en la 
u RSS. Por cons igui ente, el deseo de 
todos es que Estados Unidos se abstenga 
de tomar nuevas medidas sin consultar
los, porque sus intereses están directa
mente afectados. El problema de Irán y 
los aliados tampoco se entiende fuera 
del marco de la cuestión del Cercano 
Oriente . 

Los europeos están conve ncidos de 
que los acue rd os de Campo David, entre 
Estados Unidos, Israel y Egipto, van al 
fracaso, porque en ellos no se consideró 
la situación de los palestinos, no se 
contó con el concurso de otras naciones 
árabes y no se consultó a la Unión 
Soviética. Por tanto, temen que en la 
región se desate otra crisis que interrum 
pa de nuevo los sumini stros de petróleo. 
Ante el derrum be de los acuerdos de 
Campo David, los eu ropeos promovieron 
iniciativas propias basadas en el recono
cim iento de los palestinos, en oposición 
a la poi ítica de Estados Unidos. El pro
yecto europeo consiste en propiciar la 
creación de un estado palestino indepen
diente y en otorgar status oficial a la 
Organización para la Liberación de Pales
tina (OLPi en las Naciones Unidas. 13 
En lo sucesivo, los europeos se abste n
drán de iniciar negociaciones por su cuen
ta sobre el Cercano Oriente y no ped irán, 
por lo menos en forma directa, que se re
vise en la o N u la situación actual.1 4 

12. /bid. 
13. Véase U. S . News & World Report, 

Washington, 23 de jun io de 1980. 
14. Véase Le Monde, 12 de junio de 1980. 
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El saldo de la reunión de Venecia, 
con todos los movimientos poi íticos que 
la precedieron y la siguieron, apu~a a 
un a mayor acción individual o conc rta
da de los ali ados, fundamentalment de 
Francia y la R FA. En Venecia, Carter 
tuvo que aprobar esas iniciativas, que se 
manifestaron en las sucesivas entrevistas 
de Giscard d'Estaing y de Helmu t Sch
midt con el primer ministro soviét ico 
Leonid Brezhnev, con lo que la coalición 
occ identa l, otrora dirigida de manera in
disputada por Estados Unidos, se enca
mina hac ia una dirección colectiva. 

Los europeos 
por su cuenta 

La cumbre de Venecia fue convocada en 
med io de la ag itac ión creada por la 
intervención soviética en Afganistán. 
Carter creyó que podría usar ese ep iso
dio para uni ficar a los aliados bajo su 
égida y, por Jo tanto, no oc ul tó su 
profundo desagrado por las gestiones de 
Giscard d'Estaing en Moscú. Sin embar
go, Jo que se dijo en la reunión lo obligó 
a retroceder en sus aspirac iones y ter mi
nó convalidando las entrevistas de sus 
ali ados con los soviéticos. De esa mane
ra, Schmidt marchó a Moscú, después de 
la conferencia, con el beneplácito - for
·zado o espontáneo- de sus socios. 

Antes de iniciarse la conferencia se 
produjo un inesperado retiro de tropas 
soviéticas de Afgílnistán, ya anunciado 
por Giscard d'Estaing. El ep isodio, . que 
afectó a 10% de las fuer zas soviéticas 
estacionadas en aquel país, no cambió la 
situación militar, pero dio fuerza al mo
vimiento de rebeldía de los ali ados y 
paralizó la iniciativa estadounidense. 

La cr isis y la consecuente reformula
ción de las relaciones entre los aliados 
occidentales fue lo más importante de la 
reunión de Venecia, aunqu e ese hecho 
no esté expresado en una sul a 1 ínea del 
comunicado. Sin embargo, la reanuda
ción de las negociaciones para la disten
sión med iante una acción más directa de 
Francia y la R FA tiene otras consecuen
cias trascendentales. 

En primer Jugar, importa saber cómo 
usará la R FA su poder económico cre
ciente en la confrontac ión entre las su
perpotencias. Después de lo suced ido, 
Estados Unidos teme una posición más 
neutrali sta de la R FA. Aunque el aban-

do no o deb ilitamiento de la ali anza no 
es siquiera mater ia de especul ac ión para 
1 os germano-occ identa les, es ev idente 
que Schmidt y su Partido Soc ialdemó
crata jugarán la carta de la Ostpo/itik 
(cooperación con el Este) en las próxi
mas elecciones. Si la contienda electora l 
termi nara con una derrota de Franz Jo
sef Strauss, 1 íder del Partido Demócrata 
Cri stiano, que desea mantener estrechos 
lazos con Estados Unidos, se acentuaría 
la cooperac ión con la Unión Soviética y 
los pa íses socialistas.1 5 

En la relació n ge rm ano-soviética hay 
dos aspectos que destacar·. Uno de ell os 
es contingente, aunque importante, y se 
refiere a lo que puede obtener de la 
URSS la RFA en la disputa política y 
mili tar actual. Como se sabe, las negocia
ciones sobre ar mas entre las dos super
potencias están virtual mente estancadas. 
Schmidt pid ió a Brezhnev, en Moscú, un 
ca lendario para la sal ida de tropas de 
A fganistán y propuso la negociación de 
los tratados sobre arm as sin condici ones 
prev ias, o sea, sin el requisito de que la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) suspendiera la decisión 
de aumentar la dotación de cohetes de 
mediano alcance en Europa. La OTAN 
está decidida a ins talar en Europa Occi
dental, para 1983, 527 pi'Oyectiles nu 
cleares de med iano alcance que apunten 
a territorio sov iét ico, para contrarrestar 
los 150 cohetes SS-20 soviéticos; la ma
yor ía de los cuales ap unta a Europa 
Occidental. Schmidt dijo a su regreso de 
la u RSS que este país está dispuesto a 
negociar sob re los misil es nucleares con 
Estados U nidos antes qu e el SAL T 11 sea 
ratificado por los estadounidenses.1 6 Sin 
embargo, los militares de la OTAN son 
escépticos, en vista de que la u RSS se 
ha negado a negociar mientras ri ja la 
decisión de la al ianza atlántica de co lo
car cohetes estadounide nses en Europa 
Occidental. Co n respecto a Afganistán, 
Pravda declaró que la situación no cam
biará.1 7 

El aspecto fundamental de la relación 

15. Véase "The tough new Ge rmany Ca rter 
must de al with ", U. S. News & World Report, 
Washington, 7 de ju lio de 1980. 

16. Véase Carmen Gó mez Mont, "Con 
Francia y Alemani a Federal avanza el euroco
munismo", Proceso, Méx ico, 21 de jul io de 
1980. 

17. Véase David Satter, "Why the Russians 
th in k they have taken Sch mid t for a ride", en 
The Financia! Times , Londres, 5 de julio de 
1980. 
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germano-soviética res ide en la coopera
ción económ ica · de largo alcance, qu e 
puede aportar grandes camb ios en la 
situ ac ión de cada una de las partes. Se 
ha negociado sobre co nve nios ele energía 
nuclear, química, inge niería, electrón ica, 
equipo avan zado, compu tadoras, in stru
mentos de precisión e intercambio de 
li cencias y know-how. La Unión Sovié
tica tiene espec ial in terés en la construc
ció n de un enorme gasod ucto que una 
a Siberia con Europa Occidental. La 
R FA proveería los tubos y recibiría en 
pago gas; la operac ión contaría con cré
dito ele un conso rcio alemán. Por lo 
pronto, va le la pena destacar que el 
intercambio comercial germano occ iden
tal-soviét ico, que en 1970 equivalía a 
2 800 mill ones de marcos (DM), ascendió 
a un volum en equivalente a 14 000 DM 
en 1979 , con un rápido creci miento de 
las exportac iones soviét icas en los últi
mos años.1 .8 

Como se ve, en la r·eunión de Venecia 
se discut ieron cuestion es que rebasan las 
enunciadas en un comunicado previa
mente redactado y que no es r·ealista en 
lo que respecta a la estrategia económica 
futura de los países capitali stas all í re
presentados. Según algun os anali stas, lo 
que se dij o y lo que no se elijo en la 
redacción expresan criterios disími les 
frente a los problemas mundiales. Por un 
lado, las iniciativas de los que conciben 
un mundo cada vez más compl ejo, pero 
capaz ele desenvolverse a través ele graves 
diferencias poi íticas e ideológicas. Por 
otro, una concepción ce rrada, cas i exclu 
sivam ente militar ele esas mismas divi
siones, que cond uce a una visión mani 
queísta de la crisis. Un buen ejemplo de 
esto es el ed itorial en que The Econo
m ist manifiesta su credo sobre el origen 
petrolero ele la inf lac ión y su velada 
indiferencia sobre el desempleo, al tiem
po que guarda silencio sobre la ya larga 
vigencia de un orden mundial cada vez 
menos justo.19 La cumbre de Venecia 
será, a pesar ele todo, una referencia 
crucial de l futuro: allí se manifestaron 
dos maneras occidentales el e ver el por
venir. Que los países ricos se inclinen 
por una o por otra será dec isivo para el 
futuro ele la humanidad. D 

18 . Véase jonathan Carr, "Bonn in indus
trial, econom ic accord with Moscow", y Kev in 
Do ne, "How Russia may plug the holes in West 
German energy po li cy", en The Finan cia / Times , 
Londres, 2 y 3 de jul io de 1980. 

19. Véase "Gett ing away from it", Th e 
Economist, Londres, 28 de junio de 1980. 
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Comunicado final 
de la reunión 
de Venecia 

INTRODUCCION 

7) En nuestra primera reunión del 
decenio de los ochenta, los problemas 
económicos que más nos preocuparon 
han sido el precio y el abastecimiento de 
energía, y su relación con la inflación y 
el nivel de actividad económica en nues
tros propios países y en el mundo en su 
conjunto_ A menos que resolvamos los 
problemas de la energía no podremos 
solucionar los demás_ 

2) Los grandes y sucesivos aumentos 
en los precios del petróleo, ajenos a las 
condiciones del mercado, que culmina
ron con las decisiones que adoptaron en 
Argelia, en fecha reciente, algunos de los 
miembros de la Organización de Países 

Se reproduce la declaración final de la reu
nión económica "cumbre" de Venecia, emi
tida el 23 de junio pasado. En esa reunión 
participaron los jefes de Gobierno de Cana
dá, Estados Unidos, Francia, Italia, japón, 
el Reino Unido y la República Federal de 
Alemania. El texto se tomó de Th e New 
York Times del 24 de junio y fue traduci 
do por la Redacción de Comercio Exterior. 

Exportadores de Petróleo, han produci
do una inflación mayor aún y la amena
za inminente de una severa recesión y 
desempleo en los países industrializados. 
Al mismo tiempo socavaron y, en oca
siones, destruyeron virtualmente las pers
pectivas de crecimiento de los países en 
desarrollo. Pensamos que algunos de los 
países exportadores de petróleo son cada 
vez más conscientes de estas consecuen
cias. En verdad, los países industrializa
dos del mundo 1 ibre, los países produc
tores de ·petróleo y los países en desarro
llo que carecen de petróleo dependen 
unos de los otros para convertir en 
realidad sus potencialidades de prosperi
dad y desarrollo económico. Si trabaja
mos unidos, pensando en los intereses 
comunes, cada país podrá superar los 
obstáculos que se oponen a ese desa
rrollo. 

3) Con ese espíritu examinamos los 
principales problemas a que nos enfren
tamos en el decenio que se inicia. Con
fiamos en la capacidad de nuestras socie
dades democráticas, basadas en la 1 iber
tad individual y en la solidaridad social, 
para hacer frente a esos retos. No hay 
soluciones rápidas o sencillas. Para llegar 
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a un futuro mejor se requieren esfuerzos 
permanentes. 

INFLACION 

4) Reducir la inflación es nuestra 
prioridad inmediata y su logro beneficia
rá a todos los países. La inflación retar
da el crecimiento y perjudica a todos los 
sectores de nuestras sociedades. Se re
~uiere una enérgica restricción fiscal y 
monetaria para quebrar las expectativas 
inflacionarias. Asimismo es necesario un 
constante diálogo entre los sectores so
ciales con ese fin. Debemos mantener 
una coordinación internacional efectiva 
para llevar a cabo esta poi ítica restrictiva 
y también para protegernos de la amena
za del creciente desempleo y de la rece
sión mundial. 

5) Estamos decididos a estimular la 
inversión y la innovación para aumentar 
la productividad, a fomentar el desplaza
miento de los recursos de los sectores 
declinantes a otros en expansión, para 
brindar nuevas oportunidades de empleo 
y promover su uso más eficaz dentro de 
los países y entre ellos. Ello requerirá 
trasladar los recursos del gasto guberna-
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mental al sector privado y del consumo 
a la inversión, y evitar o limitar cuidado
samente aquellas acc iones que libren a 
industrias o sectores particulares de los 
rigores del ajuste. Tal vez dichas medidas 
sean difíciles de aplicar a corto plazo 
tanto polltica como económicamente; 
empero, son esenciales para mantener un 
crecimiento no inflacionario y para au
mentar el empleo, que es nuestra meta 
principal. 

6) Al delinear una polltica económi
ca necesitamos una mayor comprens1on 
de los efectos a largo plazo del creci
miento global de la población, de la 
expansión industrial y del desarrollo eco
nómico en general. Aunque disponemos 
de un estudio de las tendencias en esas 
áreas, nuestros representantes prosegui
rán examinándolas. 

ENERGIA 

7) Debemos romper el vínculo actual 
entre el crecimiento económico y el 
consumo de petróleo, y planeamos ha
cerlo durante el presente decenio. Tal 
estrategia exige conservar el petróleo y 
aumentar en forma significativa la pro
ducción y el uso de otras fuentes de 
energía. Para ello se debe utilizar funda
mentalmente el mecanismo de los pre
cios; los precios internos del petróleo 
deberán tener en cuenta la realidad de 
los precios mundiales. De ser necesario, 
habr(a que complementar las fuerzas del 
mercado con eficaces incentivos fiscales 
y medidas administrativas. La inversión 
en energ(a contribuirá en forma impor
tante al crecimiento económico y al 
empleo. 

8) Aplaudimos las recientes decisio
nes de la Comunidad Europea, de la 
Agencia Internacional de Energ(a y de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos en relaci6n con la 
necesidad de cambios estructurales a lar
go plazo para ~ducir el consumo de 
petróleo, con los procedimientos que se 
seguirán para vigilar el progreso logrado, 
con el uso posible de 1 ímites máximos 
de consumo de petróleo para enfrentar
nos a las dif(ciles condiciones del mer
cado y con la coordinación de poi lticas 
de inventarios para mitigar los efectos de 
la desorganización de éste. Los paises 
miembros de la Agencia 1 nternacional de 

Energ(a acordaron reducir su importa
ción conjunta neta de petróleo, para 
1985, a un monto inferior a su meta 
actual, as( como cuantificar esa reduc
ción como parte de sus continuos esfuer
zos de vigilancia. Ante la actual incerti
dumbre, el secretariado de la Agencia 
1 nternacional de Energía considera posi
ble una reducción de cerca de cuatro 
millones de barriles diarios. 

9) Para conservar el petróleo en nues
tros países: 

• Acordamos no construir, para au
mentar la capacidad de generación de 
carga básica, nuevas instalaciones que 
quemen petróleo, salvo en circunstancias 
excepcionales, y acelerar, en cambio, la 
conversión de las plantas alimentadas 
con petróleo para que quemen otros 
combustibles. 

• Haremos más esfuerzos para acele
rar la sustitución del petróleo en la 
industria, -incluso mediante incentivos 
fiscales cuando sea necesario. 

• Promoveremos la inversión encam i
nada al ahorro del petróleo en los edifi
cios residenciales y comerciales, por me
el io de incentivos financieros y la adop
ción de normas sobre aislación cuando 
sea necesario. El sector público deberá 
ser un ejemplo. 

En el transporte, nuestro objetivo es 
introducir más vehículos que utilicen el 
combustible con eficiencia cada vez ma
yor. La demanda de los cgnsumidores y 
la competencia entre los fabricantes ya 
siguen esa dirección. De ser necesario, 
aceleraremos ese progreso por medio de 
acuerdos o normas para mejorar la efica
cia de los automóviles con respecto al 
combustible mediante la fijación de pre
cios e impuestos a la gasolina, la investi 
gación y el desarrollo y haciendo más 
atractivo el transporte público. 

7 O) Para enfrentarnos a .las necesi
dades energéticas del crecimiento econó
mico futuro, debemos depender de com
bustibles que no provengan del petróleo. 
Se requerirá una pronta resolución y 
acciones de largo alcance. Se estima que 
nuestra capacidad para aumentar el abas
tecimiento y el uso de otras fuentes de 
energ(a durante los próximos diez años 
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equivale a 15 o 20 millones de barriles 
diarios de petróleo. Estamos decididos a 
reali zar un esfuerzo vigoroso y coordi
nado a fin de alcanzar esta meta. Con 
ese propósito promoveremos un gran au
mento en el uso del carbón e impulsare
mos el de la energ(a nuclear, en el 
mediano plazo, así como un incremento 
considerable en la producción de com
bustibles sintéticos, de energ(a solar y ele 
otras fuentes energéticas renovables, en 
el largo plazo. 

77) 1 mpulsaremos la exploración y el 
desarrollo de nuestros recursos naciona
les de hidrocarburos a fin de asegurar la 
máxima producción en el largo plazo. 

7 2) Estamos decididos a du pi icar la 
producción y el uso del carbón para 
principios de 1990. Fomentaremos los 
compromisos a largo plazo de producto
res y con su m id ores. Será necesario mejo
rar, tanto como económicamente se jus
tifique, las infraestructuras en los paises 
exportadores y en los importadores para 
asegurar el necesario abastecimiento y 
uso del carbón. Aguardamos las sugeren
cias de la junta consultiva de la industria 
internacional del carbón. Serán analiza
das con prontitud. Estamos conscientes 
de los riesgos ambientales que conlleva 
el aumento en la producción y en la 
combustión del carbón. Haremos todo lo 
que esté a nuestro alcance para asegurar 
que el aumento en el uso de combusti
bles fósiles, en especial del carbón, no 
dañe al ambiente. 

7 3) Subrayamos la vital contribución 
de la energía nuclear para un abasteci
miento más seguro de energla. Para ha
cer frente a las necesidades mundiales de 
energéticos habrá que aumentar la im 
portancia del papel de la energía nu
clear. En consecuencia, tendremos que 
aumentar nuestra capacidad de genera
ción nuclear. Seguiremos otorgando la 
más alta prioridad al cuidado de la salud 
y la seguridad públicas y se perfecciona
rán los métodos para tratar el combusti
ble usado y disponer de los desechos 
nucleares. Reafirmamos la importancia 
de asegurar un abastecimiento confiable 
de combustible y la de aminorar los 
riesgos de la proliferación nuclear. 

14) Los estudios realizados por el 
grupo internacional de evaluación del 
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ciclo del combustibl e nuclear, designado 
durante la conferencia cumbre de Lon
dres realizada en 1977, representan una 
importante contribución al uso de la 
energía nuclear. Recibimos con beneplá
cito sus hallazgos relacionados con el 
previsible aumento de existencias, con ei 
uso más eficaz de las fuentes de uranio, 
incluido el desarrollo de tecnologías 
avanzadas, y con la reducción al m{nimo 
de los riesgos de prol iferación y el apo
yo que se otorga a las cláusu las de 
seguridad de la Agencia 1 nternacional de 
Energía Atóm ica. Instamos a todos los 
países a que consideren estos informes 
cuando desarro ll en poi íticas y programas 
para el uso pacífico de la energía nu
clear·. 

7 5} Apoyaremos activamente las re
comendaciones del grupo internacional 
de tecnología propuestas durante la reu
nión cumbre efectuada en Tokio el ario 
pasado, para adaptar, en el menor tiem
po pos ibl e, nuevas tecnologías energét i
cas para uso comercial. En relación con 
los programas nacionales, para mediados 
de 1981 realizaremos un planteamiento 
en dos etapas: primero enlistaremos las 
cantidades y tipos de plantas de escala 
comercia l que se construirán en cada 
uno de nuestros países para mediados 
de l decenio de 1980; después indicare
mos proyecciones cuantitat ivas para au
mentar la producción para los arios de 
1990, 1995 y 2000, como base para 
acciones futuras. 

Con relación a los programas interna
cionales, nos uniremos a otros países 
para crear un equipo internacional que 
promueva la colaboración sobre proyec
tos específicos entre las naciones intere
sadas. 

76} Un grupo de representantes de 
alto nivel de nuestros países y de la 
Com isión de la Comunidad Económica 
Europea revisará periódicamente los re
sultados obtenidos en estos campos. 

7 7} Nuestra estrategia energética glo
bal fue elaborada para enfrentarnos a las 
necesidades del decenio próximo. Esta
mos convencidos de que su a pi icación 
reducirá la demanda de energ{a, en parti
cular de petróleo, sin perjudicar al creci
miento económ ico. Confiamos en que, 
mediante esta estrategia, durante el de-

cen io que comienza la relación entre los 
aumentos en el consumo colectivo de la 
energía y el crecimiento económico de 
nuestros países se reducirá a cerca de 
0.6; en que la participación de petróleo 
en nuestra demanda total de energ ía se 
reducirá del actua l 53% a cerca de 40% 
en 1990, y en que nuestro consumo 
conjunto de energ{a en 1990 será de un 
nivel sustancialmente inferior al actual, 
para equi librar la oferta y la demanda a 
precios tolerables. 

7 8) Seguimos creyendo que es esen
cial lograr una cooperación internacional 
en materia de energía. Todos los pa{ses 
están vitalmente interesados en que se 
alcance un equi librio entre la oferta y la 
.demanda energéticas. Recibiríamos con 
gusto un diálogo constructivo sobre 
energía y otros temas relacionados, entre 
productores y consumidores de energéti
cos, con el fin de dar mayor coherencia 
a sus poi {ticas 

RELACIONES CON LOS PAISES 
EN DESARROLLO 

79) Estamos profundamente preocu
pados por el efecto de los aumentos en 
los precios de l petróleo para los países 
en desarrollo que lo importan. El au
mento en los precios, durante los dos 
últimos años, ha más que duplicado la 
cuenta petrolera de dichos países, que 
ahora asciende a más de 50 000 millones 
de dólares. A menos que se adopten 
medidas para ayudar los, se endeudarán 
más cada vez y pondrán en riesgo toda 
la base de su crecimiento.. económico y 
su progreso social. 

20) Aguardamos con espíritu positivo 
las negociaciones globales realizadas den
tro del marco de las Naciones Unidas y 
el planteamiento de una nueva estrategia 
internacional de desarrollo. Nuestro prin
cipal objetivo es cooperar con los países 
en desarrollo en la conservación y el 
desarrollo de la energía, en la expansión 
de sus exportaciones, en el mejoramien
to de la capacidad de sus recursos huma
nos y en la resolución de los problemas 
alimentarios y demográficos. 

27) Se requiere un importante es
fuerzo internacional para ayudar a esos 
países a aumentar su producción de 
energía. Creemos que este criterio gana 
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cada vez más terreno entre los países 
exportadores de petróleo. So li citamos al 
Banco Mundial que examine la adecua
ción de los recursos y de los mecanismos 
existentes para la exploración, el de
sarrollo y la producción de fuentes con
vencionales y renovab les de energía en 
los países en desarrollo importadores de 
petróleo; que estudie los medios para 
mejorar y aumentar sus programas cre
diticios de ayuda energética, incluida la 
posibilidad de estab lecer una depen
dencia o una línea especia l de créditos, 
y que analice sus conclusiones tanto con 
los países exportadores de petróleo 
como con los industrializados. 

22) Estamos conscientes de la ex
trema pobreza y la desnutrición cromca 
que afligen a cientos de millones de 
personas en los países en desarrollo. Para 
esos países es primordial mejorar su ca
pacidad para alimentarse y reducir la 
dependencia de la importación de al i
mentos. Estamos dispuestos a trabajar 
con ellos y con los organismos interna
cionales interesados, en sus estrategias 
globales de largo plazo para aumentar la 
producción de alimentos y ayudar a 
mejorar los servicios de investigación, 
tanto nacionales como internacionales. 
Apoyaremos, y de ser necesar io com
plementaremos, las iniciativas del Banco 
Mundial y de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación y las destinadas a mejorar 
las instalaciones para el almacenamiento 
de cereales y el manejo de alimentos. 
Consideramos importante amp liar el nú
mero de miembros en el acuerdo para la 
nueva ayuda y refinanciar en forma equi
tativa el Fondo 1 nternacional para el De
sarro ll o de la Agricultura. 

23) Se concederá prioridad a los es
fuerzos para enfrentarse al crecimiento 
demográfico, así como a los programas 
de las Naciones Un idas y otros que están 
en curso para apoyar esos esfuerzos. 

24) Apoyamos el aumento general de 
capital del Banco Mundial, los aumentos 
de fondos de los bancos regionales de 
desarrollo y el sexto aporte de cuotas 
para la Asociac ión para el Desarrollo 
In ternacional. Recibir{amos con agrado 
un aumento en las tasas de créd itos de 
esas instituciones dentro de los límites 
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de su actual disponibilidad, como una 
necesidad para alcanzar los programas 
a ntes descritos. Es fundamental que 
todos los miembros, en especial los prin
cipales donantes, aporten su contribu
ción total dentro del tiempo aco rd ado. 

25) Recibimos con beneplácito el in
forme de la Comisión Brandt y examina
remos cuidadosamente sus sugerencias. 

26) Los países democráticos indus
trial izados no pueden hacerse cargo por 
sí solos de la responsabilidad de ayudar 
y contribuir con los países en desarrollo; 
deben compartirla con los países expor
tadores de petróleo y con los países 
comunistas industrializados. Nuestros 
representantes personales tienen instruc
ciones de revisar las poi íticas y proce
dimientos de ayuda y contribución con 
los países en desarrollo, con el objeto de 
rendir un informe a la próxima reunión 
cumbre. 

PROBLEMAS MONETARIOS 

27) La situación creada por los gran
des desequilibrios monetarios de origen 
petrolero, en particular los de los países 
en desarrollo importadores de petróleo, 
requiere una combinación de firmes me
didas por parte de todos los países para 
promover el ajuste externo y obtener un 
mecanismo efectivo para la financiación 
de las balanzas de pagos. Esperamos que 
el mercado internacional de capitales 
continúe desempeñando el papel princi
pal en la tarea de recircular los grandes 
excedentes de fondos petroleros sobre la 
base de normas sólidas de crédito. Apo
yamos los esfuerzos que real izan actual
mente nuestras autoridades monetarias y 
el Banco de Pagos Internacionales para 
mejorar la supervisión y la seguridad del 
sistema bancario internacional. Los ban
cos privados pueden complementar efi
cazmente estos esfuerzos. 

28) Las instituciones internacionales, 
especialmente el Fondo Monetario Inter
nacional, tendrán que complementar en 
forma más amplia el crédito privado. 
Estamos empeñados en poner en marcha 
el incremento acordado en las cuotas 
aportadas al F M 1 y, si fuera necesario, 
en apoyar la suscripción de préstamos 
por parte del Fondo para hacer frente a 
los requerimientos de crédito de sus 

miembros. Alentamos al F M 1 a buscar los 
medios de lograr, dentro de sus pautas o 
condicionamientos, mayores atractivos 
para que los países con problemas finan· 
cieros usen sus recursos. En particular, 
apoyamos que el FM 1 exam ine los medios 
posibles para reducir las cargas en los 
créditos destinados a los países en desa
rrollo de bajos ingresos. El FM 1 y el 
Banco Mundial deberían trabajar en estre
cho acuerdo para dar respuesta a estos 
problemas. Acogemos con beneplácito el 
sistema renovador del Banco, de prés
tamos bancarios para ajuste estructural. 
Instamos a los países exportadores de 
petróleo a incrementar sus préstamos 
directos a países con problemas financie
ros, con el objeto de reducir la presión 
sobre los otros mecanismos de recircu
lac ión. 

29) Reafirmamos nuestro comprom i
so en favor de la estabilidad en los 
mercados de cambios. Hacemos notar que 
el Sistema Monetario Europeo ha contri
buido a ese fin. Continuaremos llevando a 
cabo u na colaboración estrecha en las 
poi íticas cambiarías con el propósito de 
evitar fluctuaciones desordenadas en los 
tipos de cambio. También cooperaremos 
con el F M 1 para hacer más eficaz su 
supervisión. Apoyamos la acc ión del F M 1 
de real izar exámenes permanentes de po
sibles acuerdos para lograr una evolución 
más equilibrada del sistema de reservas 
mundiales. 

COMERCIO 

30) Estamos resueltos i! reforzar aún 
más a un sistema comercial mundial abier
to. Resistiremos a las presiones en favor 
de acciones proteccionistas, que son con
traproducentes y agravan la inflación. 

37) Aprobamos los positivos resulta
dos de las negociaciones comerciales mul
tilaterales y nos comprometemos a poner
los en marcha con prontitud y eficacia. 
Acogemos con beneplácito la participa
ción de algunos de nuestros socios en vías 
de desarrollo en los códigos no arancela
rios y exhortamos a otros a participar en 
ellos. Hacemos un llamado para la partici
pación completa de tantos países como sea 
posible en la tarea de reforzar el sistema 
del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio. 1 nstamos a nues
tros socios en desarrollo más avanzados a 

sección internacional 

que abran grad ualmente sus mercados 
durante el próximo decenio. 

32) Reafirmamos nuestros deseos de 
ev itar una dañina carrera de créd itas a la 
exportació n. Con ese fin trabajaremos 
junto con los demás participantes para 
reforzar el convenio internacional sobre 
créditos de exportac ión , con el propósito 
de llegar a una solución mutuamente 
aceptable que incluya todos los aspectos 
del convenio para el primero de diciembre 
de 1980. En particular, buscaremos llegar 
a un acuerdo que se adapte más a las 
actuales condiciones del mercado, reduz
ca las deformaciones en la competencia 
por exportar y reconozca un tratamiento 
diferencial a los países en desarrollo. 

33) Como un paso adicional para re
forzar el sistema del comercio interna
cional, encomendamos a nuestros gobier
nos que trabajen en el seno de las 
Naciones Unidas para lograr un acuerdo 
que prohíba pagos ilícitos a funcionarios 
de gobiernos extranjeros en las transac
ciones comerciales internacionales. De 
fracasar en el esfuerzo, buscaremos ll egar 
a un acuerdo entre nuestros países, au n
que abierto para todos, con el mismo 
objetivo. 

CONCLUSIONES 

34) El mensaje económico que emana 
de esta reunión cumbre en Venecia es 
evidente. La llave del éxito para resolver 
los grandes retos económicos a que se 
enfrenta el mundo es lograr y mantener 
un equilibrio entre la oferta y la demanda 
de energía, en niveles razonables y a 
precios tolerables. La estabilidad de la 
economía mundial, sobre la que descansa 
la prosperidad de cada país, depende de 
todas las naciones interesadas, del recono
cimiento de sus mutuas necesidades y de 
la aceptación de sus mutu as responsabili
dades. Aquellos que se encuentran entre 
nosotros y pertenecen a la Comunidad 
Económica Europea se plantean real izar 
sus esfuerzos en ese marco. Nosotros, 
representantes de siete grandes países 
industrializados del mundo libre, estamos 
dispuestos a enfrentarnos con firmeza a 
nuestros propios problemas y a colaborar 
con los demás para hacer frente a los 
retos del entrante decenio, para nuestro 
propio provecho y en beneficio del mun
do entero. O 
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Desnutrición y dependencia 
Problemas alimentarios 
de la población 
iatinoarnericana JACOUES CHONCHOL* 

El objetivo de este trabajo es, ante todo, medir la importan
cia de la desnutrición entre la población actual de América 
Latina, así como señalar las razones que la exp lican. Des
pués, trataremos de dar algunos datos sobre la cultura y la 
geografía alimentarias de la región, así como sobre su 
dependencia alimentaria del exterior. Finalmente, veremos 
los factores políticos, económicos y culturales que contr i
buyen a la persistencia de la desnutrición y de la dependencia. 

En primer lugar, nos parece importante recordar la dis· 
tinción fundamental entre el hambre y la desnutrición. Las 
dos situaciones están ligadas al fenómeno de la pobreza. Con 
frecuencia, las dos pueden afectar, y afectan, a las mismas 
poblaciones. Sin embargo, mientras que la primera es un 
fenómeno ocasional debido a factores climáticos (por ejem
plo, malas cosechas por sequía o inundación} o políticos 
(consecuencia de guerras que destruyen el sistema normal de 
abastecimientos}, la segunda es más permanente y, a la larga, 
más grave. El hambre azota sobre todo a los habitantes del 
campo, y el caso más conocido en América Latina es el que 
padece periódicamente la población del nordeste de Brasil. 
La desnutrición por insufi ciencia permanente de alimentos, 
frecuentemente relacionada con desequilibrios del régimen 
alimentario, afecta de una manera más constante tanto a los 
habitantes de las ciudades como a los del campo. 

En este trabajo abordaremos el problema alimentario de 
la población latinoamericana fundamentalmente como un 
oroblema de desnutrición. 

DISPONIBILIDAD MEDIA 
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

En conjunto, tomando en cuenta la producción nacional 
menos las exportaciones más las importaciones de productos 
alimenticios, a principios del decenio de los setenta América 
Latina tenía una disponibilidad media de calorías, proteínas 
y materias grasas, por día y por persona, superior o cercana 
a los promedios mundiales y bastante más satisfactoria que la 

* Profesor asociado, 1 nstituto de Al tos Estudios de América 
Latina, Universidad de Par(s 111. Este trabajo es un tex to intro· 
ductorio para e l Taller de Producción de Alim entos y Nutrición del 
V Congreso Mundial de Sociolog(a Rural, que se ce lebrará en la ciu· 
dad de México del 7 al 12 de agosto de 1980. [Traducción del francés 
de Leticia Led u c.] 

del resto del Tercer Mundo. Desde luego, esta disponibilidad 
era inferior a la de la mayoría de los países industrializados, 
y só lo se aproximaba a la de algunos de ell os, como Israel, 
japón y Africa del Sur (véase el cuadro 1 ). 

Podemos observar que en Amér ica Latina el consumo 
promedio de calorías era 15% superior al de las otras 
regiones del Tercer Mundo pero, si sólo se consideran las 
calorías de origen animal, la diferencia en favor de Amér ica 
Latina era bastante mayor (más del doble). 

Asimismo, si se toman en cuenta las proteínas de or igen 
an imal y las materias grasas, la situac ión de América Latina 
es buena en relación con la de otras regiones. 

Desde el punto de vista de la situación alim entaria, el 
continente latinoamericano no constituye un conjunto homo
géneo de países. En efecto, en la región hay, por una parte, 
países con promedios de disponibilidad de alim entos simi la
res y, en. ciertos aspectos, super iores a los de los países 
industriali zados, como Argentina y Uruguay; por otra, países 
con promedios que están entre los más bajos del Tercer 
Mundo, como Haití, El Salvador, Bolivia, Ecuador y Guate
mala. 

Esta situación desigual salta a la vista en el cuadro 2, 
donde se clasifica a los países latinoamericanos por su 
disponibilidad promedio de calorías y de proteínas en 1970. 
Pueden observarse las enormes diferencias entre ellos. Por 
otro lado cabe señalar que, si bien en varios países de la 
región mejoró la situación alim entaria promedio durante el 
período 1961-1973, en algunos empeoró después de 1973 a 
causa de las poi lticas sociales represivas anti-inflacionarias que 
se aplicaron, como en los casos de Chile y Perú, por 
ejemplo.l 

Si se comparan los promedios de disponibilidad de calo-

l . Méx ico, por su parte, también vio deteriorarse su situación 
alimentaria entre 1967 - el mejor año desde el pu nto de vista de la 
condición a limentaria promedio de su población- y 1976. En 1967, 
el consumo aparente era de 2 750 calor(as y 80 gramos de prote(nas 
diarias por persona; en 1976, sólo fue de 2 510 calor (as y 75 gramos 
de prote(nas (véase la intervención de Ado lfo Chávez en su informe al 
Presidente de la República respecto al Seminario sobre la Organi
zación Campesina y el Desarrollo Agroindustr ial, ce lebrado en Oaxte
pec, Morelos; Com ercio Exterior, vol. 28, núm . 3, Méx ico, marzo de 
1978, pp. 316-318). 
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CUADRO 1 

Disponibilidad media de calor/as, pro te/nas y materias grasas por d/a y por persona, 79 70 

Regiones 

Estados Unidos, Canad á 
Europa Occidental 
Ocean(a 
Israel, Japón , Africa del Sur 
URSS y pa(ses soc ialistas de Europa 
América Latina 
A frica 
Medio Oriente 
Lejano Oriente y Sureste de Asia 
China y otros pa (ses socialistas de Asia 

Tata/mundial 

Totales 

3 26 1 
3 051 
3 283 
2 587 
3 18 1 
2 524 
2 179 
2 376 
2 076 
2 069 

2 422 

Ca/arias 

Animales 

1 350 
1 006 
1 549 

423 
806 
445 
125 
227 
133 
185 

4 70 

Proteinas (gramos) Materias 
grasas 

Totales Animales (gramos) 

97 69 153 
89 49 124 

100 69 145 
78 33 57 
93 41 88 
65 24 60 
59 10 38 
67 13 44 
52 8 29 
59 9 32 

67 22 57 

Fuente: La alimentación en América Latina dentro del contexto mundial, documento elabo rado por la División Conjunta CEPAL-FAO para la XIII 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina, Panamá,"12-23 de agosto de 1974. 

r(as en los diferentes pa(ses con los m1n1mos necesarios 
establecidos por los expertos en nutrición de la FA o, puede 
observarse una diferencia considerab le entre ambas magnitu
des. La situación más grave se presentó en cuatro pa(ses de 
la región: Hait(, El Salvador, Ecuador y Bolivia, en los cuales 

CUADRO 2 

Disponibilidad media de ca/orlas y pro te/nas en 
los pa/ses .latinoamericanos, por d/a y por persona, 7970 

Pro te /nas (gramos) 

Paises Calor/as Totales Animales 

Menos de 2 000 calorías 
Bolivia 1 902 49 14 
Ecuador 1 906 48 17 
El Salvador 1 873 46 14 
Guatemala 1 972 50 12 
Hait( 1 896 47 5 

Entre 2 000 y 2 500 calorías 
Colombia 2 160 48 23 
Costa Rica 2 344 61 27 
Guyana 2 399 59 22 
Honduras 2 042 52 15 
Jamaica 2 331 60 27 
Nicaragua 2 314 61 19 
Panamá 2 429 65 27 
Perú 2 194 57 20 
República Dominicana 2 143 49 20 
Trinidad y Tabago 2 442 67 28 

Entre 2 500 y 3 000 calorías 
Brasil 2 613 65 22 
Cuba 2 688 63 28 
Chile 2 540 66 27 
México 2 660 67 16 
Paraguay 2 798 70 30 
Venezuela 2 524 64 27 

Más de 3 000 calorías 
Argentina 3 036 98 60 
Uruguay 3 105 108 73 

Fuente: FAO, Agricultura! Commodity Projections, 7970-7980. Véase 
La alimentación en América Latina . .. , op cit., p. 21. 

la disponibilidad durante 1971-1973 fue de 15 a 17 por 
ciento inferior a los m(nimos establecidos. Sin embargo, 
otros seis pa(ses, con una situación algo mejor, están también 
por debajo del m(nimo: Co lombia, Guatemala, Honduras, 
República Dominicana, Trinidad y Tabago y Venezue la.2 

Sin embargo, hay que señalar desde ahora que todos estos 
promedios regionales o nacionales que sirven para hacer 
comparaciones generales, tienen una utilidad muy 1 imitada. 
En realidad, tienden a ocultar los verdaderos problemas 
alimentarios, mucho más vinculados con la manera en que se 
distribuye el consumo de alimentos entre la población. En 
este sentido, se debe examinar ante todo la situación de los 
diferentes estratos socioeconómicos de la población de cada 
pa(s y los problemas de las diferentes subregiones geográficas 
según sus caracteres espec(ficos, su cultura alimentaria y sus 
sistemas de abastecimiento. También es importante conside
rar la situación de la población urbana y rural, la aportación 
de la agricultura de subsistencia a las poblaciones rurales y 
los sistemas de distribución en las poblaciones urbanas y 
rurales. 

Primero, cons ideremos el factor más importante : la situa
ción socioeconóm ica de los diferentes estratos de la pobla
ción. 

DISPONIB ILI DAD DE ALIMENTOS 
SEGUN EL NIVEL DE INGRESOS 

Contrariamente a una idea bastante difundida en la actuali
dad, el problema ali mentario no es fundamentalmente de 
producción. Es, sobre todo, un problema de ingresos y de 
poder adquisitivo. 

Si la distribución de los ingresos fuese menos desigu al 
entre los pa(ses y entre las clases socia les de cada pa(s, hoy 

2. Véase el documento presentado en la Co nfere ncia Latinoam e
ricana CEPAL/FAO sobre Alimentación, celebrada en Lim a (Perú) del 
21 al 29 de abril de 1976, titulado Necesidades de alimentos: 
políticas y programas de alimentación y nutrición. 
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en día no habría subalimentación en el mundo, aun sin 
aumentar la producción actual. De hecho, la subalimentación 
es resultado, sobre todo, de l despi lfarro de al imentos relacio
nado con la distr ibución desigual de los ingresos, lo cual 
provoca el sobreconsumo de los más ricos y el subconsumo 
de los más pobres. En el primer caso, se llega a la situación 
insólita de desnutrición por exceso de alimentos . 

En 1975, menos de un tercio de la población mundial 
(28%, exactamente), que vivía en los países capitalistas y 
socialistas industrializados, disponía de más o menos dos 
terceras partes de los productos alimenticios, considerando su 
producción y el comercio exterior. Por otro lado, 72% de la 
población mundial, habitante del Tercer Mu ndo capitalista o 
socia lista, só lo dispnn ía de poco más de la tercera parte de 
estos productos. 

Si consideramos únicamente los cereales, que constituyen 
el alimento básico de la humanidad, la población de los 
países capita li stas y socialistas desarro llados (América de l 
Norte, Europa Occidental, Oceanía, otros países capita listas 
desarrol lados, la u RSS y Europa Oriental) absorbió en el 
período 1972-1974 poco más de la mitad de l consumo 
mundia l total (576 mi ll ones de toneladas de promedio anual) 
y la población de los países de l Tercer Mundo, la otra mitad 
(573 millones de toneladas) . Mientras que el primer grupo 
destinaba 72% de los cereales a los animales, para transfor
marlos fundamenta lmente en carne, y s61o 28% al consumo 
humano directo, en el segundo grupo las proporciones res
pectivas eran de 13 y 87 por ciento. Cabe señalar, además, 
que los países desarro ll ados tienden a aumentar con rapidez 
cada vez mayor la cantidad de cereales destinados al con
sumo animal. Mientras que del trienio 1961-1963 al 
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casi igual a todo el consumo humano directo en el Tercer 
Mundo, cuyo promedio anual en los años 1972-1974 fue de 
498 mi ll ones de tone ladas) 

América Lat ina produce más calorías y proteínas que las 
que exigen las necesidades medias de su población. En el 
período 1971 -1974, el conjunto de países de la región 
produjo un excedente de 1 O% de calorías en relación con sus 
necesidades medias. Aun así, gran parte de la población se 
;ubalimentó de una manera permanente a causa de la 
distribución desigual de los ingresos. Esto puede verse muy 
claramente en el cuadro 3, donde se señala, para toda la 
población latinoamericana, la distribución de los ingresos en 
1971-197 4, el porcentaje de l ingreso total que correspondió 
a cada estrato, la disponib ilidad diaria de ca lorías por 
persona para cada grupo de ingresos y el déficit o exceso de 
este consumo en relación con las necesidades mínimas. 

Este cuadro se elaboró cun base en cálculos de la e EPA L 
sobre la distribución de l ingreso y en datos sobre el compor
tamiento de los consum idores de los diferentes grupos, 
obtenidos mediante encuestas sobre los presupuestos fami lia
res. A pesar de su carácter glob~l, que subraya el peso de los 
países latinoamericanos grandes, el cuadro es bastante intere
sante. 

Los resu ltados nos muestran que el 20% más pobre de la 
población latinoamericana tiene un déficit ca lórico muy 
grave acompañado, sin duda, de un gran déficit de proteínas, 
puesto que cuando hay una falta importante de calorías en 
relación con las necesidades, las proteínas se utilizan más 
para cubrir el déficit de energéticos que para cumplir su 
func ión natural. 

América Latina: estimación de la disponibilidad diaria de calor/as por grupos de ingresos 
(Promedio de los años 7977-7974} 

Déficit o e X ceso de 
Grupos de ingresos Participación de cada Disponibilidad calor las respecto 

en la población grupo en el total promedio de calor/as a las necesidades 
total(%) de ingresos (%) oor d la y por persona m/nimas1 

Muy bajos 20 3 1 700-1 850 700 a - 550 
Bajos 30 11 2 100-2 300 300 a - 100 
Promed io 30 25 2 500-2 600 + 100 a + 200 
Altos 15 31 3 000-3 200 + 600 a + 800 
Muy altos 5 30 4 100-4 700 + 1 900 a + 2 300 

100 700 2 600 + 200 

l . La neces idad diaria mínima por persona se estima en 2 400 calorías. 
Fuente : División Agr(cola Conjunta CEPA L-F AO, cuad ro 36 del documento Situación y evolución de la agricultura en América Latina, Lima, abri l 

de 1976. 

1972-1974 el promedio anual del consumo humano directo 
de cereales en estos países se mantuvo alrededor de 160m iliones 
de toneladas, su utilización para la alimentación animal aumentó 
de 257 a 416 mill ones de toneladas. Así pues, puede 
afirmarse que los altos ingresos de los países desarro ll ados 
permiten que sus animales coman una cantidad de cereales 

El siguiente 30% de la población, algo menos pobre que el 
grupo anterior, también padece un déficit de energéticos en 
relación con las necesidades mínimas. Las proteínas que 

3. Véase La Quatrieme Enquete Mondiale sur I"Aiimentation. 
FAO, Roma, 1977, cuadro de p. 11. 
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consumen los miembros de este grupo también se utilizan, en 
parte, como energéti~s. 

A otro 30% de la población, con ingresos más altos que 
los grupos anteriores, corresponde un consumo equivalente al 
promedio regional y un poco superior a las necesidades 
mínimas. 

El grupo de ingresos altos {15% de la población) tiene un 
consumo calórico promedio similar al de los países industria
lizados. 

Por último, el 5% más rico consume en exceso y desperdi
cia una cantidad importante de alimentos energéticos. Sin 
duda, en este grupo se deben encontrar muchas personas mal 
nutridas debido al consumo excesivo de alimentos muy ricos 
en calorías y en proteínas animales. 

En resumen , la mitad de la población latinoamericana, 
que sólo disponía de 14% del producto regional global, se 
encontraba en una situación de miseria que le impedía comer 
el mínimo considerado necesario para una vida normal . Esto 
se refiere sobre todo a las mujeres y a los niños. En efecto, a 
principios de los años setenta gran parte de los 44 millones 
de niños menores de 5 años de los países latinoamericanos 
dependía de las familias más pobres. Esto explica la desnutri
ción infantil grave en América Latina, la cual afecta a 35% 
de los niños de la región y, en menor grado, a otro 14 por 
ciento. 4 

Por otro lado, estudios hechos en 1973 por la Organiza
ción Panamericana de la Salud revelaron que las carencias 
nutricionales y la inmadurez congénita (con frecuencia de
bida a una mala alimentación de la madre) eran la causa 
principal de 6% de las muertes infantiles, y que esos dos 
factores estaban presentes en otro 57% de los casos. Así 
pues, en América Latina la subalimentación aparece vincu
lada con más de la mitad de las muertes de niños menores de 
5 años.5 

Esta desnutrición no afecta solamente a los niños, sino 
también a los adultos. Las anemias de origen nutricional, la 
hipovitaminosis A, el bocio y el cretinismo endémico, cau
sados por insuficiencias alimentarias generalizadas y específi
cas, son enfermedades caractedsticas y muy frecuentes en 
América Latina. 

En un estudio realizado por la F AO y la s 1 ECA se 
confirma, para el caso de América Central, la relación entre la 
disponibilidad de alimentos y el nivel de ingresos de los 
diferentes estratos.6 Se dividió a la población de los cinco 
países del Tratado de 1 ntegración Centroamericana {Guate
mala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) en 
cuatro grupos socioeconómicos, según su nivel de ingresos en 
1970: el de ingresos más bajos, que abarca a 50% de la 
población de cada país; el de ingresos intermedios {30%); el 
de ingresos al tos {15%) y el de ingresos más altos {5%). Para 
cada grupo se estudió, según el presupuesto de los consum i-

4. Necesidades de alimentos . .. op, cit. 
5. Véase OCD E, Coopération pour le développement, examen 

7977, París, p. 129. 
6. FAO-SIECA, Perspectivas para el desarrollo y la integración de 

la agricultura en Centroamérica, 2 vol., Guatemala, 1974. 
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dores, la relación entre el nivel de ingresos y su consumo 
aparente, diario, de calor(as y proteínas. En el cuadro 4 se 
muestran los resultados de este estudio. 

Nuevamente aparecen grandes diferencias de disponibi 
lidad de calorías y de proteínas entre los gr upos más pobres 
{menos del mínimo considerado indispensable) y los más 
ricos, que sin duda comen demasiado. 

Este estudio también nos permitió determinar otros aspec
tos de la subalimentación popular. No se trata sólo de la 
insuficiencia cuantitativa para los estratos más pobres, sino 
de un desequilibrio en la composición de los alimentos. Hay 
un exceso de calodas por ingestión de cereales, azúcar y 
raíces comestibles y un déficit de calorías por ingestión de 
lípidos.7 

CUADRO 4 

América Central: disponibilidad de calor/as y 
prote/nas por grupos socioeconómicos (7970) 

Estratos (%de la Guate- El Ni ca- Costa 
población) mala Salvador Honduras ragua Rica 

Calorías 

Bajos ingresos {50) 1 326 1 345 1 465 1 767 1 990 
Medianos {30) 2 362 2 128 2 661 2 703 2 632 
Altos (15) 2 919 2 697 3 268 3 255 3 107 
Más altos {5) 4 234 3 695 4 590 3 931 4 11 2 

Prote/nas (gramos) 

Bajos ingresos {50) 31 30 33 47 47 
Medianos {30) 57 50 65 73 70 
Altos (15) 76 68 86 90 87 
Más altos {5) 130 101 131 112 123 

Fuente: FA O-SI ECA, o p. cit., vol. 2. 

Otro aspecto que sobresale en los sectores de bajos 
ingresos de América Central es la mala distribución de los 
alimentos en el núcleo familiar. Los adultos que trabajan 
consumen la mayor parte, en detrimento de la alimentación 
de los niños y de las mujeres embarazadas. Encuestas realiza
das por el Instituto de Nutrición para Centroamérica y 
Panamá ( 1 N e A P) muestran que, incluso cuando se dispone 
de suficientes alimentos, el desequilibrio de una alimentación 
poco variada, con una mayoría de productos que sólo llenan 
el estómago, provoca desnutrición en los niños. Esto es muy 
característico de las zonas rurales de estos países. 

Para ver la relación entre la disponibilidad de alimentos y 
el nivel de ingresos disponemos de estudios todav(a más 
precisos. Tomemos, por ejemplo, el caso del Gran Sáo Paulo, 
el corazón de la región más desarrollada de Brasil; en verdad, 
el centro del "milagro económico" brasileño. En 1970 vivían 
ahí cerca de ocho millones de personas y en 1975, alrededor 
de once millones. La distribución de los ingresos es menos 
desigual que en todo Brasil. Efectivamente, mientras que en 

7. Alimentos grasos. 
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1972 7 5% de los brasi leños ganaba menos de dos salarios 
m(nimos, en el Gran Sao Paulo este porcentaje só lo ll egaba 
a 55%. En esa misma época, 53% de la población total, in
cluido el grupo antes mencionado, ganaba menos de un 
salar io m(nimo; en el Gran Sao Paulo esta proporción no 
llegaba sino a 19 por ciento.8 

En lo que concierne a los habitantes del Municipio de Sao 
Paulo, que representan el sector más grande de la población 
(6 millones en 1970 y 8 millones en 1975), se han hecho 
encuestas bastante detalladas en 1969 y 1970 para determ i
nar la relac ión entre el ingreso familiar y la situación 
alimentaria, considerando la aportación de nueve elementos 
esencia les: calorías, proteínas, calcio, hierro, vitamina A, 
tiamina, riboflavina, niac ina y ácido ascórbico. Se midió, 
para cada grupo de ingreso fami liar, el consumo de estos 
nueve elementos. El cuadro 5 muestra lo esencial de estos 
resultados. 

Veremos que a un nivel de salarios más bajo corresponde 
una insuficiencia alimentaria más considerable. 

CUADRO 5 

Muncipio de Sao Paulo: disponibilidad de elementos 
nutritivos entre la población trabajadora, con relación 
a los requerimientos m/nimos, según el nivel de ingresos 
(7 969-7 9 70, %) 

Elementos 
nutricionales 

Cal orlas 
Protelnas 
Calcio 
Hierro 
Vitam ina A 
Tiamina 
R iboflavina 
Niacina 
Acido ascórbico 

Dispon ibi lidad de los 
9 e lementos nutritivo s 
estudiados1 

Buena 
Mala 
Muy mala 

Hasta 3 
salarios 
m/nimos 

91 
86 
42 

101 
26 
72 
54 
96 
56 

2 
2 
5 

De3.7a6.2 
salario s 
m/nimos 

101 
95 
50 

108 
36 
74 
62 

110 
79 

4 
1 
4 

Más de 6.2 
salarios 
m/nimos 

110 
108 

65 
114 

50 
77 
78 

129 
104 

5 
2 
2 

l. Se considera buena de 95 a 100; mala de 75 a 94.5 y muy mala la 
inferior a 75. 

Fuente: Departamento lnters indical de Estadlsticas y Estudios So
cioeconómicos (DIEESE), Familia asalariada: padr{}o e custo 
de vida, enero de 1 97 4. 

Una de las conclusiones de este estudio indica que 52% de 
la población de la ciudad de Sao Paulo y 73% de la de los 
otros municipios que constituyen el Gran Sao Paulo estaban 
subalimentados. 

La misma institució n (D IEESE) llevó a cabo un estud io 

8. Todos estos datos provienen del estudio S{}o Paulo 7975: 
Crescimento e Pobreza, Ediciones Loyo la, hecho por un equipo del 
CEBRAP para la Comisión de justicia y Paz de la Arquidiócesis de 
Sao Paulo . 
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sobre el valor real del salario m1n1mo, que se publicó en el 
semanario O Sao Paulo.9 Este salario m(nimo se estab leció en 
Brasi l en ju li o de 1940 y su valor real varió a lo largo del per(o
do . Si se compara la evolución del salario m (nimo con la de la 
mortalidad infanti l en Sao Paulo, puede observarse que 
siempre que el primero aumenta la segunda disminuye, y 
siempre que aquél disminuye, ésta aumenta. 

El Congreso de la Sociedad Brasileña para el Progreso de 
la Ciencia señalaba, en 1973, que desde hacía diez años 
había aumentado la morta lidad infanti l en el estado de Sao 
Pau lo. Para este este período, se midió la relación entre el 
salar io m(nimo y su poder de compra de un grupo de 
alimentos bás icos, cálcu lo que se hizo en términos del 
t iempo de trabajo necesario para pagar las compras de un 
mes. En el cuadro 6 se muestran los resultados. 

Para comprar los mismos productos alimenticios que en 
dic iembre de 1959, en marzo de 1978 el trabajador que 
percibía el salario mín imo debía trabajar el dob le de t iempo. 
Y esto, sin tomar en cuenta otras necesidades básicas, tales 
como la vivienda, la educación y el cu idado de la salud. De 
esto se infiere que si tres cuartas partes de los brasileños y 
más de la mitad de los hab itantes de Sao Paulo ganan menos 
de dos salarios mínimos, la mortalidad infantil y la subali
mentación deben haberse agravado de 1959 a 1978. 

Estos tres ejemp los -de toda América Latina, de América 
Centra l y de Sao Paulo- que provienen de fuentes diferentes 
y que abarcan desde la región comp leta hasta su centro 
urbano más rico, muestran la estrecha relación entre el nive l 
de ingresos de los diferentes estratos socioeconóm icos de la 
pob lación y el consumo de a li mentos. Asimismo señalan la 
gravedad de la desnutrición en sectores considerables de la 
población latinoamericana, gravedad que permanece ocu lta si 
el aná lisis no va más allá de la disponibi lidad promedio de 
alimentos. 

Además de la distribución del ingreso entre los diferentes 
grupos de la pob lación, habría que estudiar también otro 
factor económico: la influencia de l nivel absoluto de los 
ingresos. Según la ley de Ernest Engel,10 de va lidez casi 
universal comprobada, hay una relación inversa entre la 
proporción del gasto tota l dedicada a alimentos y el nivel de 
ingresos de una fami lia. Esto se observa también en Amér ica 
Latina. La proporció n de los ingresos destinada a la ali
mentación disminuye a medida que las fami lias se enri
quecen, a pesar de que, en términos absolutos, las familias· 
más ricas gastan mucho más en alimentos por persona que 
las más pobres. A principios de l decenio de 1970, en 
Amér ica Lat ina, los promedios naciona les de gasto en ali
mentos oscilaban de 42 a 60 por ciento del gasto familiar 
tota l. Esta proporción subía a más de 75% en las familias 
más pobres y disminuía hasta 20% en las de ingresos más 
altos. 1 1 En toda América Latina, el coeficiente de elasticidad 

9. Véase el semanario DIAL, núm. 457, Parls, 29 de ju nio de 
1978. 

1 O. Estad lstico alemán del siglo X 1 X; no confundir lo con F ede
rico Engels, el amigo y camarada de Marx. Esta ley fue enunc iada por 
Ernest En ge l en 1 85 7. 

1 1. Véase Situación y evolución de la agricultura y la alimen
tación en Amér.'r; 1 atina, XIV Conferencia Regional de la FAO para 
América Lat: ~1a , Lima, Perú, 21-29 de abril de 1976, p. 92. 
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CUADRO 6 

Poder adquisitivo del salario mínimo, según el tiempo trabajado 
para adquirir los comestibles necesarios mensualmente para una familia obrera tipo 

Diciembre 7959 Diciembre 79 65 Diciembre 7 9 70 Marzo 7978 
Cant idad 

Productos (kg) Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos 

Carne 6.0 23 48 26 24 37 41 50 38 
Leche ( 1 itros) 7.1 4 36 4 15 5 46 6 30 
Frijol negro 4.5 10 59 7 8 7 20 10 54 
Harina de trigo 1.5 1 26 2 23 2 16 1 23 
Papa 6.0 5 13 7 36 9 32 8 10 
Tomate 9.0 5 19 8 24 7 23 18 39 
Pan 6.0 6 35 7 48 13 50 13 01 
Café (en polvo) 0.6 1 8 o 46 1 46 8 26 
PI átano (docenas) 7.5 3 21 4 o 4 20 8 23 
Mantequilla 0.75 5 39 7 19 7 42 7 59 
Azúcar 3.0 2 8 3 48 3 07 3 35 
Manteca de cerdo 0.75 3 21 3 44 3 o 3 40 

Total 78 77 87 20 703 79 747 74 

Fuentes : Productos y cantidad, Decreto-ley núm. 399 del 30 de abril de 1938. Precio medio en el Municipio de Sao Paulo, DIEESE,op. cit. Véase 
la nota 9. 

de l gasto en al im entos respecto al aumento del ingreso era de 
0.6 a 0.7 por ciento. 

Además de la influencia del ingreso, entre las poblaciones 
hay diferencias en el consumo de alimentos que dependen 
del hábitat urbano o rural, de factores sociocu lturales, 
agronómicos, tecnológicos y geográficos, para no citar sino 
los más importantes. Esto es lo que analizaremos a conti
nuación. 

CULTURA Y GEOGRAFIA ALIMENTARIAS 
DE AMER ICA LATINA 

En la mayoría de los países latinoamericanos para los cuales 
se dispone de estudios sobre la situación alimentaria, se 
observa que el consumo de alimentos energéticos pa~ece más 
elevado en el campo que en la ciudad, con exepción de 
ciertas reg iones muy pobres, como el nordeste de Brasil. Por 
el contrario, en el este y el sur de Brasil los pobladores ru rales 
consumen más alimentos energéticos que los urbanos.12 

No se ha podido observar ninguna uniformidad en el 
consumo de proteínas entre las poblaciones urbanas y ru 
rales. No obstante, parece que el consumo de proteínas de 
origen animal es, en general, mucho más elevado en las zonas 
urbanas, las que consumen también una mayor cantidad de 
lípidos. 

Una gran proporc1on de los alim entos que consumen los 
campesinos proviene de la producción de autosubsistencia. 
Empero, las condiciones naturales y los factores climáticos 
hacen que, en general, el consumo rural sea menos variado 
que el urbano y esté más sometido a las fluctuaciones 

12. Ver "Disponibilités caloriques par jour et par personne, par 
gro u pe de revenu au Brési l" , Fundación Getu lio Vargas, P,ublicado en 
La Quatrieme Enqu~te Mondlale sur I'Aiimentation, op, cit. 

estacionales. Hay épocas del afio en que la desnutrición 
estacional por insuficiencia de recursos alimenticios puede ser 
muy grave para la población rural. Incluso puede trans
formarse en hambre. Esto sucede con bastante menos fre
cuencia en las ciudades, debido a que es más fáci l que el 
gobierno tome en cuenta sus necesidades. 

El régimen alimentario de los campesi nos depende sobre 
todo de alim entos básicos, como los cereales (maíz, trigo, 
arroz) y las raíces comestibles (papa, mandioca) . El de los 
habitantes urbanos es mucho más diversificado. Consumen 
más fruta, carne, huevos, pescado y grasas comestibles. Esto 
se debe, en parte, a que los ingresos de los habitantes 
urbanos son más elevados, 1 3 pero también a que en las 
ciudades se dispone de más productos alimenticios que en las 
regiones rurales. Sin embargo, además de esta diferencia de 
regímenes, en América Latina hay una diversidad consi
derab le de sistemas al im entarios, que dependen de los eco
sistemas o de las condiciones geográficas de los diferentes 
países y regiones. Por ejemplo: and inos, templados , de 
bosque tropical, etcétera. 

En una clasificación general , se han establecido seis 
grandes grupos de países según el tipo de alimentación 
predominante.14 

El primero es aquel cuyo producto alimenticio básico es 
el maíz. Incluye cuatro países centroamericanos (Guatemala, 

13. Incluso entre los más pobres. De los habitantes más pobres de 
las grandes ciudades latinoamericanas, 40% percibe ingresos hasta 
éinco veces superiores a los de l 40% de los habitantes rurales más 
pobres. Véase Las transformaciones rurales en América Latina: l De
sarrollo social o marginación ?, Cuadernos de la CEPAL, Santiago de 
Chile, 1979, p. 41. 

14. Clasificación según un documento elaborado por la División 
Conjunta CEPALIFAO: La alimentación en América Latina dentro 
del contexto mundial, presentado en la XIII Conferencia Regiona l de 
la FAO para América Latina, Panamá, agosto de 19 74. 
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El Salvador, Honduras y Nicaragua); uno del Caribe (Haití) y 
uno sudamericano (·Bolivia) . México también podría integrar 
este grupo, pero por otras características de su sistema 
alimentario se clasifica en el quinto. En todos los países de 
este grupo son insuficientes el consumo de alimentos ener
géticos por persona (menos de 2 000 calorías, excepto en 
Nicaragua) y el de proteínas, en especial las de origen 
animal. 

Es considerable el peso del maíz en la alimentación total. 
Entre una cuarta parte y la mitad de las calorías totales que 
se consumen provienen del maíz, y en el caso de Guatemala, 
más de la mitad. 

El segundo grupo de países es aquel cuya base alimenticia 
está constituida por el azúcar y las raíces comestibles. Lo 
integran : Colombia, Ecuador, Perú y la República Domi
nicana. En estos países, el consumo promedio de alimentos 
energéticos es, como en el primer grupo, bastante reducido 
(alrededor de 2 000 calorías diarias por persona). Su con
sumo de proteínas totales y de origen animal es insuficiente 
también, inferior al promedio de la región, pero disponen de 
un poco más de las segundas que el grupo anterior. En este 
caso, el azúcar y las raíces comestibles aportan entre 30 y 
40 por ciento de las ca lorías totales. 

El tercer grupo es aquel cuyo producto alimenticio básico 
es el azúcar, asociado a un consumo importante de trigo y 
de arroz. Está formado por tres países del Caribe (Cuba, 
Jamaica y Trinidad y Tabago) y uno centroamericano (Costa 
Rica). En estos países, el consumo promedio de alimentos 
energét icos es muy superior al de los dos grupos anteriores 
(entre 2 300 y 2 700 calorías), al igual que el consumo de 
proteínas totales, de proteínas de origen animal y de mate
rias grasas. El azúcar, el trigo y el arroz aportan más de 50% 
de las calorías totales. 

El cuarto grupo de esta tipología alimentaria es aquel 
cuya base esencial es el arroz. Está compuesto por tres 
países: Panamá, Guyana y Surinam. Este grupo también 
consume mucha azúcar, pero menos que los dos anteriores. 
El arroz aporta de 25 a 40 por ciento de las calorías totales. 
En cuanto a los energéticos, el nivel alimentario promedio de 
este grupo es similar al del anterior, así como su consumo de 
proteínas totales y de origen animal. 

El quinto grupo es más heterogéneo desde el punto de 
vista de su tipología alimentaria. Está constituido por Brasil, 
México, Venezuela y Paraguay. Los países que lo forman 
presentan ciertas similitudes pero cada uno de ellos tiene 
particularidades. Su consumo promedio de calorías es su
perior al de todos los grupos anteriores (entre 2 500 y 2 800 
calorías); sucede lo mismo con el consumo de proteínas 
totales y de origen animal, excepto en México. 

Estos países consumen poco arroz con excepción de 
Brasil, gran consumidor de este producto. El trigo tampoco 
es muy importante, excepto en el caso de Venezuela. 
Consumen mucha azúcar, excluyendo a Paraguay . Paraguay y 
Brasil consumen muchas raíces comestibles, pero México y 
Venezuela muy pocas. Brasil se caracteriza además por ser el 
mayor consumidor de leguminosas de toda América Latina y 
Paraguay porque es un gran consumidor de carne. 
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Finalmente, se puede formar un sexto grupo con los 
grandes consumidores de trigo. Abarca a tres países del cono 
sur: Argentina, Chile y Uruguay. En cuanto a calorías, 
proteínas totales y proteínas animales, Argentina y Uruguay 
tienen el nivel alimentario más alto de América Latina. La 
situación de Chile es similar a la de los países del grupo 
anterior. En Argentina y Uruguay, cerca de una tercera parte 
del total de ca lorías con su m idas proviene del trigo; en el 
caso de Chile, este porcentaje es superior a 40 por ciento. 

A pesar de todas sus deficiencias, esta clasificación re
presenta un enfoque que sería necesario profundizar y 
perfeccionar para conocer mejor las relaciones entre la 
geografía, los ecosistemas, el nivel de desarrollo y la cultura 
alimentaria de los latinoamericanos. 

Para completar este análisis de la geografía alimentaria de 
los países latinoamericanos, quisiéramos señalar brevemente 
cuáles son los productos respecto de los cuales América 
Latina se ha hecho más dependiente del exterior en los 
últimos años. Asimismo, indicaremos cuáles son los países 
más afectados por esta dependencia al imentaria.15 

En cuanto al trigo, todos los países latinoamericanos, 
excepto Argentina, México y Uruguay, dependen del ex
terior. La situación es más grave en América del Sur, donde 
el consumo por persona es más importante que en Centro
américa y en los países del Caribe. 

En el caso del maíz, los países más dependientes del 
exterior son Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Trinidad y 
Tabago y Venezuela. 

Con respecto al arroz, los más dependientes son Cuba, 
Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. 

En cuanto al azúcar, Chile y Uruguay . 

En cuanto a la carne de res, Chile, Perú y Venezuela. 

En cuanto a la leche y sus derivados, Bolivia, Cuba, Chile, 
Jamaica, Perú, la República Dominicana, Trinidad y Tabago 
y Venezuela. 

En cuanto a las semillas oleaginosas, todos, excepto 
Argentina, México, Paraguay y Uruguay. 

Esto muestra la vulnerabilidad de los países latinoame
ricanos, desde el punto de vista de su alimentación. 

Desde hace algunos años, esta vulnerabilidad ha tendido a 
aumentar muy rápidamente, sobre todo en los países más 
grandes, en los que ese aumento ha sido considerable a partir 
de los años setenta. Esto indica que, para satisfacer sus 
necesidades alimentarias, América Latina y otras regiones del 
Tercer Mundo dependen cada vez más de los países indus
trializados, particularmente de Estados Unidos y de los miem
bros de la Comunidad Económica Europea. 

En el decenio 1951-1961, la tasa de crecimiento anual 
promedio del volumen de productos agr ícolas importados fue 

15. !bid. 
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de 3.1 %. En el decenio siguiente, 1961-1971; esta tasa 
aumentó a 6.2%; de 1971 a 1974 fue de 12.3%. Este creci
miento fue particularmente serio en los paises más poblados 
(Argentina, Brasil y México) que, en conjunto, aumentaron 
sus importaciones agr(colas de un promedio anual de 2.2% 
en 1961-1971, a 26.9% en 1971-1974.16 Desde este punto 
de vista, la situación de México, por ejemplo, ha seguido 
agravándose. En 1979, este pa(s tuvo que importar más de 
4.8 millones de toneladas de cereales y semillas oleaginosas; 
se estima que en 1980 las necesidades de im portación de 
estos mismos productos serán de 7.2 millones de tone
ladas .1 7 

LOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN 
A MANTENER LA SITUACION 

Ya es hora de señalar cuáles son los factores que han 
contribuido a la desnutrición de sectores considerables de la 
población latinoamericana, y que siguen agravándola. Estos 
factores son también los responsables de la creciente de
pendencia alim entaria de la región con respecto a los paises 
capitalistas industrial izados. 

Entre ellos destacan: 

1) La herencia colonial de América Latina, reforzada por 
el modelo de desarro llo actual que busca, sobre todo, 
integrar la economla de la región al mercado mundial 
dominado por el capitalismo transnacional. 

2) La persistencia de pollticas agrarias que, por una parte, 
permiten mantener la concentración de la propiedad en los 
latifundios tradicionales y, por la otra, favorecen nuevas 
formas de concentración en beneficio de los empresar ios 
capitalistas. Esto se vincula con las pollticas de moder
nización tecnológica y de aumento de la producción que 
fomentan el desempleo y el subempleo entre la población 
rural activa, sin que la econom(a industrial sea capaz de 
reabsorber productivamente a los trabajadores expu lsados del 
sistema agrar io. 

3) La penetración en el sistema de producción y distri 
bución de alimentos, por parte de sociedades transnaciona les 
que se hacen cada vez más dominantes y que contribuyen a 
homogeneizar un sistema alimentario calcado del mundo 
capitalista occidental. Esto provoca el encarecimiento cre
ciente de la alimentación, lo cual implica altas tasas de 
ganancia para los inversionistas en la industria alim entaria y, 
al mismo tiempo, dificulta mucho que los estratos pobres de 
la población puedan satisfacer sus necesidades. 

4) Las pollticas de acumu lación, de ingresos y anti
inflacionarias que hacen recaer el peso de los sacrificios en 
los sectores mayoritarios de la población empobreciéndolos 
de una manera re lativa, y con bastante frecuencia absoluta, 
en relación con las burgueslas capitalistas nacionales, con el 

16. Véase 25 años en la agricultura de América Latina: rasgos 
prin cipales 7950-7975, Cuadernos de la CEPAL, ~antiago de Chi le 
1978. ' 

17. Véase Latin America Commodities Report, Lat ín American 
Newsletters, Londres, 21 de marzo de 1980. 
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capita l transnacional y con la clase media alta de los sectores 
urbanos. 

La herencia colonial 

Hace cuatro siglos - es decir, desde la conquista y la 
colonización española y portuguesa- la econom la lat in o
americana se organizó para exportar productos primarios 
agrlco las o minerales a los paises centrales (primero co lo
nizadores, después dominadores de l mercado mundial) y para 
importar de éstos productos elaborados : manufacturas 
equipo, tecnolog(a, servic ios . ' 

Esta econom (a, que antes de la conquista estaba centrada 
en las necesi dades básicas de la población indlgena, se 
reorientó primero por la violencia, después por la costumbre 
y el dominio económico y cultural, hac ia un mecanismo de 
intercambio en el cual, si bien la importancia de los dife
rentes productos cambió con el tiempo (oro plata tintes 
azúcar, cueros, sebo, cacao, café, nitratos, c~reales' cobre' 
hierro, estaño, petróleo, carne, har ina de pescado, ~aya), 1~ 
naturaleza fundamental del sistema no evolucionó. Lo que 
contaba en el sistema económico latinoamericano era aquello 
que, en cada momento, interesaba al mercado mund ial. 

En función de esto se invert(a, se desplazaba a las 
poblaciones, se importaba mano de obra si era necesar·io 
(trata de esc lavos e inmigraciones europeas y asiáticas, vincu
ladas con la econom(a de plantaciones), se organizaban los 
transportes y las v(as de comunicación, se estableclan los 
puertos, se ocupaba el territorio; en una palabra: se llevaba a 
cabo el llamado desarrollo. 

Después de cuatro siglos, este comportamiento ha cam
biado poco. Apenas se modificó algo después de la crisis de 
los años trei nta y la segunda guerra mundial, durante la fase 
económica conocida como la poi ltica de industrialización 
sustitutiva de importaciones. Empero, hoy en d(a, bajo la 
influencia creciente de las transnacionales y del sistema 
financiero internacional en el sistema económico lat inoame
ricano, se ha vuelto a favorecer abierta y prioritariamente el 
desarro ll o de las exportaciones. Por supuesto, la razón es el 
desequilibrio creciente que esta influencia ha generado en las 
re laciones con el exterior. Como es necesario compensar los 
déficit de la bal anza comercia l, amortizar y pagar los 
intereses de los créditos pedidos antes para cubrir tales 
déficit, pagar tecnolog(as y servicios, rembolsar utilidades a 
los inversionistas extranjeros y tener recursos externos para 
que las burgues(as nacional es co loquen parte de sus capitales 
en Suiza o en Estados Unidos, se favorece todo lo que 
contribuye a incrementar el valor de las exportaciones. En 
este tipo de desarrol lo participan a un tiempo el Banco 
Mundial , el Banco Interamericano, los bancos privados, el 
Fondo Monetario Internacional, la ayuda técn ica interna
cional, etcéte ra. 

En esta situación, aun cuando aparentemente el sistema 
colonial ya no tiene cab ida, hay una presión interna de 
origen histórico y una externa ejercida por todas estas 
influencias que acabamos de mencionar y por la po i (ti ca de 
"modernización", que impulsan a seguir tratando de producir 
para la exportación. Como los produ.::tos agr(colas expor
tables, tradicionales o nuevos, desempeñan un papel muy 
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importante en muchos paises latinoamer icanos, incluso en los 
rn ás indu stria li zados, casi en todas partes las mejores tierras, 
la rnayorla de las inversiones agrlcolas y todo aq uell o que 
contribuya a aumentar la productividad, se ded ica sobre todo 
a ese tipo de pro-ducción _ El apoyo a la producción de 
alim entos para el mercado interno se deja en segundo plano, 
excepto cuando se trata de los destinados a la población 
urbana de ingresos altos o medios, que permiten obtener un 
buen margen de utilidades. En todo esto, la rnás perjudicada 
es la producción de alimentos básicos, respecto de los cuales 
muchos paises lat inoam ericanos se hacen cada vez rnás 
depend ientes del exterior. También sucede que los pro
ductos de exportación van ocupando tierras que antes se 
destinaban al cu ltivo de alimentos, el cual se ve desplazado 
por su rnenor rentabilidad . Entre los casos rnás recientes, 
cabe citar dos: el de la ampliac ión de las tierras destinadas a 
la ganaderla extensiva, para producir carne exportable barata, 
y el de la soya_ 

Veamos, por ejemp lo, lo que sucedió en Centroarnérica 
con la expans ión de la producción de carne para la expor
tac ión.18 

En las estad (sticas del comercio internacional, los paises 
centroamericanos no aparec ieron sino a fines de los años 
cincuenta. Entre 1958 y 1970, Costa Rica, Honduras, Ni
caragua y Guatemala se conv ir tieron en exportadores de 
carne para el mercado estadounidense. Esta expansión fue 
rnuy rápida. En diez años, las exportaciones centroame
ricanas de carne aumentaron de 17 000 ton (prorned io de 
1960-1962) a 73000 ton (promedio de 1970-1972). En 
todos los casos, el producto exportado era el rnisrno : se 
trataba de carne deshuesada y refrigerada destinada a la 
industria estadounidense. Esta comenzó a abastecerse cada 
vez rnás en pa(ses que vend(an la carne a precios bajos, para 
fabricar productos (salchichas, hamburguesas, etc.) cuya 
demanda aumentó cons iderab lemente en Estados Unidos . En 
Centroarnérica, estas empresas compraban la carne alrededor 
de 40% rnás barata que en Estados Unidos. 

El desarrollo de esta nueva actividad de exportac ión tuvo 
varias consecuencias para Centroarnérica. Por u na parte, un 
aumento de las exportaciones de carne tres veces rnás rápido 
que el de la producción. El resultado fue una disminución de 
la disponibilidad para el consumo de la población centroame
ricana, la cual, por otra parte, aumenta a un ritrno rnuy 
ace lerado. De 1960 a 1970, por ejemp lo, la disponibilidad de 
carne bovina para los cinco países del Mercado Cornún 
Centroamericano disminuyó 14% por habitante. 

Además, corno en Centroarnérica este consumo se dis
tribuye de una manera rnuy desigual, se agravan las condi
ciones alim entarias de los rnás pobres. En lo que se refiere a 
la carne bovina, el 50% rnás pobre de los centroamericanos 
consurn(a 3.6 kg an uales p,or persona, y el 5% de los rnás 
afortunados consurn (a 31 kilogramos. 

Por otra parte, cabe señalar que la expansión de esta 

18. Véase Bernard Roux, "Expansio n du capitalisme et dével
oppement du sous-développement: l 'intégration de I'Amérique 
ce ntrale au marché mondial de la viande bovine", Revue Tiers Monde, 
núm . 62, Presses Universitaires de France, París, abril-junio de 1975. 
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producción de carne para la exportac ión es obra de los 
grandes ganaderos que utilizan métodos de producción rnuy 
extensivos, con excepción de algunas empresas de cr (a in
tensiv a. Esto limita las tierras disponibles para el cu ltivo. 
Inclu so en El Salvador, donde es rnuy fuerte la presión sobre 
la tierra, se consagra a la ga nader(a extensiva un gran 
porcentaje de tierras clasificadas corno aptas para el cu ltivo 
anual intensivo . Esta forrna de cr(a se ve favorecida, además, 
por el mantenimiento de la gran propiedad. Por consiguiente, 
debido a las buenas tierras agrlcolas que se le destinan, la 
ganader(a agrava la insuficiencia de la producción de ali 
mentos básicos y, por ende, se convierte en un factor 
poderoso de desnutrición para las capas rnás pobres de la 
población centroamericana. 

Exarninernos ahora las consecuencias alim entarias de la 
expansión de las exportac iones de soya en BrasiJ.19 

A partir de mediados de los años sesenta, la soya fue el 
producto que más se expandi ó en este país. 

El alza de precios en el mercado internacional fue el 
resultado de una demanda creciente de soya y de sus 
subproductos, utilizados sobre todo como ración animal. A 
principios de los años setenta hubo una reducción coyuntura l 
de la oferta, principalmente a causa del descenso de la 
producción en Estados Unidos, que es el proveedor rnás 
grande del rnundo. El alza de los precios promedio por 
tonelada exportada de Brasil aumentó 111 % de 1965 a 1975. 
Esto exp lica en parte el incremento espectacu lar de este 
producto en el sue lo brasileño. De 1965 a 1975 las expor
taciones de soya aumentaron rnás de 44 veces. A pesar de su 
valor nutritivo, la soya nunca forrnó parte de la alim entación 
habitual del brasileño; de ah( que se exportara gran parte de 
la producción. En 197 5 se exportaba 70% de la producción 
brasileña y la soya constitu(a, rnás que el café, la principal 
ex portac ión agr(co la de este pa(s . 

En el estado de Paraná, las superfic ies destinadas al 
cultivo de la soya aumentaron de menos de 6 000 hectáreas 
en 1960-1962 a 1 600 000 en 197 4-197 5. Es evidente que 
para abarcar una superficie de ta l extensión, un producto 
nuevo ten(a que ocupar la tierra que antes se destinaban a 
otros . Particularmente en Paraná, fue rnuy importante la 
sustitución de otros cu ltivos alim enticios, incl uso de ex
portación, por la soya. Corno lo subraya un estud io de la 
Funda~ao Getulio Vargas:20 "La expansión de la superficie 
de cultivo de la soya en Brasil ocasionó la sustitución de 
otros cultivos comparativamente rnenos rentables desde el 
punto de vista del agr icultor . De este modo, las superficies 
que antes se destinaban a las plantaciones de café, rna(z, 
algodón, frijol, arroz y pasturas se incorporaron al cultivo de 
la soya, particularmente en Paraná, donde la expansión de 
esta leguminosa fue la que rnás aumentó en los últimos años . 
En ese estado el proceso principió remplazando los cafetales, 
considerados antieconórnicos, y actualm ente expu lsa no sólo 
al rna(z, sino también al frijol y al arroz. El resultado 

19. Véase Tania Navarro Swain, Trente ans d'histoire du Paraná: 
des grands espaces vides a u capitalisme agraire 7 940-7 9 70, tesis de 
doctorado, Universidad de París 111, Insti tuto de Altos Estudios de 
América Latina, París, 1979. 

20. Cojuntura Economica, vol. 30, 1976, p. 116. 
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negativo de este proceso, llevado a sus últimas consecuencias, 
sería el monocultivo or ientado al mercado externo, lo cual 
significaría una vu lnerab ilidad muy inconveniente para el 
país frente a las fl uctuac iones del mercado internacional, así 
como una amenaza al sum ini stro in terno de otros productos 
agr íco las". 

Como, por otro lado, la producción de la soya se puede 
mecanizar fáci lmente, su extens ión produjo un efecto nega
tivo desde el punto de vista de l emp leo y, por ende, en los 
ingresos de la mano de obra rural. 

Una tercera sustitu ción que amenaza a las tierras que se 
destinaban anter iormente a culti vos alim enticios está ligada al 
desarrollo del programa conocido como "Pro-Aicoo l" , tam
bién en Bras il . En este caso no se trata de favo recer un 
culti vo de exportación, sino de sustituir una importac ión 
considerada vital para el funcion amiento del model o soc ial 
establecido: el combustib le para automóv il es. Debido, por 
una parte, al peso de las importaciones de petróleo en el 
comerc io exter ior de Bras il y a la necesi dad de disminuir el 
déficit de la balanza de pagos21 y por otra, a la posibilidad 
técnica de sustituir parte de este petróleo con el alcohol 
obten ido de la caña de azúcar ,2 2 se corre el riesgo de 
ace lerar considerablemente la sustitución de cul tivos ali
men ticios por el de caña de azúcar para obtener alcohol. En 
efecto, desde el punto de vista de los productores, resultará 
más rentable destinar sus tierras a la fabricación de una 
materia prima para los consumidores de -automóviles, que son 
las clases med ias con buenos ingresos, que producir alim entos 
bás icos para una población de ingresos bajos . 

Además, este programa "Pro-Aicool", que goza de la 
ayu da del Estado, contr ibuye a aumentar la concentración de 
la tierra y favo rece la exp ul sión de los agr icultores, como 
acaban de señalarlo los ob ispos brasileños.23 

Así pues, estos tres ejemplos muestran cómo el modelo de 
desarrollo que persigue ante todo la in tegración de la econo
mía latinoamericana en el mercado mundial opera en de
trimento de la situación alimentar ia de las mayorías más 
pobres de la población. 

Exami nemos ahora el segundo factor que agrava la desnu
trición de la pobl ación latinoamericana. 

21. Según el exministro de fin anzas de Brasil, Karlos Richbieter 
- que dimitió a principios de 1980 por sus diferencias con el ministro 
de planeación Delfi m Neto respecto a la situación de la balanza de 
pagos- , en 1980 Brasi l debería gastar 1 O 400 millones de dólares para 
pagar sus importaciones de petróleo. Esto representaría 25% del total 
de recursos que necesitaría el país, los que asce nd er(a n a 41 000 
millones para cubrir el conjunto de sus importaciones más la amor
tización y los intereses de su deuda extern a. Todo esto fre nte a 
exportac iones del orden de 17 000 millones de dólares, lo cual 
supone un déficit de 24 000 millones. Véase Latin America Regional 
Report sobre Brasil, Latin America Newsletters, Londres, de l 8 de 
febrero de 1980. 

22. La industr ia automovil(stica brasileña prevé producir, en 
1980, 250 000 auto móvi les que utili zarán como carburante una 
mezcla de alcohol de caña y de petróleo. Véase Latin America 
Commodities Report, de l 4 de abri l de 1980. 

23. Declaración de los obispos de Brasi l al te rmin ar su XV III 
asam blea general, ce lebrada del 5 al 14 de feb rero de 1980, sobre la 
cuestión de la tierra en Brasil. Véase el semanario DIAL, núm. 605, 
Par(s, 13 de marzo de 1980. 
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La concentración de la tenencia de la tierra, 
las formas de modernización y el subempleo rural 

Desde la época de la conquista y de la co loni zac ión, en 
Amér ica Latina tamb ién ha sido una constante históri ca la 
concentración de la tenencia de la ti erra en grandes pro
piedades pertenecientes a un grupo reducido. Esto no cambió 
con la independencia de las repúblicas latinoamer icanas, pues 
la revol ución política no fue acompañada por cam bi os 
signi ficativos en las estructuras socia les tradic ionales. El 
1 ibera! ismo económ ico de fines del siglo X 1 x y la mayor 
apertura hacia el mercado mundial no hic ieron más que 
refo rzar esta concentración. A principios del siglo X X , el 
desarrollo de nuevas ac tividades de agroexportc.ció n tambi én 
favoreció este mismo fenómeno . In clu so en los paises donde 
tomaron el poder go biernos más representat iv os de las clases 
med ias urbanas, los sec tores lat ifundistas trad icionales lo
graron conserva r gran parte de sus tierras . . Por otro lado, 
aparecieron nu evas burguesías agra ri as, favorec idas por el 
proceso de modernización, que también concentraron en sus 
manos ex tensas prop iedades. En la actuali dad, todav(a, en 
ciertas regiones recientemente co lon izadas (la Amazon ia, por 
ejemp lo), se ve cómo la po l(tica de favorecer· las grandes 
in versiones agr(co las subvencionadas por la colectividad 
(desgravación fiscal) permite la concentración de la pro
pied ad de la tierra en inm ensas fincas, ahora controladas por 
las transnac ionales. 

1 odo esto ha favorecido el desarrollo de una agr icul tura 
de tipo extensivo, que crea pocas oportunidades de trabajo 
en las grandes propiedades. Por otro lado, la economía de 
plantac ión fue el ori gen de grandes fluctuaciones en las 
neces idades de t rabajo entre las épocas de cosecha y los 
llamados períodos muertos del año. Todos estos fenómen os 
han acentuado el subemp leo rural y han obl igado a la 
pob lación campesina, cada vez mayor, a emigrar a las 
ciudades, o bien a rep legarse en los mini fu ndios de tierras 
pobres, donde por el aum ento de la densidad demográfica y 
por la falta de cap ital, sus condiciones de vida se vuelven 
cada vez más difíciles.2 4 Sin la emigración temporal a las 
regiones de plantación, o a otras regiones de l país o del 
extranjero, la pob lac ión campesina no lograr ía sob rev ivir ni 
siquiera en las miserab les condiciones en las que subsi ste 
actualmente . 

A este factor de concentrac ión de la propiedad, que 
implica la falta tota l o la insuficiencia de t ierras para la 
inm ensa mayoría de la población rural lati noamericana, se 
aunó, a partir de los años ci ncuenta, el proceso de "moder
ni zac ión" . ¿Qué quiere decir "modernizar" en la Amér ica 
Lati na actua l? Significa tratar de copiar las técnicas de 

24. En siete países lat in oameri ca nos, ya en 1950-1960 los mini
fundios incapaces de proporcionar ocupación por tiempo completo y 
durante todo el año a una fami lia campesin a y de satisfacer sus 
necesidades de co nsumo esenciales, abarcaban a la cuarta parte de la 
población agr(co la activa (5.3 de 20.3 millones) y dispon(an de 
menos de 5% del tota l de tierras cu ltivab les. Si consideramos el 
con junto de tierras cultivab les de cada país, en Co lombia los lat i
fu ndios ten(an 147 veces más tierras por trabajador activo que los 
minifundios, en Chil e 48 veces, en Brasil 30 veces y en Guatemala, 13 
veces. Véase Solon Barraclo ugh, Agrarian Structure in Latin America: 
A Resumé of the CID A Land Tenure Studies, Lex ingto n Books, Lexi ng
ton, 1973. 



comercio exterior, julio de 1980 

producción de los países occidentales, que ut ili zan inten
sivamente el cap ital, son cada vez más mecanizadas e in· 
tentan econom izar una mano de obra agríco la decreciente y 
relativamente cara. Empero, en países con mucho menos 
capital, en los que, además, gran parte de este capital implica 
un alto costo en divisas, y cuyo crecim iento demográfico y 
de la fuerza de trabajo es uno de los más rápidos del mundo 
actual, el resultado de la aplicac ión de estas tecnologías es 
aumentar la productividad de unos pocos y, al mismo 
tiempo, dejar sin emp leo regu lar a la inmensa mayoría de los 
trabajadores, que cada vez son más marginados del sistema. 

El resultado fina l es, por una parte, una rápida emigración 
masiva a las ciudades. De 1950 a 1976, más de 40 m iliones 
de campesinos tuvieron que abandonar el campo, a un ritmo 
cada vez más ace lerado, para establecerse en los cinturones 
urbanos, donde constituyen un subpro letariado miserable que 
vive de pequeñas actividades inestables, ante la incapacidad 
del sistema industrial o de servicios para absorberlos pro
ductivamente. A principios de los años cincuenta, esta emi
gración era de l orden de un millón de personas por año; a 
fines del período, de casi dos millones.2 5 

Otra consecuenc ia de las poi íticas actua les que favorecen 
cierta forma de modernización es el desplazamiento creciente 
de los trabajadores agrícolas permanentes por eventuales que 
tienen menos oportunidades de empleo. En 1970, se calcula
ba que el monto de la subocupación agrícola en 15 países 
latinoamericanos equivalía al desempleo abso luto de más de 
la tercera parte de la mano de obra ru"ral.2 6 Hoy en día la 
situación debe ser aún más grave. 

Es decir, se transfiere hacia las grandes ciudades a los 
campesinos que la concentración de la propiedad y el sistema 
de desarrollo aplicado mantienen en el desempleo, donde 
constituyen el sector más miserable de la población; o bien 
se les retiene en el campo, con ingresos cada vez más 
insuficientes a causa de la subocupación . Como vimos al 
principio de este trabajo, no es necesario demostrar los 
estrechos vínculos entre esta situación y la desnutrición de 
esos grupos de la población latinoamericana, a causa de la 
debilidad de sus ingresos. 

Homogeneización del sistema alimentario 

El tercer factor que contribuye hoy en día a la desnutrición 
de sectores considerab les de la población latinoamericana es 
la penetración del sistema de producción y distribución de 
a 1 i m e ntos, por parte de empresas transnacionales que 
intentan imponer un sistema alimentario calcado del de los 
países occidentales industrializados. 

Uno de los hechos socioeconómicos más importantes 
desde el decenio de los sesenta es la penetración total de la 
agricultura de los países latinoamer icanos, por parte de las 
empresas transnacionales que tratan de integrar sus sistemas 
alim entar ios a los de los países capitali stas industrializados. 
Esto se ll eva a cabo mediante el desarrollo de cultivos 

25 . Véase Desarrollo social rural en América Latina, documento 
para la reunión CEP A L-FAO sobre ese tema ce lebrada en Montevideo, 
Uruguay, de l 9 a l 11 de agosto de 1978, p. 24. 

26. Véase PREALC, El problema del empleo en Américp Latina: 
situación, perspectivas y poi íticas, Santiago de Chi le, 197 6. 
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comerciales de tipo tradicional, o bien de nuevos productos, 
la creación de mercados para los in sumos tecnológicos, la 
organización de nuevos mercados internos para productos 
alimenticios elaborados, etc. Este problema, que apenas 
emp ieza a estudiarse con profundidad, es de capita l im 
portancia) 7 

Esta "agroindustria" o "agronegocio", como se le llam a 
comúnmente, persigue abarcar tanto la producción y la 
distribución de los insumos para la agricu ltura como las 
operaciones productivas de la misma y el alm acenamiento, 
transformación y distribución de los productos agríco las y 
los al im entos envasados. Asimismo, trata de integrar las 
políticas de crédito agrícola y la investigación agronómica, 
ya sea mediante el manejo directo o la influencia indirecta. 

En su acción de penetración, la agroindustria recibe una 
poderosa ayuda de las fundaciones privadas y de las uni
versidades de los países industriales, así como de los orga
nismos financieros y de cooperación técnica internac iona l; en 
una palabra : de todos aque ll os que conciben la moder
nización, de una manera abso lu tamente unilateral, como un 
intento de ap li car en todas partes el modelo de producción y 
consumo de los países industrializados, en particular el de 
Estados Unidos. 

La agro indu stria no toca, ni le interesa tocar, los sectores 
de autoconsumo o el minifundio. Las poblaciones rurales de 
esos sectores son demasiado pobres, tienen parcelas demasiado 
reducidas y de mala calidad y no le interesan como pro
ductoras ni como consumid oras. Al menos por ahora, su 
objetivo son sobre todo los grandes, medianos y pequeños 
empresarios cap italistas que producen para la exportación o 
para el mercado interno, que ocupan las mejores tierras y 
tienen capital propio o posibilidades de acceso al crédito. Por 
otra parte, a la agroindustria le interesan fundamentalmente 
los consumidores urbanos: las burguesías, las clases medias y 
los sector\!S populares con un ingreso más elevado o, más 
bien, suficiente para que sean integrados como compradores 
en su sistema alimentario. 

La penetración de este modelo de producción y de 
alim entación en la economía latinoamericana repercute en las 
poblaciones pobres del continente por un doble efecto 
complementario. Por una parte, margina de un modo cre
ciente a los productores muy pequeños, la gran mayoría del 
mundo campesino, así como a los trabajadores sin tierra, que 
se empobrecen cada vez más debido al desempleo causado 
por tecnologías muy intensivas en capita l. 

Por otra parte, margina a los con su m id ores urbanos y 
rurales de muy bajos ingresos, que no están en cond iciones 
de pagar productos alimenticios con un gran valor agregado 
por la industria y los servicios. E incluso aque ll os pobres que 
están integrados al sistema porque disponen de un poder de 
compra un poco más alto que el del resto, deben sacrificar 

27 . Al respecto . véase la tesis de doctorado de S usan George, 
Strategies d'intervention des pays industrialisés dans les systemes 
a/imentaires des pays périphériques, Université de Par(s 111 , diciembre 
de 1978, as( como el expediente sobre "Transnationales et Agri
cu lture", preparado por Gonza lo Arroyo, Silvia G. de Almeida y J .M . 
van der Weid, en la revista Amérique Latine, núm. 1, CETRAL, Parls, 
enero-marzo de 1980. 



746 

otras necesidades, por lo cual se puede afirm ar que pagan 
más por comer peor. 

Debemos recordar que las calorías y proteínas pueden 
tener costos diferentes28 y que el sistema de la agroindustria 
está orientado, en todos los niveles, hacia un consumo muy 
elevado de energía que aumenta los costos finales. Además, 
el sistema de comercialización absorbe una gran proporción 
del precio final de los productos alimenticios. Es un sistema 
alimentario organizado para obtener utilidades; cuanto más 
elaborado sea un producto, mayores serán las utilidades en 
todos los niveles. Si esto no tiene consecuencias demasido 
negativas para los consumidores de altos ingresos -que 
incluso pueden comer alimentos más agradables con mayor 
facilidad-, sí agrava la situación de subalimentación de las 
mayorías de con su m id ores más pobres, sobre todo de los 
urbanos. 

Po/ íticas de acumulación, 
de ingresos y anti-inflacionarias 

El último factor que contribuye de manera significativa a la 
subalimentación de un sector considerable de la población 
latinoamericana es el de las poi íticas que favorecen el 
proceso de acumulación de las burguesías capitalistas internas 
y del capital transnacional, en detrimento del Estado y del 
resto de la población. A esto debe agregarse que el modelo 
de consumo desarrollado implica también la necesidad de un 
ingreso muy concentrado, dado el nivel de las fuerzas 
productivas de la economía latinoamericana. En América 
Latina, por encima del mercado, las ·poi íticas monetarias 
anti-inflacionarias que están de moda se basan sobre todo en 
el sacrificio de los ingresos de los sectores más pobres de la 
población, lo cual agrava su situación alimentaria. 

Hoy en día, América Latina busca desarrollarse en el 
marco de un sistema que se ha llamado, con justa razón, 
capitalismo periférico respecto al de los grandes centros 
capitalistas mundiales. El crecimiento de su economía exige, 
como es normal, un proceso de acumulación de capital; pero 
esta acumulación se emplea sobre todo para favorecer el 
desarrollo de una sociedad de consumo (y, en consecuencia, 
de una producción) cuyo modelo se importa de los países 
capitalistas centrales. 

Este modelo de consumo exige un nivel de ingreso 
familiar que en nuestros días sólo perciben las clases altas y 
medias de la sociedad latinoamericana, que no son más, en el 
mejor de los casos, de 30% de la población total. Por otra 
parte, las técnicas de producción transferidas de los países 
centrales exigen una densidad creciente de capital por unidad 
de producción, al tiempo que absorben una proporción cada 
vez menor de la mano de obra total. Mano de obra que, por 
su parte, aumenta hoy en día con más rapidez que la 
población, lo que seguirá ocurriendo hasta fines del siglo.29 

28. J. Kiatzmann, Nourrir dix mi!liards d'hommes?, Presses 
Universitaires de France, París, 1975. 

29. En los próximos 20 años debe esperarse un crecimiento 
explosivo de la mano de obra a tasa anuales cercanas o superiores a 
3%, aun si la tasa de crecimiento demográfico baja del promedio 
actual de 2.7 % por año. Esto se debe sobre todo a la composición 
por edades de la población actual y a la incorporación cada vez 
mayor de la mujer a la fuerza laboral. Véase Notas sobre la economía 
y el desarr(J/Io de América Latina, núms. 311 -313, CEPA L, Santiago 
de Chile, febrero-marzo de 1980. 

desnutrición y dependencia 

Los aumentos de la productividad que estas técnicas traen 
consigo son ap rovechados sobre todo por los estratos más 
ricos de la sociedad, que, con el capital extranjero, co ntrol an 
la mayor parte de los medios de producción . Estos aumentos 
de la productividad apenas si se cap itali zan en el país. Se 
utilizan sobre todo para ampliar el consum o de los sectores 
de más altos ingresos y de algunos de ingresos medianos ; al 
mismo tiempo, se cana li zan hacia los países centrales en 
forma de intereses sobre capitales invertidos o sobre créditos, 
o bien como pagos por tecnología o por servicios. 

Cuando los sectores sociales medios que padecen el 
"efecto de demostración" de la sociedad de consumo tratan 
de obtener, mediante la lucha poi ítica y sindical , una mayor 
participación en los ingresos y, además, cuando a esta lucha 
se adhieren algunos sectores populares, la inflación se acelera. 

La concentración de los medios de producción en manos 
de las burguesías locales y del capital extranjero que quie
ren apropiarse de la mayor parte de los excedentes es, a 
la larga - por este proceso de inflación-, incompatible con la 
subsistencia de las instituciones democráticas. Y lo es todavía 
más cuando el desarrollo de éstas aumenta el poder de 
negociación de los estratos medios y populares. La expe
riencia demuestra que cuando las tensiones sociales se hacen 
demasiado fuertes, las clases altas y el capital extranjero 
recurren a la fuerza militar para resol ver, en su favor, la 
lucha por la redistribución de los ingresos. Mediante la 
eliminación de la fuerza política y sindical de los estratos 
medios y populares, es posible frenar y reducir la remu
neración salarial , al tiempo que la expansión monetaria y las 
devaluaciones hacen subir los precios y restablecen la apro
piación de los excedentes económicos por parte de las clases 
do m inantes.30 

Así pues, el desarrollo en el marco del capitalismo 
periférico excluye a sectores considerables de la población 
latinoamericana. Ese desarrollo se lleva a cabo, ante todo, en 
beneficio de las clases locales más ricas y de las potencias 
capitalistas centrales. Al mismo tiempo, las clases pobres y 
medias bajas de la sociedad deben sobrevivir como puedan, 
entre el subconsumo y las tentaciones de una sociedad de 
consumo que está fuera de su 1lcance. La sociedad se vuelve 
cada vez más desigual, las tensiones sociales y políticas 
aumentan y, a la larga , el sistema sólo puede mantenerse con 
una dosis considerable de represión. Hay una incompa
tibilidad creciente entre el sistema de capitalismo periférico, 
la realidad demográfica de América Latina y las instituciones 
poi íticas de m acráticas . 

En esta situación, la subalimentación de sectores consi
derables de la población latinoamericana no es sino un 
subproducto de la aplicación de este modelo. 

En conclusión, debemos decir que no será posible eliminar 
el hambre y la desnutrición de una proporción muy im
portante de la población latinoamericana, sin definir una 
estrategia de acción capaz de superar los obstáculos que 
plantean los factores que acabamos de analizar . O 

30. Puede verse una crítica profunda sobre el modo en que 
funciona el capita lismo periférico en América Lati na en Raúl 
Prebisch, "Critica al capitalismo periférico", en Revista de la CEPAL, 
Santiago de Chile, primer semestre de 1976. 
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Las sequías en México: 
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y efectos 1 

ENRIQUE FLORESCANO MAYET* 
JAIME SANCHO Y CERVERA** 
DAVID PEREZ GAVILAN ARIAS*** 

INTRODU CC ION 

Durante toda su existenc ia el hombre ha sufr-ido constan
temente los efectos de las sequías. Estas han afectado en 
diverso grado y de diferente maner·a a las activ idades huma
nas, pero especia lm ente a las qu e tienen como base la 
agricu ltura. Así, desde qu e el hombre cult ivó las primeras 
plantas, ha sido la sequía uno de sus principales enem igos . 
En México ha sido un flagelo permanente de los agr icultores, 
aun cuando la percepción de este fenómeno y de sus conse
cuencias ha var iado a través del tiempo. Así, en 1460 los ha
bitantes del valle de México lo percibieron de esta manera: 

"En este año ll ovió fuego, es decir que hizo tanto sol que 
parecía llover fuego por cuya causa se desarraigaron los más 
grandes ahuehuetes y se secaron los más gruesos." 

En la actualidad, la sequía se define como "un fenómeno 
meteorológico que ocurre cuando la precipitación o el es
curr imiento natural en un período es menor que su va lor 
normal, y cuando esta deficiencia es suficientemente grande 
y prolongada para dañar las activ idad es humanas". 

Durante los últimos años, los efectos de las sequías se han 
dejado sentir con gran intensidad. Se recuerda en especial la 
que afectó al Africa Oriental en 1973 y 1974, que provocó 
la mu erte de más de 100 000 personas y de cientos de mil es 
de animales. En 197 5 se ini ció, en la costa oeste de Estados 
Unidos, una sequía que parece extenderse hasta el istmo 
centroamericano. Sus efectos se han sentido en México desde 
1977, año de precipitación deficiente que dejó un saldo de 
numerosos siniestros. 

Sin embargo, los terribles efectos conoc idos de la sequía 
contrastan con el 1 imitado conoc imiento científico sobre ell a, 
sobre todo si lo comparamos con el nivel alcanzado en el 
estudio de otros fenómenos hidrom eteoro lógicos. Una de las 
razo nes qu e ex plican es ta pobreza de co nocimientos acerca 
de un fen ómeno tan importante en la historia pasada y 
presente de México es que el inicio y fin de las sequías no 
son fácilm ente perceptibl es y só lo pueden aprec iarse por sus 
consecuenc ias. Por otra parte, las sequías tienen diferentes 
significados para los distintos especialistas que las estudian , 
lo cual ha dificultado establecer criter ios uniformes que 
exp liqu en su dinámica. En el caso concreto de México, la 
escasez de conocimientos obedece, además, a la falta de 
investigaciones profundas y cont inu adas. 

* Director de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antro
po log(a e Historia. 

** Director de Inventarios de Agua y Suelo, Comisión de l Pl an 
Nacional Hidráulico . 

*** Profesor de la maestr(a sobre Pl aneac ión de los Recursos 
Hidráulicos (UPIICSA, IPN), miembro de la Comisión del Plan Nacional 
Hidráulico. 

Con el propósito de mejorar el conocimiento acerca de las 
sequías en México, se inició un estudio histórico en el que se 
intentó recopilar las manifestaciones y consecuencias qu e han 
tenido en diferentes épocas; as imism o, se ha efectuado un 
análisis estadístico - qu e se apoya en datos de precipitación
cuyo fin es conocer las características principales del fenó
meno relativas a su extens ión, duración, magnitud y fr ecuencia. 

Los resultados de dicho estudio, concluido en marzo ele 
1978, son la base de este artícu lo, qu e esper·amos permita 
dar una idea más prec isa de l significado de la sequía en 
nuestro país y provoque nuevas investigaciones sobre un 
fe nómeno cuyas repercusiones afectan a la agricultura, la 
ga nadería, la generac ión de energía, el abastecimiento de 
agua a la población y a la indu stria, la cal idad del agua y, en 
su m a, a la economía toda del 'país. 

BREVE HISTORIA DE LAS SEQUIAS EN MEX ICO 

Lo que menos se conoce de las sequías en Méx ico es su 
manifestación y r·ecurrencia en el pasado, sus caracte rísticas 
h id rom eteorológi cas y sus efectos económ icos y sociales. Lo 
que aquí se presenta es un resum en ge neral de una investi
gac ión más amp li a, cuyos propós itos son estab lecer una 
prim era crono logía de su recurrenc ia y eva lu ar su impor
tancia en las épocas antigua, co lonial, moderna y contem
poránea.l 

La sequ ia en el México antiguo 

Aun cuando los conocimientos actua les y las fuentes dis
ponibles no permiten fij ar· con exact itud la recurrenci a, 
ex tensión y características de las sequías en esta época, los 
datos colectados indican qu e fue un fenómeno frecuente y 
qu e sus efectos tuvieron consecuencias devastadoras en la 
eco nomía de los pu ebl os pr·eh isp án icos. 

Aceptando que el registro cronológico es muy incierto y 
que seguramente las sequías qu e se citan en los textos fueron 
las más rigurosas o de efec tos más considerab les, es posibl e 
evaluar la importancia que tuvieron por sus efectos econó
micos, sociales y poi íticos. Fu entes indígenas y crónicas 
antiguas seiia \an que, en esos arios en que "llovía fuego" o 
no había suficiente prec ipitación pluvial, se perdían las 
cosechas de maíz, bajaba el nivel de la laguna de Méx ico, las 

l . Bajo la coordinación de Enriqu e Florescano, parti ciparon en esta 
invest igació n las siguientes personas: Elena Sánchez Mora (La seq u(as 
en la época prehispánica); E. Florescano (Las sequ(as en la época 
co lonia l); Gui ll ermo Padill a y Luis Rodr(guez Viqu eira (Las sequ(as 
en el sig lo XIX), y Guada lupe Castorena (Las sequías en el México 
co ntemporáneo). Los res ultados de esta in vestigación se pub li caron 
en Estudio hist0 .·."cc de /r¡ sequia en Mexico, Secretaria de Agricultura 
y Recursos ~;;Jráulicos, México , 1980. 
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chinampas quedaban encalladas en la tierra y los cultivos y 
cosechas se reducían. Cuando la sequía se prolongaba por 
dos o más años, no había simiente para sembrar y los efectos 
aumentaban y se multiplicaban. La pér·dida parcial o total de 
las cosechas producía escasez, agotamiento de las reservas 
acumuladas en los graneros famili ares y estatales y, en los 
casos más graves, hambre. 

En los años de sequía, las autoridades de los pueblos del 
valle de México establecían diversas medidas para combatir 
los efectos. Se prohibía sacar maíz, "so pena de la vida", y 
se mandaba traer dicho grano de otras provincias: "de 
Totonacapan se traía a cuestas el maíz, porque había mucha 
hambre". En otros casos, los habitantes recurrían a diversos 
alimentos: "echaban mano de las raíces de los tulares, 
pescado blanco, ranas y camarones de la gran laguna". 

En los casos de sequía severa las fuentes indican que sus 
efectos eran desastrosos, sobre todo para los habitantes de 
menos recursos, los macehuales, que eran la mayoría. En la 
sequía registrada de 1450 a 1454 se dice "que llegó a tanto 
la penuria, que se vendían los unos a los otros, por precio de 
maíz". Sahagún registra esta información : "Y cuando acon
tecía la dicha hambre, entonces se vendían por esclavos 
muchos pobres, hombres y mujeres, y comprábanlos los ricos 
que tenían muchas provisiones allegadas". 

Cuando el hambre hacía presa de amplios sectores de lapo
blación campesina, grandes contingentes emigraban hacia los 
lugares donde no se había manifestado: "viendo el Rer la 
mortandad que avia ... diales licencia, y permiso, para que 
pudieran salir del reino, a buscar que comer ... y de esta vez 
dizen que salieron muchos que nunca más bolvieron". 
Algunas fuentes mencionan también la aparición de epi
demias y enfermedades: "Empezó la gente a desfallecer y a 
andar marchita y flaca con la hambre que padecían y otras a 
enfermar, comiendo cosas contrarias a la salud". 

La sequía, al afectar a la agricultura, también interrumpía 
otras actividades importantes de las sociedades prehispánicas, 
como la guerra. Clavijero dice: "En el tiempo que se hacía la 
guerra a la república de Tlaxcala, se padeció hambre en 
algunas provincias del imperio mexicano, ocasionada de la 
sequedad de 2 años. . . al año siguiente. . . se logró una 
buena cosecha y, libres ya de las angustias del hambre, 
salieron las tropas mexicanas a la guerra contra Cuauhte
mallan ... " 

En resumen, a pesar de la escasa información acumulada, 
puede afirmarse que la sequía afectaba gravemente a las 
poblaciones prehispánicas, puesto que golpeaba el centro 
mismo de su sustento: la agricultura de granos. Sin duda por 
ello, estas sociedades crearon una ciencia, la astronomía, 
dedicada a estudiar las relaciones entre los fenómenos me
teorológicos y el ciclo agrícola; asimismo, desarrollaron 
medidas concretas para disminuir los efectos de la sequía: 
obras hidráulicas, sistema de cultivo por chinampas y terrazas 
irrigadas, calendario agrícola, sistemas de almacenamiento, 
etc. Aunque recientemente han aumentado los estudios sobre 
estos aspectos, todavía se requiere de más investigación para 
precisar la importancia de la sequía en esta época. 

Importa destacar que la dependencia de los agricultores 
prehispánicos del valle de Mé xico con respecto al maíz, más 
las características propias de esta planta y las condiciones 

las sequías en méxico 

clim ato lógicas de la reg10n, hac ían de la agr icu ltura una 
actividad extemadamente sens ible a la sequía y las heladas, 
dos fenómenos característi cos de la zona. Debido a que el 
maíz es originario de regiones con menor altitud que el vall e 
de México, tenía y tiene poca resistencia a las hel adas y es 
particularmente vulnerable en las etapas de germinación y 
formación de la esp iga, cuando los requerimientos de hume
dad son muy altos. De ahí que una estac ión de lluvias tard ía, 
combinada con heladas tempranas, resulten fata les para una 
agricultura con estas ;:;aracterísticas. 

Las sequ /as en la colonia 

Para esta época, la investigación permitió descubrir, en los 
300 años que van de 1521 a 1821, 50 casos documentados 
de sequía en el valle de México y 26 en el área del Bajío . De 
los registrados en el valle de México, ocho abarcaron dos 
años consecutivos (1597-98, 1620-21, 1641 -42, 1691 -92, 
1701 -02, 1764-65, 1772-73 y 1808-09), y dos se prolon
garon por tres años (1616-17-18 y 1778-79-80). La crono
logía de las sequías del valle de Méx ico y del Bajío muestra 
que en muchos casos el fenómeno afectó simultáneamente a 
zonas muy amplias del virreinato; empero, habría que tener 
más información para precisar su extensión. El estudio 
conjunto de la producción y los precios de los productos 
agrícolas señala tambi én la presencia de ciclos agrícolas de 
diez años en promedio que generaban aumentos y dismi
nuciones en la producción. En todos los casos de disrn inu
ción de la producción agrícola se pudo establecer que la 
causa fue la sequía, las hel adas o el granizo, o una combi
nación de dichos factores. 

Las fuentes consultadas (documentos de diezmos ecle
siásticos que registran los montos de la produ cc ión agrícola 
por pueblos, libros de precios del maíz, actas de cabildo y 
crónicas), registran sólo las sequías que causaron conse
cuencias graves en la agricultura, la economía o la sociedad 
colonial. Es decir, dan cuenta de los casos más severos, pero 
raramente ele los leves. Entre los primeros se registran 
sequías al principio ele las siembras (abril-mayo) y en la 
época ele lluvias (junio-septiembre), así corno las que abar
caban las épocas ele ge rminación y maduración del maíz 
(abril-septiembre). Cuando la presencia ele sequías coincidió 
con otros fenómenos meteorológicos, como heladas y gra
nizadas, la conjugación provocó algunas ele las catástrofes 
agrícolas más graves de la época colonial, como las crisis de 
1695, 1785 y 1808-09. 

Veamos ahora, en forma muy re su m ida, las consecuencias 
de las sequías en la economía y la sociedad coloniales. El 
efecto inmediato era la reducción de las cosechas. La dis
minución era más o menos grave dependiendo de que la 
sequía hubiera sido muy intensa y prolongada, y según su 
extensión o concentración en la zona cerealera. Sólo en el 
caso de las sequías muy severas hay datos suficientes para 
determinar con cierta precisión su intensidad y el área 
geográfica que cubrieron. Las de 1785 y 1808-09 afectaron, 
por ejemplo, a la mayor parte de la zona de los cereales y 
fueron muy intensas. 

La reducción de la producción agrícola provocaba la 
escasez de los productos, a la cual seguía, de manera 
mecánica, la carestía inmediata de los cereales y de otros 
artículos de primera necesidad. La escasez y carestía de ma(z 
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provocaban el alza de precios en los demás cereales y también 
en la carne. Las sequías más severas, al tiempo que oca
sionaban una fuerte contracción de las cosechas, producían 
gran mortandad en la ganadería, lo cual hacía más grave y 
profunda la crisi s en la agricultura. La muerte del ganado, a 
su vez, increm entaba la carestía y hacía sub ir más rápida
mente los precios de los alimentos básicos y, sobre todo, 
afectaba a las siembras del año siguiente en virtud de que se 
reducía el número de an im ales de tracc ión que se empleaba 
en los cultivos. 

La escasez y carestía generaban otros problemas econó
micos y sociales, que hacían de la cris is agrícola uno de los 
fenómenos más catastróficos de la sociedad colonial. En 
todos los casos de malas cosechas y carestía de los alimentos 
básicos, las consecuencias del fenómeno natural resultaban 
agravadas por factores sociales, como la especu lac ión y el 
acaparamiento. 

Las crisis agrícolas más graves provocaron, además de la 
inmediata escasez, carestía y especu lación, grandes movi
mientos migratorios, propagación e intensificación de epi
demias, paro en las actividades económicas, desempleo en el 
campo y las ciudades, muertes masivas de población indígena 
y campes ina, tensión socia l en los ciudades y en ocas iones 
alborotos y motines populares. Las sequlas de 1624, 1695, 
1749, 1785 y 1808-09 tienen estas características. 

La explicación de la intensidad y gravedad de los efectos 
se encuentra en el papel central que ocupaba la agricultura 
en la econom(a de la sociedad colonial. Era la actividad 
principal de la mayor(a de la población y la base que 
sustentaba las otras activ idades. La mayor parte de la 
población dependía del maíz como alim ento principal, que 
casi carecía de sustituto, pues el trigo y la carne eran más 
caros y su precio también se elevaba con la pérdida de las 
cosechas de maíz y de los pastos. Además, la política 
comercial de la época y el bajo desarrollo de los caminos y 
transportes impedían que, en los casos de disminución grave 
de la producción de maíz, éste se trajera de otras regiones o 
se importara. Debido a lo anterior, una reducción importante 
de la cosecha de maíz provocaba una crisis general en la 
economía colonial y graves conflictos sociales y políticos. La 
suspensión parcial o total de las actividades económicas no 
agrícolas (minería, manufacturas y artesanías textiles), las 
migraciones y el desempleo aumentaban la criminalidad y las 
tensiones sociales, tanto en el campo como en la ciudad. 

Las sequías en el siglo X I X {7827-7970) 

La investigación realizada por Guillermo Padilla y Luis 
Rodríguez Viqueira sobre las sequías en este período, mues
tra que fueron un fenómeno recurrente y devastador en la 
agr icultura, cuyos efectos,. como en la colonia, se extendían 
a toda la economla. 

La inform ación para los años 1821 a 1874 es muy pobre, 
debido a la ausencia de fuentes y de registros adecuados de 
las actividades agríco las. En dichos años sólo se registraron 
11 sequías. En cambio, para los años que van de 1875 a 
191 O se encontraron fuentes representativas y continuas que 
señalan la presencia de 29 casos de sequía en 35 años. 

En el período en su conjunto destacan, por su severidad y 
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amp li os efectos econom1cos y sociales, las sequías de 
1822-23 y 1834·35 en Yucatán, la de 1854 en Querétaro y 
la de 1868, que afectó un área muy extensa del país 
(Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Aguascalientes, Nuevo 
León, Coahuila y el valle de México). Durante el Porfiriato, 
las sequ(as más severas se presentaron en 1875, 1882, 
1884-85,1891-92,1896,1901 y 1908. 

Aunque la escasez de datos acerca del período 1821-1874 
impide formu lar generalizac iones, en algunas regiones del 
país, como Yucatán, se percibe un sensible deterioro de las 
defensas sociales ante la repetición de sequías, inundaciones 
y plagas de langosta. De 1807 a 1835 esta región padece la 
recurrencia de fenómenos meteorológicos y plagas que pro
ducen vastas migraciones, hambres y tumu ltos entre la 
pob lac ión indígena. En los años 1822-23 y 1834-35, las 
sequ(as conv irti eron a Yucatán en una zona de desastre. El 
Gobierno federal dictó med idas especiales para al ivi ar la 
situación, entre ellas la li bre importación de cereales cada 
vez que la agricultura era afectada por sini estros climato
lógicos. 

La información colectada sobre el Porfiriato - más rica
perm ite observar también la concentración de la sequía en 
regiones específicas y durante periodos prolon gados. De 
187 5 a 191 O se registran 17 años de sequ ía en la región qu e 
comprende a los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla y Tlaxcala, y 16 años ele sequ (a en la ¡·egión de 
Durango, Zacatecas, Aguascal ientes y San Luis Potosi. En 
este último estado se contaron 13 seq u(as en los 35 años del 
período. 

Las fuentes indican que en el siglo pasado, la sequía, 
además de afectar a los cultivos de subsistencia trad icional 
(maíz, frijol) y a la ganadería, perjudicaba también a los 
cu ltivos comerciales, como el algodón y la cebada, y a las 
fábricas e industrias movidas por agua. Las sequías más 
graves producían la conocida secuela de escasez y carest(a de 
los alimentos básicos, así como hambre, migraciones, paro de 
actividades, desempleo, tumultos en las ciudades, epidem ias y 
mortandades entre los habitantes más pobres. Como en la 
época colonial, en el siglo X I X se encuentra una estrecha 
correlación entre los efectos de la sequía y el incremento de 
la viol encia en el campo y en las ciudades. 

Es significativo, por otra parte, que a pesar de la diver
sificación de cultivos, del desarrollo del transporte ferro· 
viario, de los adelantos tecnológicos y ele la creación de 
presas y bordos, en el Porfiriato hubiera crisi s agr(colas tan 
devastadoras como las de 1875 y 1892, cuyas características 
y efectos sociales sólo son comparables con las grandes 
catástrofes de la época colonial. Para aliviar en algo estas 
graves calam idades, el Gobierno decretó la importación libre 
y sin impuestos ele cereales, que generalm ente se compraban 
en Estados Unidos. El Gobierno federal también solla com
prar granos en las zonas no afectadas y distribuirlos en las 
que tenían mayores problemas. La Secretaría de Comuni
caciones y Obras Públicas colaboraba en estas campañas 
mediante la rebaja de los fletes de transporte. Tanto el 
Gobierno federal como los estatales promovían la creación 
de grandes depósitos de cereales y vendían los granos a 
precios bajos entre la población más pobre. Todo esto se 
acompañaba de :-:-. ;;~ :d~~ contra la especulación y el aca
paramiento, que ten(an poco efecto. 
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Las sequías en el período 7970-7977 

La investigación realizada por Guad alupe Castorena acerca de 
la sequías en este siglo se apoyó principalmente en la prensa 
periódica y muestra la presencia de 38 sequías en los 68 
años comprendidos de 191 O a 1977. En este lapso se 
encontraron seis sequías consecutivas a lo largo de varios 
años: 1917-28 (en este período hubo sequías todos los años, 
aunque no siempre en las mismas regiones), 1932-35, 
1937-39, 1949-51, 1969-72 y 1975-77. De 1930 a 1977 se 
registraron var ias sequías severas; destacan las extremada
mente graves de 1935, 1957, 1960, 1962, 1969 y 1977. O 
sea, que desde 1930 en adelante observamos un cambio 
climático favorable a la manifestación de la sequía. 

Según la información disponible, los estados más afee· 
tados fuero n Coahuila, con 22 sequías durante el período 
examinado; Nuevo León, con 18; Chihuahua, con 13, y 
Sonora y Tamaulipas, con 12 cada uno. 

La abundante, aunque no exhaustiva, información recogida, 
permite observar con mayor precisión los efectos económicos 
provocados por la sequía. En los casos en que fue severa o 
extremadamente severa, la notable caída de la producción de 
granos básicos y de cultivos comerciales se refleja con gran 
fuerza en el comercio exterior del país. En esos años se 
red u ce considerablemente la exportación de productos 
agríco las y ganaderos, en tanto que las importaciones de 
granos y productos vegetales muestran un crecimiento súbito. 
Otros datos confirman que la sequía también ocasiona la 
reducción de la superficie sembrada, el decrecimiento sen
sibl e en los rendimientos y las caídas fuertes de la pro
ducción en términos físicos y en valor. La ganadería con
tinuó siendo una de las actividades más afectadas, pues la 
sequía provocaba también la disminución de la producción y 
de las exportaciones y el incremento corre lat ivo de las 
importac iones. Las fuentes señalan, asimismo, las fuertes 
pérdidas en los recursos forestales, al crearse un ambiente 
propicio a los grandes incendios en áreas boscosas. 

Como en el pasado, el resu ltado inmediato de las sequías 
se manifestó en el alza de los precios de los productos 
agríco las, que afectó particularmente a los habitantes de más 
bajos ingresos. Estas presiones sobre la mayoría de la po
blación se agud izaron por el desempleo agrícola y el paro de 
fábr icas e industrias agropecuarias, las cuales dieron lugar a 
migraciones intensas, incrementaron la salida de braceros y 
provocaron protestas y movilizaciones campesinas. 

Ante la repetición y crud eza de las sequías en las últimas 
décadas, el Gobierno federal importó grandes cantidades de 
cereales y alimentos para atender de inm ediato las zonas de 
desastre y, en el caso de las más severas, amplió los créditos y 
los plazos de pago a los agricu ltores más dañados. Los 
gobiernos federal y estatales también adoptaron medidas de 
corto y mediano plazos para disminuir los efectos de la 
sequía, tales como construir presas, bordos y aguajes, e 
incrementaron los sistemas de dotación de agua a pueblos y 
ejidos. En 1969 se creó el "Plan de lucha contra las 
sequías", con el fin de proporcionar trabajo a los desem
pleados en las zonas de desastre. 

Sin embargo, es notorio que éstas y otras medidas no han 
sido suficientes para frenar o resolver los crecientes pro-
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blemas creados por la recurrencia y severidad de las sequías. 
En los últimos dos decenios, a los persistentes y catastróficos 
efectos de la sequía se han agregado problemas estructu
rales que han debilitadn l ;¡ situación de la agricu ltura 
y de la economía del país. Desde mediados de los años 
sesenta el sector agríco la dejó de crecer y comenzó a ser 
deficitario. La producción, el área sembrada y los rendi
mientos de los cultivos básicos y tradicionales (maíz, frijol y 
chi le) tienden a descender. Así, el país ha dejado de ser 
autosuficiente en sus cu ltivos bás icos tradicionales y se ha 
convertido en un fuerte importador, a tal punto que en 
ocasiones ha comprado en el exterior más de 25% del 
equivalente a la producción interna de maíz, y más de 50% 
de la de trigo. O sea, que el sector agrícola no sólo ha 
dejado de ser generador de divisas, como en el período 
1940-1960, sino que ahora es incapaz de satisfacer la de
manda interna y crea déficit en la balanza comercial del país. 
Por otro lado, la insuficiencia del sector para satisfacer la 
demanda nacional también ha influido, aunque indirecta
mente, en el proceso inflacionario, que en los últimos años ha 
disparado los precios agrícolas . De ahí que, antes esta 
situación estructural de la agricultura, los efectos de la 
sequía tiendan a ser cada vez más rigurosos para la economía 
del país (véase, al final de este artícu lo, la cronología de las 
sequías registradas de 1052 a 1977). 

CARACTER ISTICAS DE LAS SEQU IAS EN MEXICO 

En la actualidad, la sequía se define como una disminución 
de la precipitación pluvial o de los escurrimientos, que afecta 
a las actividades humanas. Aunque no existe una meto
dología específica y exacta para hacer predicciones anuales o 
estacionales del fenómeno, es posible hacer algunas infe
rencias mediante el análisis estadístico de los registros histó
ricos. Para reali zar dicho análi sis de las precipitaciones, se 
definió una red base de 157 estaciones climatológicas, dis
tribuidas a lo largo y ancho del país con un registro histórico 
mínimo de 20 años. Como en muchas estaciones había datos 
faltantes y diferencias en longitud de sus registros, se pro
cedió a completarlos para hacer el análi sis con datos homo
géneos.2 

La metodología utilizada toma como base la precipitación 
total anual en cada estación seleccionada, para períodos de 
uno, dos, tres y cinco años continuos, y considera a la media 
como el parámetro indicativo del valor "normal" de la 
precipitación. A los datos de precipitación se ap li caron 
diferentes distribuciones de probabilidad de sequía, consi
derando los distintos porcentajes de precipitación pluvial en 
las estaciones seleccionadas, para buscar aquell a con la cual 
la precipitación mostrara un mejor ajuste. 

Los resultados que se obtuvieron al ap li car esta metodo
logía son los siguientes: a) la variabilidad3 de la precipi
tación es un indicador del riesgo de sequía: hay mayor 
variabi lidad donde existe mayor riesgo; b) la probabilidad, en 
cada estación seleccionada, de que se presenten diferentes 
porcentajes de la precipitación normal para períodos de uno, 

2. Comisión del Plan Nacional Hidráulico, Análisis de las sequ ías, 
SARH, México, septiembre de 1977. 

3. Variabilidad se define como la desviación estándar d ividida por 
.E(X i - XV 

la media: Xi 
2 
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México: probabilidad de tener precipitaciones iguales o mayores 
a 75% de la normal, para per/odos de un año 
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GRAFICA 2 

Distribución área-intensidad de las sequ/as en México 
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dos, tres o cinco años continuos (en la gráfica 1 se presenta 
un mapa del país para períodos de un año y 75% de la 
precipitación normal; e) curvas, para todo el país, que de
finen las características de extensión, magnitud, duración y 
frecuencia de la deficiencia de la precipitación; d) clasifi
cación, en términos de extensión-intensidad, de las sequías 
más severas de los últimos 40 años, incluyendo la de 1977 
(en la gráfica 2 se ilustra la comparación de las diferentes 
sequías, Como se aprecia, en 1953 se presentó la más intensa 
de ese período, en tanto que la de 1977 se ubica en el tercer 
lugar). 

Los resultados obtenidos permiten caracterizar el fenómeno 
de las sequías en la forma siguiente. Las regiones con mayor 
riesgo son la península de Baja California, el norte de 
Coahuila, la zona candelillera de Nuevo León y San Luis 
Potosí y la costa de Guerrero, mientras que las de menor 
riesgo son la porción sur de Sinaloa, Nayarit, el centro del 

país y el sureste, excepto la península de Yucatán. Existen 
zonas intermedias, entre las que se tienen unas de alto riesgo, 
como el altiplano central del norte y la costa de Sonora, y 
otras, como la porción de las Sierras Madres y la pen fnsula 
de Yucatán, que presentan un riesgo un poco menor. En la 
gráfica 3 se muestra el riesgo de sequía, el cual se precisó a 
partir de los diferentes resultados obtenidos, entre ellos la 
variabilidad. 

La variabilidad de la precipitación y el riesgo de sequías 
tienen una alta correlación con las zonas áridas del país, al 
corresponder la mayor variabilidad o riesgo con aquellas 
catalogadas como áridas o semiáridas. Lo anterior da una 
idea de las extensas áreas que se ven afectadas regularmente 
por el fenómeno, así como de la severidad que alcanza en 
cada región del país. Esto se corrobora mediante el estudio 
de las sequías más severas de los últimos 40 años, las cuales 
afectaron más de 60% del territorio, llegándose incluso a 
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registrar un caso (la sequía de 1953) en que prácticamente 
fue afectada toda la república. En general las sequías no 
presentan un patrón de comportamiento definido, pudiendo 
afectar cualquier parte del país. Sin embargo, la península de 
Baja California presenta un comportamiento diferente al 
resto, debido al factor climático, dado que se rige por otro 
tipo de fenómenos meteorológicos, como son los equipatas y 
la precipitación invernal. Esto hace que cuando hay defi
ciencia de precipitación en otras partes del país, aquí no se 
manifieste tal situación, y viceversa. 

LA SEQUIA DE 1977 Y SUS CONSECUENC IAS 

Durante todo el año de 1977 se tuvieron constantes noticias 
sobre lugares afectados por la falta de precipitación o por el 
reducido almacenamiento de agua en los vasos. En algunos 
casos, las noticias fueron muy alarmantes, como cuando se 
informó de pérdidas de cosechas en Oaxaca o falta de 
almacenamiento de agua en el norte de Sinaloa y el sur de 
Sonora. 

Con la finalidad de tener un conocimiento más preciso de 
las características de la sequía de 1977 y de las pérdidas que 
originó, se hizo una evaluación de sus efectos, que se basó en 
los siguientes datos: precipitación registrada en el año; nivel 
de los vasos más importantes del país en el mes de octubre 
(que es cuando se decide la superficie que se va a sembrar en 
el período de otoño-invierno, comparando este dato con el 
nivel normal en el mismo mes), y, finalmente, análisis de los 
efectos observados en diferentes sectores económicos, prin
cipalmente el agropecuario (para esto se recurrió a la in
formación periodística y a datos obtenidos en las depen
dencias gubernamentales respectivas). 

En la gráfica 4 se observa que en más de 50% del país la 
precipitación fue deficiente. Las regiones de mayor carencia 
fueron Oaxaca la costa de Guerrero, partes de Veracruz, 
Sonora y Sinaloa, Chiapas, Tabasco y una porción del 
altiplano. Para tener una idea de su magnitud, en la gráfica 2 
se compara la de 1977 con otras sequías de los últimos 40 
años. Se observa que la de 1977 sólo es superada por dos; 
empero, para aproximadamente 30% del país, la de 1977 
resulta ser la más severa. 

Una consecuencia inmediata de la deficiencia de precipi
tación es el bajo almacenamiento (comparado con su nivel 
normal) de los vasos cuya cuenca de captación se ubica en 
las áreas de deficiencia pluvial. Los casos más dramáticos 
fueron los de las presas de las Lajas y las Vírgenes, en 
Chihuahua, y Benito J uárez, en Oaxaca, cuyos almacena
mientos en el mes de octubre eran respectivamente de 1 O, 31 
y 25 por ciento del almacenamiento normal en esa fecha. 
Otros vasos que presentaban niveles bajos fueron Malpaso 
(Chiapas) 78%, Temascal (Oaxaca) 59%, Humaya (Sinaloa) 
48%, Oviachi (Sonora) 73%, Novillo (Sonora) 55%, y La 
Angostura (Sonora) 65 por ciento. 

La presencia de bajos almacenamientos en el mes de 
octubre (principio del ciclo agrícola de invierno) implicó 
serias restricciones para la siembra en las superficies de 
riego, dado el bajo nivel de agua de los vasos. Así, en el nor
oeste no se sembraron 350 000 ha. de dobles cultivos. Por 
otro lado, en los vasos cuyo fin es generar energía, los bajos 
almacenamientos significan una reducción tanto en la po-

las sequías en méxico 

tencia como en la energía generada. Aun cuando todavía en 
esos meses no se presentaban problemas serios, se preveía 
que, por el nivel de las presas de La Angostura, Malpaso y 
Temascal, habría una reducción en su producción de energía 
en los próximos meses. Se buscaba remediar esta situación 
mediante el recurso de provocar lluvia estimulando nubes. 

El sector más directamente afectado fue el agropecuario. 
Aparte de las superficies de dobles cultivos que no se 
sembraron, se estima que la sequía afectó más de un millón 
de hectáreas y que en más de 500 000 ha . de esa superficie 
hubo pérdida casi total de la cosecha. Las pérdidas econó
micas por este concepto se estimaron en 5 000 millones de 
pesos. Por otro lado la ganadería también sufrió graves daños 
y aún los está sufriendo. Se calcula que murieron 45 000 
cabezas de ganado, con pérdidas superiores a 2 000 millones 
de pesos. 

Otra actividad que también ha resentido los efectos de 
esta sequía es la silvicultura, al ocurrir incendios graves en 
los estados de Tlaxcala y Campeche. 

Los datos que arrojó la evaluación ubican a 1977 como 
uno de los años más secos del siglo. Las pérdidas, al menos 
en el sector agrícola, han sido muy cuantiosas, al punto que 
en algunos estados de la república se calificó a 1977 como 
catastrófico para la agricultura. El nivel de los almacena
mientos en algunas regiones del país hace presumir que los 
efectos de esta sequía se extenderán más allá de 1978. 

PERSPECTIVAS DEL ESTUDIO; 
PREDICCION Y COMBATE DE LAS SEQUIAS 

Considerando el estado que actualmente guarda el estudio de 
las sequías, puede decirse que las perspectivas de la investi 
gación en este campo son muy amplias. Es indispensable 
relacionar el análisis estadístico aplicado a sequías recientes 
con las épocas hi stór icas, lo cual ya se ha iniciado, y muestra 
que ambos enfoques se enriquecen mutuamente. El análisis 
estadístico aporta sugerencias acerca de zonas en donde es 
factible que hayan ocurrido sequías importantes en el 
pasado, cuyo estudio permitiría conocer mejor la recurrencia 
y las características de los efectos causados por este fenó
meno. Por otro lado, la investigación histórica permite 
identificar las áreas en las cuales la sequía ha tenido graves 
consecuencias, lo que indica la necesidad de conocer mejor el 
riesgo con el fin de definir acciones para combatirla. Asi
mismo, el análisis estadístico de las pruebas históricas de la 
sequía ayuda a determinar la recurrencia periódica del 
fenómeno, en caso de que exista, lo cual permitiría predecir 
su ocurrencia. Es también factible relacionar las sequías con 
otros fenómenos, como manchas solares, cambios en la 
temperatura océanica e isobaras. 

En cuanto a la investigación histórica, ésta se ha visto 
limitada tanto por las reducidas áreas estudiadas como por 
las fuentes. Así, en el futuro será nece~ario ampliar la 
investigación a otras zonas del país y consultar otras fuentes, 
especialmente archivos y periódicos locales. También es 
conveniente realizar un análisis más profundo de los efectos 
económicos, sociales y políticos provocados por las sequías, 
destacando las que ya han sido caracterizadas, como la de 
1953. Asimismo podrían iniciarse investigaciones apoyadas 
en otras técnicas y métodos con el fin de corroborar, 



GRAFICA 4 

Precipitación en México en 7977 

MUY BAJA 

O BA JA 

rt}HJ MEDIA 

~ ALTA 

C') 

o 
3 
CD 
~ 
C') 

e;· 
CD 
X .... 
CD 
~ e;· 
-~ -· e 
o· 
a. 
CD 

co 
CXl 
o 

......,¡ 
01 
01 



756 

completar y ampliar la información obtenida en fuentes 
escritas. Los estudios dendrocronológicos, del polen, del 
clima y los que se basan en la botánica deben aportar 
resultados que permitan enriquecer, afinar y corregir los 
resultados de la investigación histórica. 

No sólo el análisis histórico y el estad(stico presentan 
amplias perspectivas de investigación. La predicción del 
fenómeno es uno de los instrumentos más útiles para reducir 
sus efectos en el largo plazo. Sin embargo, no se prevé en los 
próximos años la determinación de una metodología que 
produzca resultados satisfactorios. Por ello es conveniente 
dar mayor importancia tanto al estudio de los diferentes 
métodos para combatirlo, como a la construcción de presas y 
al almacenamiento de granos -que se practicaban desde 
épocas remotas-, o a la creación de programas de auxilio en 
aquellas zonas que se han definido como las más vulnerables 
a la sequía. 

Cronología de las sequías registradas, 7 052-1977 

Año 

entre 1500 a. C. 
y 300 d. C. 

hacia 1052 

hacia 1064 
hacia siglo XII 
1287-1296 
1328 
1332-1335 
1347 
1448 
1450-1456 
1460-1464 
1502 
1514 
1543 
1576 
1580 
1587 
1591 
1594 
1597 
1598 
1611 
1616 
1618 
1620 
1621 
1624 
1639 
1641-1642 
1653 
1661 
1663 
1667-1668 
1678 
1684 
1686 
1691 
1692 
1693 
1695 
1696 
1701 
1702 
1703 
1705 
1711 
1713 

Lugar 

Valle de México 
Tula y alrededores 

Coatepec 
Baj(o 
Chalco y Otlaltepec 
El Peloncillo 
Chalco y Coyoacán 
Chalco 
Chalco 
Valle de México 
México-Tenoch titlan 
Coacolman 
México-Tenochtitlan 
Ciudad de México 
Ciudad de México 
Ciudad de México 
Ciudad de México 
Ciudad de México 
Ciudad de México 
Ciudad de México 
Ciudad de México 
Ciudad de México 
Ciudad de México 
Ciudad de México 
Coyoacán 
Ciudad de México 
Tacuba 
Valle de México 
Ciudad de México 
Centro del pa(s 
Centro del pa(s 
Centro del pa(s 
León, Ce laya 
Valle de México 
León, San Miguel 
Silao, lrapuato 
Valle de México, Baj(o 
Valle de México, Baj(o 
Baj(o 
Valle de México, Baj(o 
Baj(o 
Valle de México, Baj(o 
Valle de México, Baj(o 
Baj(o 
Ciudad de México 
Ciudad de México 
Chalco, Baj(o 

las sequías en méxico 

Otro aspecto muy importante es clasificar y ponderar los 
efectos que generan las sequías. Parte de esto es posible con 
apoyo en el análisis de los datos históricos, pero se requiere 
también un mayor conocimiento de las relaciones sequía
producción agrícola (temporalera y de riego), sequía-gene
ración de energía, sequía-abastecimiento de agua, etc. Para 
ello es indispensable definir modelos que permitan tomar en 
cuenta la relación entre el fenómeno y las diferentes acti
vidades humanas. 

El análisis de las sequías en años específicos podría 
aportar mucho, tanto al mejor conocimiento de sus causas 
como al de sus efectos. De esta manera, al establecerse la 
relación entre la deficiencia de la lluvia, la presión atmos
férica y otros fenómenos que influyen en el clima, será 
posible analizar las causas que provocan la sequía y a la vez 
se podrá contar con más elementos para su predicción y 
combate. O 

Acciones y consecuencias 

Posible adopción de sistemas de riego 
Hambre, mortalidad, una de las posibles causas de la calda del llamado 

1 mperio Tolteca 
Se secó la vegetación y murieron muchos animales 
Disminuye la precipitación. Afecta a la agricultura 
La sequ(a y el calor son intensos. Hambre 
Duró 4 años. Todo se secó 
Duró 4 años. Hambre 
Hambre; terminó con la guerra entre chalcas y mexicas 

Muertes y migración 
Se secó la vegetación 
Hambre, plagas y migración 
Pérdida de cosechas, hambre 
Escasez de ma(z y frijol 
Hambre 
Se pide al Arzobispo que ruegue por la lluvia 
Hambre 
Precios elevados de los cereales 
Precios elevados de los cereales 
Cosechas bajas 
Cosechas bajas 

Escasez extrema de alimentos 
Precios elevados de los cereales 
Escasez de pan 
Escasez de ma(z 
Sequ(a severa, precios elevados 

Escasez de granos, enfermedades y muertes 
Enfermedades atribuidas a la sequ(a 
Escasez de granos 
Hambre, epidemias 
Muertes, enfermedades y epidemias 

Precios elevados 

Traen a la Virgen de los Remedios 
Escasez de granos, motines 
Precios elevados 
Escasez de granos 
Precios elevados 
Ruegos a la Virgen pidiendo lluvias. Precios elevados 
Precios elevados 
Precios elevados 

Precios elevados de los granos 
Cosechas bajas, precios elevados 
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Año 

1720 
1735 
1749 
1755 
1764 
1765 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1778 
1779 
1780 
1781 
1785 
1802 
1804 
1805 
1807 
1808-1809 
1817 
1822-1823 
1830 
1831 
1834-1835 
1836 
1842 
1843 
1850 
1854 
1868 
1875 
1877 
1878 
1880 
1882 
1884 
1885 
1891 
1892 
1893 
1896 
1905 
1908 
1909-1910 
1917 
1921 
1923 
1925 
1932 
1935 

1941 
1943 
1949 
1951 

1953 

1957 

1958 

1960 
1962 

1969 

1972 

1977 

Lugar 

Valle de México 
Bajío 
Valle de México, Baj(o, SLP 
Tlalmanalco 
Tlalmanalco 
Ciudad de México 
Zirándaro 
Valle de México 
Zirándaro 
Valle de México, Baj (o, S LP 
Baj(o 
Valle de México, Guanajuato 
Valle de México, Zirándaro 
Ciudad de México 
Chimalhuacán, Hueh uetoca, Ateneo 
Valle de México, Maravat(o 
Maravat(o 
Valle de México, Baj(o, norte y sur del pa(s 
Ciudad de México 
Huatla 
Yucatán 
Yucatán 
Casi todo el pa(s 
Yucatán 
Yucatán 
Ciudad de México 
Valle de México 
Yucatán 
Valle de México 
Guadalajara 
Veracruz, Chiapas 
Durango 
Querétaro 
Casi todo el pa(s 
Norte del pa(s 
Casi todo el pa(s 
Ciudad de México 
Norte del pa(s 
Mesa central y litoral del Pacifico 
Mesa central y norte del pa(s 
Oaxaca y Zacatecas 
Valle de México y Baj(o 
Casi todo el pa(s 
Ciudad de México 
Ciudad de México, norte del país 
Otumba, SLP , Guanajuato 
N. León, SLP, Qro. Zac. 
Centro y norte del pa(s 
Casi todo el pa(s 
Norte y noroeste 
Norte y centro del pa(s 
Norte 
Todo el pa(s 
Casi todo el pa(s 

Centro del pa(s 
Casi todo el pa(s 
Norte y centro del pa(s 
Casi todo el pa(s 

Casi todo el pa(s 

Casi todo el pa(s 

Casi todo el pa(s 

Norte del pa(s 
Casi todo el pa(s 

Casi todo el pa(s 

Norte del pa(s 

Casi todo el pa(s 

Precios elevados 
Precios elevados 
Precios e levados 

Acciones y consecuencias 

Precios moderados 
Precios moderados 
Escasez de granos 
Precios moderados 
Cosechas bajas 
Precios elevados 
Precios elevados 
Precios elevados 
Precios moderados 
Precios moderados 
Precios moderados 
Precios moderados 
Pérdida general de las cosechas, gran carest(a, hambre, migraciones 
Oraciones a la Virgen pidiendo lluvias 
Pérdida de siembras 
Gran mortandad y migraciones 
Pérdida de las cosechas 
Sequ(a generalizada, pérdida de la mayor parte de las cosechas 
Pérdida de las cosechas 
Pérdida de las cosechas, se permite libre importación de harina 
Falta de agua en la capital 
Se afectaron los potreros encareciéndose la carne 
Escasez de ma(z, tumultos 
Se intenta traer a la Virgen de los Remedios 
Falta de agua en la ciudad. Se e labora un proyecto de acueducto 
Se pierden los cultivos de algodón 
Pérdida de cosechas 
Bajas cosechas 
Sequ(a severa. Pérdida de las cosechas y muerte del ganado 
Sequ(a severa 
Pérdida de cosechas. Precios elevados 
Epidemias, baja el nivel del lago de Texcoco 
Muerte del ganado 
Cosechas bajas 
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Pérdida de cosechas y ganado. Venta de agua potable a precios ex cesivos 
Pérdida de cosechas 
Pérdida de cosechas; se requiere importar cereales 
Cosechas bajas · 
Cosechas bajas. Se importa ma(z y frijo l 
Pérdida de cosechas 
Pérdida de cosechas; la de ma(z, casi nula 
Mala cosecha en general 
Mala cosecha en general 
Pérdida de las cosechas 
Muerte del ganado. Pérdida de las cosechas 
Pérdida de las cosechas. Problemas de abastecimiento de agua en Zacatecas 
Muerte de ganado. Pérdidas de cosechas. Desempleo, incendios forestales 
Pérdida de cosechas. Muerte del ganado. Se paralizan minas en SLP 
Pérdida de cosechas. Muerte del ganado. Problemas de abastecimiento 

de agua. Desempleo 
Pérdida de las cosechas. Se secan manantiales 
Pérdida de las cosechas. Muerte de ganado 
Presas bajas, problemas de generación de energ(a en Necaxa 
Presas bajas, muerte de ganado, pérdida de cosechas, problemas de 

generación de energ(a 
Grandes pérdidas en la agricultura. Se estima que fueron afectados 60 000 

campesinos 
Grandes pérdidas en la agricultura. La SRH plantea la construcción 

de presas y la perforación de pozos 
Problemas de generación de energ(a y de abatimiento de agua. Pérdidas 

en la agricultura . 
Incendios de bosques. Pérdidas en la agricultura y ganadería 
Pérdidas en la agricultura y la ganader(a. Muertes en Monterrey, se 

secan pozos y presas 
Problemas de abastecimiento de agua. Pozos secos. Pérdidas en 

la agricultura y ganader(a 
Altas temperaturas, niños deshidratados. Pérdidas en la agricultura y 

la ganader(a. La SOP organiza planes de emergencia 
Pérdidas graves en la agricultura y la ganadería. Incendios forestales. 

Fuerte ca lor . niños deshidratados 
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X 1 X Conferencia Extraordinaria 

De conformidad con la programación de reuniones aprobada 
en diciembre de 1979, el 16 de junio último se inició en 
Acapulco, México, el X IX Período de Sesiones Extraordina
rias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado 
de Montevideo. El acto fue inaugurado por el presidente José 
López Portillo, quien señaló la obligación de "forjar una 
nueva posibilidad de intercambio regional". También afirmó 
que, a pesar de que los 20 arios transcurridos desde la firma 
del Tratado de Montevideo no han sido suficientes para 
alcanzar el éx ito, tampoco se ha cancelado la esperanza. 

Por su parte, el Secretario de Comercio de México, 
elegido Presidente de la conferencia, señaló que crear el 
mercado común latinoamericano es una condición imprescin
dible para garantizar· el futuro independiente y justo de la 
región. También hizo un llamado para acordar fórmulas 
políticas y económicas que permitan integrar a nuestros 
países, así como fortalecerlos para que puedan hacer frente a 
la creciente internacionalización de la economía mundial 
hecho que puede enajenar el propósito común de nu es tro~ 
pueblos. En la r· eunión participaron 210 delegados de los 
once países miembros y más de 100 observadores y represen
tantes de organismos e instituciones internacionales. 

De acuerdo con la agenda aprobada, la primera semana 
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-del 16 al 22 de junio- se desarrolló "a nivel técnico". A 
partir del día 23 y hasta su terminación el 27 de junio, fue 
"a alto nivel gubernamental". 

Como es sabido, esta es la tercera conferencia, en lo que 
va del año, que se lleva a cabo para decidir la terminación 
del Tratado de Montevideo. La Primera Reunión Negociadora 
se efectuó en Caracas del 17 al 28 de marzo de este año.1 
La Segunda se celebró en Asunción, Paraguay, del 5 al 16 de 
mayo.2 En esa ocasión se alcanzaron algunos acuerdos 
significativos, como incorporar en el nuevo esquema que se 
cree3 las concesiones otorgadas, renegociándolas mediante 
"su actualización, enriquecimiento o eliminación, con la 
finalidad de alcanzar un mayor fortalecimiento y equilibrio 
de las corrientes comerciales". Asimismo, se aprobó la elimi
nación del primer tramo de la lista común y se establecieron 
las bases de la renegociación de las 1 istas nacionales. De 
hecho, puede afirmarse que en esta reunión quedaron pues
tos los fundamentos del nuevo tratado y que la conferencia 
de Acapulco sólo llevó a su culminación el largo período de 
gestación que se inició a principios de 1979, dos años antes 
de que terminara la vigencia del Tratado de Montevideo, 
aunque ya en esa época había pleno convencimiento de que 
era necesario sustituirlo por otro más acorde con la realidad 
actual y menos utópico y exigente para cada país, en 
especial los de menor desarrollo relativo. 

El papel de las transnacionales 

Durante toda la conferencia un tema recurrente y casi 
extraoficial fue el papel de las transnacionales en la integra
ción. Prácticamente no hubo delegado que no expresara su 
repudio a las acciones que aquéllas realizan, o que no 
matizara lo buenas que en su concepto son, diciendo que no 
deben ocupar sectores estratégicos. De ahí que en el pro
yecto de nuevo tratado se extienda un discreto velo sobre 
estas entidades, que a la postre pueden resultar las beneficia
rias de los esfuerzos comunes. 

Destacan, por su importancia, las declaraciones que al 
respecto hicieron el ministro de Comercio de Argentina, 
Alejandro Manuel Estrada, y el secretario adjunto del S EL A, 
Fernando Berrocal. El primero afirmó que nuestros países se 
han beneficiado con las operaciones de las transnaéionales . 
Según el periódico mexicano El D/a, dijo que con frecuencia 
se pide que las transnacionales no operen ni siquiera en los 
sectores no estratégicos. Empero, señaló que nuestros países 
ganarían poco si, partiendo de ese propósito, los resultados 
concretos tuviesen para la comunidad costos mucho mayores 
que los obtenidos por las transnacionales . Agregó, final
mente, que cada país debe definir qué sectores son estratégi
cos ' -en los que según él no deben actuar esas empresas- y 
crear las regulaciones para disminuir su poder. 

l. Véase "Continúa el proceso de restructuración", en Comercio 
Exterior, vol. 30, núm. 4, México, abril de 1980, pp. 380-381. 

2. Véase "Continuaron los progresos en la reunión de Paraguay", 
en Comercio Exterior, vol. 30, núm. 6, México, junio de 1980, pp. 
623-624. 

3. Sobre el particular véase, en este mismo número, el articulo de 
Gustavo Mohar Betancourt "Acuerdos principales de la reunión de A ca· 
pulco" y el documento "Asociación Latinoamericana de Integración. 
Proyecto de tratado". 
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Por su parte, Berrocal dijo que no se debe permitir que 
concentraciones como las transnacionales atenten contra la 
soberanía de los estados y, "lo que es peor, contra la 
soberan(a de los pueblos latinoamericanos". Externó que no 
es fácil regular su acd,ón, y que en la o N u se discute, desde 
hace varios años, un código de conducta. En el ámbito 
latinoameriano -agregó- tampoco es sencillo llegar a un 
acuerdo y a resultados positivos, pues mientras el Grupo 
Andino cuenta con su Decisión 24 y México tiene una 
legislación muy clara, países como Argentina, Chile y Uru
guay han abierto sus fronteras a los capitales extranjeros. 

Como simple comprobación de un hecho, Delfina Ugarte 
Centurión, ministro de Industria y Comercio de Paraguay, 
afirmó que son las empresas transnacionales las que mejor 
han aprovechado la apertura de mercados que se logró por 
medio de la ALALC, ya que son las que cuentan con 
mejores infraestructuras técnicas y comerciales y tienen todo 
para conquistar el mercado. 

Salvar el patrimonio de la AL AL e 

Uno de los problemas que mayor atención ha requerido es el 
relativo al "patrimonio histórico" de la Asociación. Este 
concepto cubre, de hecho, los resultados - plasmados en 
concesiones- de casi 20 años de negociaciones comerciales. 
Al respecto se manejan diversas cifras, que van de 11 000 a 
20 000 concesiones. La solución propuesta ha sido calificada 
como utópica por algunos analistas. En efecto, en el proyec
to de Tratado se propone que en los cuatro últimos meses de 
este año se renegocien -ampliando, modifiGando o eliminan
do- todas las concesiones hechas en 20 años. Estos comenta
ristas señalan lo absurdo de la meta , sobre todo si se toma 
en cuenta la experiencia de las negociaciones anteriores, en 
que era frecuente que se discutiera durante dos o tres días la 
concesión de un solo producto. De acuerdo con ello, dicen, 
suponiendo que se formen 20 grupos de trabajo para discutir 
15 000 concesiones, se requerirían 750 días (casi dos años) si 
se aprobara una diariamente. 

Por eso, en general se piensa que los países de la AL AL e tras
ladarán a la Asociación Latinoamericana de 1 ntegración (ALAD 1) 
las concesiones ya hechas, discutiendo sólo aquellas que tienen 
real importancia en el comercio intrarregional. Se supone que el 
resto quedará sujeto a un largo período de renegociación. 

Creación de la A LA DI 

Tal como se señaló, el acuerdo de la Conferencia de Aca
pulco quedó plasmado en el texto de un Proyecto de 
Tratado . Este documento se sometió a la consideración del 
Consejo de Ministros de la Asociación, entidad que deberá 
aprobarlo en agosto, dando así, de hecho, inicio formal a la 
ALA DI y al finiquito de la ALALC . 

Aunque la conferencia de Acapulco terminó en medio de 
las congratulaciones mutuas por el éxito obtenido, no han 
dejado de hacerse críticas importantes a los acuerdos adop
tados. Se señala, por ejemplo, que la ALALC dejó de avanzar 
desde 1963 en virtud de la oposición que diversos círculos 
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empresariales nacionales hicieron en sus respectivos países en 
contra de la desgravación arancelaria, que había avanzado 
con rap idez y consistencia en los tres primeros años. Em
pero, al margen de esa oposición y ese estancamiento, las 
empresas transnacionales con subsidiarias en la región sí 
aprovecharon el impulso y procedieron a integrarse en escala 
latinoamericana. Lo anterior permite pensar en que la crisis 
de la integración oficial no es la crisis de la integración 
transnacional, por lo cual es posible que las primeras conce
siones que se renegocien sean aquellas que afectan a las 
grandes empresas. 

El camino de la integración, sin embargo, aún puede 
transitarse, aunque más bien parece un río al que le aumenta 
el número de meandros año tras año. Es así, todav(a, una 
esperanza que requiere de la mejor voluntad y la mejor 
decisión de los países de América Latina. O 

PACTO ANDINO 

Dificultades en la aprobación 
del Arancel Externo 

Una de las medidas de mayor importancia en cualquier 
proceso integrador es el establecimiento de un arancel ex
terno que abarque por igual a todos los países que forman 
parte de un bloque comercial. Por ello, no extraña que el 
Pacto Andino, desde sus inicios en 1970, haya acordado la 
necesidad de aprobar un Arancel Externo Común. Sin em
bargo, la expresión de buenos deseos no siempre va acompa
ñada de decisiones concretas, y muchas veces se observa el 
estancamiento -si no el retroceso- en negociaciones que 
aparentemente contaban con los mejores auspicios y las 
decisiones más firmes. 

En efecto, desde el Mandato de Cartagena -nombre dado 
a la declaración conjunta de los presidentes de los cinco 
países andinos emitida como resultado de su reunión en 
Cartagena, en mayo de f9f9-=:. se aceleró la tarea de elaborar 
un arancel externo comúñ;""-pr-oceso que no ha estado exento 
de problemas de diverso tipo. En primer lugar, muchas de las 
decisiones técnicas que deberían adoptarse estaban imbrica
das con otros asuntos, como los programas metal -mecánico y 
el automotor, por ejemplo, y han debido posponerse en 
espera de los acuerdos a que se llegue en tales materias. 
Asimismo, como consecuencia del trato favorable que Bolivia 
y Ecuador deben recibir de sus socios, en virtud de su menor 
desarrollo relativo, las negociaciones se dificultan a la hora 
de establecer aranceles que dichos países consideran que no 
van de acuerdo ni confirman el espíritu del "Mandato". 

La negociación es ardua y compleja y no está libre de 
intromisiones poi íticas del más diverso tipo. Así, por ejem
plo, los industriales venezolanos se han quejado reiterada
mente de la discriminación de que son objeto, dados sus más 
altos costos de producción por concepto de mano de obra. 
Del mismo modo, el cambio de poderes en Perú, como 
consecuencia de la elección presidencial , y el último golpe de 
estado en Bolivia, retrasan nuevamente acuerdos que aparen
temente ya eran definitivos. 
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La Comisi ón del Acuerdo de Cartagena se reun1o por 
tercera vez en este año, el 3 de marzo, con el propósito de 
llegar a una decisión al respecto. El 7 del mismo mes se 
acordó una nueva reunión para el 17 de abril. Empero, se 
informó oficialmente que ya se hab ían recibido los plantea
mientos relativos a la definición de los niveles arancelarios, el 
ámbito de aplicac ión del Arancel Externo Común, su proceso 
de adopc ión, el régimen de excepciones, y el tratamiento 
preferencial que debe otorgarse a Bolivia y Ecuador . 

No obstante, en la reunión de abril tampoco se llegó a una 
solución de los diversos problemas, ni en la celebrada en 
junio, que concluyó posponiendo para el 15 de julio el 
acuerdo final. 

El golpe de estado encabezado por el general Luis García 
Meza en Bolivia ha ap lazado, de nueva cuenta, la aprobación 
de ese instrumento indispensable. Aún más, como se des
prende de las declaraciones hechas en los otros países 
andinos, esa acción antidemocrática puede causar un serio 
perjuicio a todo el esquema integrador, e incluso determinar 
la exclusión de Bolivia del Pacto Andino, a semejanza del 
retiro de Chile a raíz del levantamiento militar contra el 
Gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. O 

Normas de origen 

En una situación similar a la anterior se encuentra la 
adopción de un código que establezca el Sistema de Normas 
Especiales de Origen de las mercancías de los países andinos. 
La primera propuesta al respecto data de 1973, documento 
que sólo fue discutido y modificado en 1976. Tres años más 
tarde, el "Mandato" recordó de nuevo la importancia del 
asunto, pues se trata del instrumento que hará posible que el 
comercio intrasubregional quede plenamente liberalizado. 

Según las definiciones de Sebastían Allegret, representante 
de Venezuela en la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el 
sistema de normas de origen "consiste en un conjunto de 
pautas que tienen por objeto determinar cuándo un producto 
se debe calificar como producido en alguno de los países del 
Acuerdo, a fin de que se pueda beneficiar del proceso de 
desgravación automática subregional, el cual establece la 
eliminación progresiva de gravámenes para los productos que 
se comercian entre los países de la subregión". Añadió que 
este problema ha adquirido cada vez más importancia en 
virtud de que la desgravación ha avanzado significativamente. 

Empero, aún no hay acuerdo en lo relativo al grado 
mínimo de integración nacional, ni al método que debe 
emplearse para calcular el valor que se determine, para 
considerar cuándo un producto es realmente andino. Así, por 
ejemplo, el 9 de junio -un mes antes del reciente golpe de 
estado- el entonces Ministro de Integración de Bolivia 
afirmó que su país sólo aprobará el Sistema de Normas 
Especiales de Origen y el Arancel Externo Común "si se 
pactan ventajas especiales y prácticas que permitan exportar 
y promover las exportaciones no tradicionales -y aún las 
tradicionales- de Bolivia hacia el mercado de la subregión 
andina". O 
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Acuerdos principales 
de la reunión 
de Acapulco GUSTAVOMOHARBETANCOURT* 

Conforme a lo previsto en la Resolución 41 O (x 1 X) que dio 
origen al proceso de restructuración de la AL A LC, la X 1 X 
Conferencia Extraordinaria de las Partes Contratantes del 
Tratado de Montevideo se celebró en Acapulco del 16 al 27 
de junio de este año. Su principal objetivo fue revisar las 
diferencias y consolidar los acuerdos obtenidos en las dos 
reuniones negociadoras que la precedieron, celebradas en los 
meses de marzo y mayo del presente año, en Caracas y 
Asunción, respectivamente. 

* jefe del Departamento de Bloques de Integr ac ión de la Direc
ción de Organismos Económicos Internacional es (SHCP). Las opi
niones que contiene este artículo son de la responsab ilidad exclusiva 
del autor. 

En esta ocasión había dos temas centrales : la decisión 
final sobre la adopción de un nuevo esquema de integración, 
y la decisión sobre el destino del llamado "patrimonio 
histórico" de la ALALC, formado primordialmente por las 
concesiones arancelarias otorgadas por los países miembros 
durante 20 años. 

Enseguida se destacan los acuerdos más relevantes que se 
adoptaron y que fueron elevados al Consejo de Ministros de 
la ALALC y a los cancilleres o secretarios de Estado en
cargados de la integrac ión, quienes los considerarán en 
una reunión que tendrá lugar en la primera quincena de 
agosto. 
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7) Los países miembros decidieron sustituir la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio y, en consecuencia, el 
Tratado de Montevideo, por una nueva organización interna
cional que se denominará Asociación Latinoamericana de 
Integrac ión (ALADI}, la cual se regirá por su propio con
venio internacional. 

2} El objetivo de la AL A o 1 es formar un mercado común 
latinoamericano, en forma gradual y progresiva, pero sin 
plazos ni compromisos cuantitativos para establecerlo. 

3} Los mecanismos del nuevo tratado tendrán por objeto 
"la promoción y regulación del comercio recíproco, la 
complementación económica y el desarrollo de las acciones 
de cooperación económica que coadyuven a la ampliación de 
los mercados". 

4) Para alcanzar ese objetivo se crean mecanismos de 
alcance regional, en los cuales participarán todas las partes 
miembros, y de alcance parcial, donde participarán menos de 
la totalidad. Respecto de los primeros se establece, desde 
ahora, un margen de preferencia zonal, que en un principio 
tendrá carácter mínimo, abarcará la mayor parte del universo 
arancelario y se reflejará en una preferencia porcentual para 
la zona, respecto de la tarifa aplicable a terceros países. 

5) Por otra parte, los mecanismos de alcance parcial se 
convertirán en el principal instrumento negociador, pudien
do acordarse entre dos o más países; los derechos y obliga
ciones que en ellos se establezcan regirán, exclusivamente, 
para los países que los suscriban o se adhieran a ellos.l 

Estos acuerdos podrán ser comerciales, de complemen
tación económica, agropecuarios, de promoción del comer
cio, o adoptar cualquier otra modalidad que tienda a forta
lecer las relaciones económicas entre los países participantes. 
Sin embargo, estarán sujetos a ciertas normas procesales, de 
las cuales destacan las siguientes: 

• Deberán estar abiertos a la participación, previa nego
ciación, de la totalidad de los países miembros. 

• Deberán contener cláusulas que propicien la conver
gencia, a fin de que sus beneficios alcancen a todos los 
países miembros. 

• Contendrán tratamientos diferenciales en función de las 
tres categorías de países que se reconocen en el nuevo 
tratado.2 

l. En el caso de los "acuerdos de comercio", las concesiones que' 
se otorguen se harán extensivas, sin reciprocidad , a los pa(ses de 
menor desarrollo relativo. 

2. Una característica del esquema es el reconocimiento de tres 
categorías de países: de menor desarrollo económico relativo (Bolivia, 
Ecuador y Paraguay), de desarrollo intermedio (Chile, Colombia, 
Perú, Uruguay y Venezuela) y los restantes (Argentina, Brasil y 
México). 

informe mensual de la integración latinoamericana 

• Las conces iones comercia les se harán con base en una 
rebaja porcentual respecto de los gravámenes ap li cados a la 
importación procedente de países no participantes. 

• Deberán tener un plazo mínimo de un año de duración. 

6} El nuevo esquema estab lece diversos instrumentos en 
favor de los países de menor desarrollo económico relativo, 
consistentes en una apertura multilateral de mercados res
pecto de nóminas de productos, preferentemente industriales, 
para los cuales se acordará "sin reciprocidad, la eliminación 
total de gravámenes aduaneros y demás restricciones por 
parte de todos los demás países de la Asociación". Además, 
se establecen los "Programas Especiales de Cooperación", 
con alcance parcial, en los cuales se podrán establecer 
acciones en materia de preinversión, financiamiento y tecno
logía. 

En el nuevo instrumento se introduce, as1m1smo, el reco
nocimiento de la situación especia l de los países mediterrá
neos, Bolivia y Paraguay. 

Adicionalmente, se crea la "Unidad de Cooperación 
Económica" dentro de la Secretaría Técnica de la AL A o 1, 
que tendrá a su cargo la asesoría que asegure la efectiva par
ticipación y beneficio del proceso de integración de los paí
ses de menor desarrollo económico relativo. Esta Unidad 
pod(á contar con la asesoría permanente de organismos re
gionales, como la CEPA L. 

7} Una característica importante del nuevo esquema es la 
autorización que se otorga a los países miembros para 
celebrar acuerdos de alcance parcial con otros países y áreas 
de integración económica de América Latina, prácticamente 
sin ninguna limitación, sin perjuicio de poder establecer 
regímenes multilaterales de asociación, como una preferencia 
arancelaria latinoamericana. 

Los países miembros también podrán realizar acciones de 
este tipo con países en desarrollo de otras regiones del 
mundo, en cuyo caso se establecen ciertas limitantes, como 
el requisito de la declaración de compatibilidad de esas 
acciones y la obligación de hacer extensiva a los países 
miembros, en forma automática, cualquier concesión que se 
hubiere negociado con ellos cuando la otorgada a un tercer 
país fuera mayor. 

8} Por lo que toca a los aspectos institucionales, los 
órganos de la ALADI serán el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores, la Conferencia de Evaluación y Con
vergencia, el Comité de Representantes y la Secretaría 
General. 

A diferencia de la ALALC, la Conferencia de Evaluación 
y Convergencia de la ALADI se re~>'lirá cada tres años, y su 
objeto básico será promover la con > ·~rgenc ia de los compro
misos adquiridos en forma parcial hacia el ámbito multila-
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reral. Además la Secretan'a - que pasa a serlo de la institu
ción y no del Comité Ejecutivo Permanente, como hasta 
ahora- se fortalece en forma importante. 

g) El nuevo convenio internacional no podrá ser firmado 
con reservas y deberá ser ratificado por los pa(ses miembros 
en el más breve plazo posible. Entrará en vigor 30 d(as 
después de haberse depositado el tercer instrumento de 
ratificación . Para los demás signatarios, entrará en vigor 30 
d(as después del depósito de su respectiva ratificación. El 
Tratado tendrá duración indefinida y aún está pendiente la 
adopción de su nombre, ya que se desea distinguirlo del 
Tratado de Montevideo. Los representantes del Gobierno 
uruguayo señalaron la posibilidad de que el nuevo instru
mento jurídico se firme en una ciudad de provincia de 
Uruguay, tal vez Punta del Este, en cuyo caso el nuevo 
tratado adoptar(a el nombre del lugar en donde sea suscrito. 

70) Por último, en las disposiciones transitorias del nuevo 
tratado se señala la forma en que se dará continuidad 
jur(dica al proceso de integración y se regula la situación 
entre los países signatarios ratificantes con los signatarios que 
aún no lo hayan ratificado, así como la participación de 
estos últimos en los órganos de la ALA DI. 

DESTINO DE LOS COMPROMISOS ORIGINALES 
DE LA ALALC 

Por lo que hace a las negociaciones que ocuparon gran parte 
del tiempo de la Conferencia de Acapulco, tendientes a 
lograr un arreglo sobre la forma y el plazo para renegociar el 
"patrimonio histórico", la solución convenida por los once 
pa(ses miembros se resume as(: 

7) El Grupo Andino sostuvo la tesis anteriormente ex
puesta de que el 31 de diciembre del presente año deben 
caducar todos los compromisos derivados del Tratado de 
Montevideo, en especial las concesiones arancelarias otorga
das bajo su amparo. 

2) Ante esa posición, los pa(ses miembros decidieron 
iniciar la renegociación de los compromisos - a partir de la 
fecha de firma, por parte del Consejo de Ministros, del 
Proyecto de Tratado que les fue remitido por esta Conferen
cia (es decir, a partir de agosto} - , tarea que debe concluir en 
la primera quincena de diciembre de 1980. 

3) En la segunda quincena de diciembre próximo se 
celebrará una Conferencia Extraordinaria, que procurará la 
extensión multilateral de los acuerdos parciales. De común 
acuerdo, los pa(ses miembros que no hubieran concluido la 
renegociación "podrán suscribir un acuerdo de alcance 
parcial, a los efectos de proseguir la negociación respectiva, 
por el plazo que estimen conveniente" . 

4) México hab(a sostenido que no era posible iniciar la 
renegociación sin establecer previamente las normas o crite-
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rios generales que la regirían, sobre todo en lo que atañe a 
origen, salvaguardias, restricciones no arancelarias, etc. Sobre 
el particular, el Art(cu\o 14 de la Resolución 389 establece 
que "antes del inicio de la renegociación a que se refiere la 
presente Resolución, el Comité Ejecutivo Permanente de
terminará las normas aplicables a las concesiones resultantes 
de la renegociación. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes 
Contratantes podrán establecer normas sobre estas materias 
en los acuerdos parciales que celebren, las cuales prevalecerán 
sobre las de carácter general". 

CONSIDERACIONES FINALES 

7) La reunión de Acapulco logró establecer un acuerdo que 
se refleja en el Proyecto de Tratado que instituye la AL A D 1. 
Este documento recoge las preocupaciones e intereses qu e 
desde hace varios años han manifestado algunos pa(ses 
miembros de la ALALC. 

2) El documento aprobado establece una modalidad de 
integración económica totalmente distinta a la que preveía el 
Tratado de Montevideo, básicamente por reconocer la nego
ciación parcial como eje del sistema, en contraste con la 
multilateralidad que postulaba la ALALC . Además, no es
tablece compromisos cuantitativos o temporales compulsivos, 
a fin de que sea la propia decisión de los pa(ses la que 
determine los avances y la profundidad de los compromisos. 

3) Lo anterior dota a los países miembros de una gran 
libertad de acción y de las ventajas propias de una negocia
ción bilateral o parcial donde es más factible identificar los 
compromisos que se adquieren y los efectos que producen. 
Sin embargo, la eficacia del nuevo esquema como mecanismo 
integrador de la región latinoamericana todav(a está pen
diente de su puesta en práctica. Es aquí donde la seriedad, la 
honestidad y la buena fe de los gobiernos, vinculadas a una 
dirección y orientación eficaces de la Secretar(a General de 
la ALADI, serán factores fundamentales. 

4) El compromiso realmente adquirido por los países 
miembros podrá apreciarse mejor en virtud del éxito que se 
obtenga en el reconocimiento efectivo de distintos niveles de 
desarrollo existentes, en la eliminación de compromisos que 
no eran viables ni convenientes, en aceptar que la integración 
económica no debe basarse exclusivamente en la desgravación 
arancelaria y, en general, en aplicar una flexibilidad que se 
opone a la rigidez de que ado\eda la AL A LC. 

5) Por último, cabe decir que, por las caracter(sticas 
operativas y funcionales que se establecen en la AL A D 1, es 
necesario promover una coordinación efectiva con los dis
tintos organismos regionales -concretamente el S EL A y la 
OLADE- tanto para evitar duplicaciones injustificadas como 
para propiciar una estrategia regional para el desarrollo que 
abarque la totalidad de los campos de la cooperación econó
mica internacional, labor que la e EPA L está empeñada en 
llevar a cabo. O 
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Asociación Latinoamericana 
de Integración 
Proyecto de tratado 

NOTICIA 

Del 16 al 27 de junio del año en curso se realizó en Acapulco 
la X IX Conferencia Extraordinaria de las Partes Contratantes 
del Tratado de Montevideo. En seguida se transcribe el proyec
to de tratado que se aprobó en dicha Conferencia, por el cual 
se crearía la Asociación Latinoamericana de Integración 
(AL A D 1) en sustitución de la AL AL e, cuyo convenio constitu
tivo vence el 37 de diciembre de este año. Este texto será ana
lizado por los organismos correspondientes de la AL AL e du
rante la primera quincena del mes de agosto próximo, junto 
con otros acuerdos logrados en la X 1 X Conferencia Extra
ordinaria. 

TEXTO 

CAPITULO 1 

Objetivos, funciones y principios 

Artículo lo. Por el presente Tratado los pa(ses miembros 
acuerdan proseguir el proceso de integración regional enca
minado a promover el desarrollo económico-social armónico 
y equilibrado de la región y, para ese efecto, instituyen la 
Asociación Latinoamericana de Integración (en adelante 
denominada "Asociación"L cuya sede es la ciudad de Monte
video, República Oriental del Uruguay. 
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Dicho proceso tendrá como objetivo a largo plazo el 
establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un mer
cado común latinoamericano. 

Artículo 2o. Las normas y mecanismos del presente Tratado 
y las que dentro de su marco establezcan los países miem
bros, tendrán por objeto el desarrollo de las siguientes 
funciones básicas de la Asociación: la promoción y regula
ción del comercio recíproco, la complementación económica 
y el desarrollo de las acciones de cooperación económica que 
coadyuven a la ampliación de los mercados. 

Artículo Jo. En la aplicación del presente Tratado y en la 
evolución hacia su objetivo final, los países miembros to
marán en cuenta los siguientes principios : 

a) Pluralismo, sustentado en la voluntad de los países 
miembros para su integración, por encima de la diversidad 
que en materia poi ítica y económica pudiera existir en la 
región; 

b) Convergencia, que se traduce en la multilateralización 
progresiva de las acciones de alcance parcial, mediante 
negociaciones periódicas entre los países miembros, en 
función del establecimiento del mercado común latino
americano; 

e) Flexibilidad, caracterizada por la capacidad para per
mití r la concertación de acciones de alcance parcial, regulada 
en forma compatible con la consecución progresivá de su 
convergencia y el fortalecimiento de los vínculos de inte
gración; 

d) Tratamientos diferenciales, establecidos en 1 a forma 
que en cada caso se determine, tanto en los mecanismos de 
alcance regional como en los de alcance parcial, sobre la base 
de tres categorías de· países, que se integrarán tomando en 
cuenta sus características económico-estructurales, y que 
serán aplicados en una determinada magnitud a los países de 
desarrollo intermedio y de manera más favorable a los países 
de menor desarrollo económico relativo, y 

e) Múltiple, toda vez que se tiende a posibilitar distintas 
formas de concertación entre los países miembros, en ar
monía con los objetivos y funciones del proceso de inte
gración, utilizando todos los instrumentos que sean capaces 
de dinamizar y ampliar los mercados a nivel regional. 

CAPITULO 11 

Mecanismos 

Art/culo 4o. Para el cumplimiento de las funciones básicas 
de la Asociación establecidas por el artículo 2o del presente 
Tratado, los países miembros establecen un área de prefe
rencias económicas, compuesta por una preferencia arance
laria regional, por acuerdos de alcance regional y por acuer
dos de alcance parcial. 

Sección primera. Preferencia arancelaria regional 

Artículo 5o. Los países miembros se otorgarán recíproca
mente una preferencia arancelaria regional, que se aplicará 
con referencia al nivel que rija para terceros países y se 
sujetará a la reglamentación correspondiente. 
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Sección segunda. Acuerdos de alcance regional 

Artículo 6o. Los acuerdos de alcance regional son aquellos 
en que participan todos los oaíses miembros. 

Podrán celebrarse en el marco de los objetivos y dis
posiciones del presente Tratado y podrán referirse a las 
materias y comprender los instrumentos previstos para los 
acuerdos de alcance parcial a que se refiere la Sección tercera 
del presente capítulo. 

Sección tercera. Acuerdos de alcance parcial 

Artículo 7o. Los acuerdos de alcance parcial son aquellos en 
cuya celebración no participa la totalidad de los países 
miembros y propenderán a crear las condiciones necesarias 
para profundizar el proceso de integración regional mediante 
su progresiva multilateralización. 

Los derechos y obligaciones que se establezcan en los 
acuerdos de alcance parcial regirán exclusivamente para los 
países miembros que los suscriban o adhieran. 

Artículo Bo. Los acuerdos de alcance parcial podrán ser 
comerciales, de complementación económica, agropecuarios, 
de promoción del comercio o adoptar otras modalidades de 
conformidad con el artículo 14 del presente Tratado. 

Artículo 9o. Los acuerdos de alcance parcial se regirán por 
las siguientes normas generales: 

a) Deberán estar abiertos a la adhesión, previa nego
ciación, de los demás países miembros; 

b) Deberán contener cláusulas que prop1c1en la con
vergencia a fin de que sus beneficios alcancen a todos los 
países miembros; 

e) Podrán contener cláusulas que propicien la conver
gencia con otros países latinoamericanos, de conformidad 
con los mecanismos establecidos en el presente Tratado; 

d) Contendrán tratamientos diferenciales en función de 
las tres categorías de países reconocidas por el presente 
Tratado, cuyas formas de aplicación se determinarán en cada 
acuerdo, así como procedimientos de negociación para su 
revisión periódica a solicitud de cualquier país miembro que 
se considere perjudicado; · 

e) La desgravación podrá efectuarse para los mismos 
productos o subpartidas arancelarias y sobre la base de una 
rebaja porcentual respecto de los gravámenes aplicados a la 
importación originaria de los países no participantes; 

f) Deberán tener un plazo mínimo de un año de dura
ción, y 

g) Podrán contener, entre otras, normas espedficas en 
materia de origen, cláusulas de salvaguardia, restricciones no 
arancelarias, retiro de concesiones, renegociación de conce
siones, deruncia, coordinación y armonización de políticas. 
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En el caso de que tales normas específicas no se hubieren 
adoptado, se tendrán en cuenta las disposiciones que esta
blezcan los países miembros en las respectivas materias, con 
alcance general. 

Artículo 70. Los acuerdos comerciales tienen por finalidad 
exclusiva la promoción del comercio entre los países miem
bros, y se sujetarán a las normas específicas que se esta
blezcan a su respecto. 

Artículo 7 7. Los acuerdos de complementación económica 
tienen por objetivos, entre otros, promover el máximo 
aprovechamiento de los factores de la producción, estimular 
la complementación económica, asegurar condiciones equita
tivas de competencia, facilitar la concurrencia de los pro
ductos al mercado internacional e impulsar el desarrollo 
equilibrado y armónico de los países miembros. 

Estos acuerdos se sujetarán a las normas específicas que se 
establezcan al efecto. 

Artículo 7 2. Los acuerdos agropecuarios tienen por objeto 
fomentar y regular el comercio agropecuario intrarregional, 
debiendo contemplar elementos de flexibilidad que tengan en 
cuenta las características socioeconómicas de la producción 
de los países participantes. Estos acuerdos podrán estar 
referidos a productos específicos o a grupos de productos y 
podrán basarse en concesiones temporales, estacionales, por 
cupos o mixtas o en contratos entre organismos estatales o 
paraestatales y se sujetarán a las normas específicas que se 
establezcan al efecto. 

Artículo 7 3. Los acuerdos de promoc1on de comercio es
tarán referidos a materias no arancelarias y tenderán a 
promover las corrientes de comercio intrarregionales, y se 
sujetarán a las normas básicas que se establezcan al respecto. 

Artículo 74. Los países miembros podrán establecer, me
diante las reglamentaciones correspondientes, normas especí
ficas para la concertación de otras modalidades de acuerdos 
de alcance parcial. 

A ese efecto, tomarán en consideración, entre otras 
materias, la cooperación científica y tecnológica, el turismo 
y la preservación del medio ambiente. 

CAPITULO 111 

Sistema de apoyo a los países de menor 
desarrollo económico relativo 

Artículo 7 5. Los países miembros establecerán condiciones 
favorables para la participación de los países de menor 
desarrollo económico relativo en el proceso de integración 
económica, basándose en los principios de la no reciprocidad 
y de la cooperación comunitaria. 

Artículo 76. Con el propósito de asegurarles un tratamiento 
preferencial efectivo, los países miembros establecerán la 
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apertura de los mercados, así como concertarán programas y 
otras modalidades específicas de cooperación. 

Artículo 7 7. Las acciones en favor de los países df menor 
desarrollo económico relativo se concretarán a través de 
acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial. 

A fin de asegurar la eficacia de tales acuerdos, los países 
miembros deberán formalizar normas negociadas vinculadas 
con la preservación de las preferencias, la eliminación de las 
restricciones no arancelarias y la aplicación de cláusulas de 
salvaguardia en casos justificados. 

Sección primera. Acuerdos de alcance regional 

Artículo 7 8. Los países miembros aprobarán sendas nóminas 
negociadas de productos preferentemente industriales, ori
ginarios de cada país de menor desarrollo económico rela
tivo para Jos cuales se acordará sin reciprocidad, la eli
min~ción total de gravámenes aduaneros y demás restric
ciones por parte de todos los demás países de la Asociación. 

Los países miembros establecerán Jos procedimientos 
necesarios para lograr la ampliación progresiva de las respec
tivas nóminas de apertura, pudiendo realizar las negocia
ciones correspondientes cuando lo estimen conveniente. 

Asimismo, se procurará establecer mecanismos eficaces de 
compensación para los efectos negativos que incidan en el 
comercio intrarregional de los países de menor desarrollo 
económico relativo mediterráneos. 

Sección segunda. Acuerdos de alcance parcial 

Artículo 79. Los acuerdos de alcance parcial que negocien 
Jos países de menor desarrollo económico relativo con Jos 
demás países miembros, se ajustarán, en lo que sea perti
nente, a las disposiciones previstas en los artículos 8 y 9 del 
presente Tratado. 

Artículo 20. A fin de promover una efectiva cooperación 
colectiva en favor de los países de menor desarrollo econó
mico relativo, los países miembros negociarán con cada uno 
de ellos Programas Especiales de Cooperación. 

Artículo 27. Los países miembros podrán establecer pro
gramas y acciones de cooperación en las áreas de preinver
sión, financiamiento y tecnología, destinados fundamental
mente a prestar apoyo a los países de menor desarrollo 
económico relativo y, entre ellos, especialmente a los países 
mediterráneos, para facilitar el aprovechamiento de las des
gravaciones arancelarias. 

Artículo 22. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
precedentes, podrán establecerse, dentro de los tratamientos 
en favor de Jos países de menor desarrollo económico 
relativo, acciones de cooperación colectiva y parcial, que 
contemplen mecanismos eficaces destinados a compensar la 
situación desventajosa que confrontan Bolivia y Paraguay por 
su mediterraneidad. 
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Al aplicarse el criterio de grad uali dad en el t iempo 
prev isto en el presente Tratado, se proc urarán preservar los 
márgenes otorgados en favor de los países med iterráneos, 
mediante desgravac iones acumu lat ivas. 

Asimismo, se procurará estab lecer fórmu las de compen
sación tanto en la preferencia arancelari a reg ional, cuando 
ésta se profundice, como en los ac uerd os de alcance reg ional 
y parcial. 

Art/cu/o 23. Los países miembros procurarán otorgar fac ilid a
des para el estab lec imiento en sus terr itorios de zonas, de
pósitos o puertos francos y otras fac ilidades administrativas 
de tránsito internac ional en favo r de los países mediterrá
neos. 

CAP ITULO IV 

Convergencia y cooperación con otros pa/ses y áreas 
de integración económica de América Latina 

Art/cu/o 24. Los países miembros podrán estab lecer reg í
menes de asociac ión o de vincul ac ión multil ateral, que 
propicien la. conve rgencia con otros países y áreas de inte
grac ión eco nómica de América Latin a, incluyendo la pos i
bilid ad de convenir con dichos países o áreas el es table
cimiento de una prefe rencia arance laria latinoamericana. 

Los países miembros reglamentarán oportunamente las 
características que deberán tener dichos reg ím enes. 

Art/culo 25. Asimismo, los países mi embros pod1·án con
certar ac uerdos de alcance parcial con otros países y áreas de 
integración económica de Amér ica Latina, de acuerdo con las 
diversas modalid ades previstas en la Sección tercera del 
capítulo 11 del presente Tratado, y en los términos de las 
respectivas disposiciones reglam entari as. 

Sin perjuicio de lo anterior, estos acuerdos se sujetarán a 
las siguientes norm as: 

a) Las co nces iones que otorguen los países miembros 
participantes no se harán ex tensivas a los demás países 
miembros, sa lvo a los países de menor desarro ll o económico 
relativo; 

b) Cu ando inclu ya un país miembro productos ya nego· 
ciados en acuerdos parciales con otros países mi embros, las 
co nces iones que otorgue podrán se r superiores a las con
venidas con aq uéll os, en cuyo caso se rea li zarán consultas 
con los países miembros afectados a efectos de encontrar 
soluciones mutuamente satisfactorias, salvo que en los 
acuerdos parciales respectivos se hayan pactado cláusulas de 
extens ión automát ica o renuncia de las preferencias incluidas 
en los acuerdos parc iales a qu e se refiere el presente ar· 
tículo, y 

e) Deberán ser apreciados multilateralm ente por los países 
miembros en el seno del Comité de Representantes a efec tos 
de co nocer el alcance de los acuerdos pactados y fac ilitar la 
parti c ipac ión de otros países miembros en los mismos. 
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CAPITULO V 

Cooperación con otras áreas de integración económ ica 

Art/cu/o 26. Los países miembros realizarán las acc iones 
necesarias para estab lecer y desarrollar vínculos de so lid a
ridad y cooperación co n otras áreas de integrac ión fu era de 
la región, med iante la participación de la Asociación en los 
program as que se rea li cen a nivel internacional en materia de 
cooperación horizontal, en ejecución de los principios nor
mativos y compromisos asumidos en el contex to de la 
Declarac ión y Pl an de Acción para la obtención de un Nuevo 
Ord en Económ ico Intern ac ional y la Carta de los Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados. 

La Conferencia di ctará las medid as adecuadas para 
fac ilitar el cumplimien to de los ob jetivos señalados. 

Art/culo 27. Asimismo los países miembros pod rán concer
tar acuerdos de alcance parcial con otros países en desarro ll o 
o respectivas áreas de integrac ión eco nómica fuera de Amé
rica Latin a de ac uerd o co n las diversas modalidades prev istas 
en la Sección tercera de l capitul o 11 del presente Tratado, y 
en los términos de las respectivas disposic iones reglamen
tari as. 

Sin per¡u1 c1o de lo anterior, estos acuerdos se suj etarán a 
las siguientes normas: 

a) Las concesiones que oto rguen los países miembros 
particip antes en esos ac uerdos, no se harán extensivas a los 
demás países miembros, sa lvo a los países de menor desa
rrollo eco nómico relativo; 

b) Cu ando se incluyan productos ya negociados con otros 
países miembros en acuerdos de alcance parcial, las conce
siones qu e se otorguen no podrán ser superiores a las 
convenidas con aq uéll os, y si lo fueren se ex tenderán 
autom áticamente a esos países , y 

e) Deberá ser declarada su compatibi lidad con los com
promisos contraídos entre los países miembros en el marco 
del presente Tratado y de acuerdo con los li terales a) y b) 
del presente artícu lo. · 

CAP ITULO VI 

Disposiciones generales 

Art/culo 28. Las ventajas, favores, franquicias, inmunidad es 
y privilegios que los países miembros ap liquen a productos 
originarios de o destinados a cualquier otro país miembro o 
no miembro, por decision es o acue rd os que no estén pre
vistos en el presente Tratado, o por el Acuerdo de Cartagen a, 
serán inm ed iata e incondicionalmente ex tendidos a los res
tantes países miembros. 

Art/culo 29. Las ventajas, favores, franquici as, inmunidades 
y priviiegios ya concedidos o que se concedieren en virtud de 
convenios entre países miembros o entre éstos y terceros 
países, a fin de facilitar el tráfico fronterizo, regirán exclu-
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sivamente para los países que los suscriban o los hayan 
suscrito. 

Artículo 30. En materia de impuestos, tasas y otros gravá
menes internos, los productos originarios del territorio de un 
país miembro gozarán en el territorio de los demás países 
miembros de un tratamiento no menos favorable que el que 
se aplica a productos similares nacionales. 

Los países miembros adoptarán las providencias que, de 
conformidad con sus respectivas Constituciones N? ·,:males, 
sean necesarias para dar cumplimiento a la dispo Jn pre
cedente. 

Artículo 3 l. En el caso de productos incluidos en la prefe
rencia arancelaria regional o en acuerdos de alcance regional 
o parci al, que no sean producidos o no se produzcan en 
cantidades sustanciales en su territorio, cada país miembro 
tratará de evitar que los tributos u otras medidas internas 
que se apl iquen deriven en la anulación o reducción de 
cualquier concesión o ventaja obtenida por cualquier país 
miembro como resultado de las negociac iones respectivas. 

Si un país miembro se considerase perjudicado por las 
medidas mencionadas en el párrafo anterior, podrá recurrir al 
Comité con el fin de que se examine la situación pl anteada y 
se formul en las recomendaciones que correspondan. 

Artículo 32. Los capitales procedentes de los países miem
bros de la Asociación gozarán en el territorio de los otros 
países miembros de tratamiento no menos favorable que 
aquel que se concede a los capitales provenientes de cual
quier otro país no miembro, sin perjuicio de las previsiones 
de los acuerdos que puedan celebrar en esta materia los 
países miembros, en los términos del presente Tratado. 

Artículo 33. Los países miembros podrán establecer normas 
complementarias de poi ítica comercial que regulen, entre 
otras materias, la aplicación de restricciones no arancelarias, 
el régimen de origen, la aplicación de cláusulas de salva
guardia, los regímenes de fomento a las exportaciones y el 
tráfico fronterizo. 

Artículo 34. Ninguna disposición del presente Tratado será 
interpretada como impedimento para la adopción y el cum
plimiento de medidas, destinadas a la: 

a) Protección de la moralidad pública; 

b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad; 

e) Regulación de las importaciones o exportaciones de 
armas, municiones y otros materiales de guerra y, en cir
cunstancias excepcionales, de todos los demás artículos mili
tares; 

d) Protección de la vida y salud de las personas, los 
animales y los vegetales; 

e) Importación y exportación de oro y plata metálicos; 

f) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, 
histórico o arqueológico, y 
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g) Ex portación, util izac ión y co nsumo de mate rial es nu
cleares, productos rad iacti vos o cualq ui er otro material 
utilizabl e en el desarrol lo o aprovecham iento de la energía 
nucl ear. 

Artículo 35. Los prod uctos importados o exportados por un 
país miembro gozarán de libertad de tránsito dentro del 
territorio de los demás países mi embros y estarán sujetos 
exclusivamente al pago de las tasas normalmente aplicables a 
las prestaciones de servic ios. 

CAPITULO V Il 

Organización institucional 

Artículo 36. Los Organos poi íticos de la Asociación son: 

a) El Consejo de Ministros de Relaciones Exte ri ores (de
nominado en este Tratado "Consejo"); 

b) La Conferencia de Evaluación y Convergencia (deno
minada en este Tratado "Conferencia"), y 

e) El Comité de Rep resentantes (denominado en este 
Tratado "Comité"). 

Artículo 37. El Organo técnico de la Asociación es la 
Secretaría General (denominad a en este Tratado "Secre
taría"). 

Artículo 38. El Consejo es el Organo supremo de la Asocia
ción y adoptará las decisiones que correspondan a la conduc
ción poi ítica superior del proceso de integración económica. 

El Consejo tendrá las siguientes atribuciones : 

a) Dictar normas generales que tiendan al mejor cumpli
miento de los objetivos de la Asociación, así como al 
desarro llo armónico del proceso de integración ; 

b) Examinar el resultado de las tareas cumpl id as por la 
Asociación; 

e) Adoptar medidas correctivas de alcance multilateral de 
acuerdo a las recomendaciones adoptadas por la Conferencia 
en los términos del artícu lo 41, literal a) del presente 
Tratado; 

d) Establecer las directivas básicas a las cuales deberán 
ajustar sus labores los restantes órganos de la Asoci ac ión; 

e) Fijar las normas básicas que regulen las relaciones de la 
Asoci ac ión con otras asociac iones regionales, organismos o 
entidades internac ionales; 

f) Revisar y actualizar las normas básicas que regulen los 
acuerdos de convergencia y cooperación con otros países en 
desarrollo y las respectivas áreas de integración económica; 

g) Conocer y resolver los asuntos que le hayan sido 
elevados por los otros Organos políticos; 
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h) Delegar en los restantes órganos políticos la facultad 
de tomar decisiones en materias específicas destinadas a 
permitir el mejor cumplimiento de los objetivos de la 
Asociación; 

i) Aceptar la adhesión de nuevos países miembros; 

j) Acordar enmiendas y adiciones al Tratado en los 
términos del artículo 59; 

k) Designar al Secretario General, y 

1) Aprobar su propio Reglamento. 

Artículo 39. El Consejo estará constituido por los Ministros 
de Relaciones Exteriores de los países miembros. Sin embar
go, cuando alguno de éstos tuviera asignada la competencia 
de los asuntos de integrac ión a un Ministro o Secretario de 
Estado distinto del de Relaciones Exteriores podrá estar 
representado en el Consejo por el Ministro o el Secretario 
respectivo. Toda vez que integren el Consejo, Ministros o 
Secretarios de Estado que no sean de Relaciones Exteriores 
deberán presentar plenos poderes. 

Artículo 40. E 1 Consejo sesionará y tomará decisiones con la 
presencia de la totalidad de los países miembros. 

El Consejo se reunirá a convocatoria del Comité. 

Artículo 47. La Conferencia tendrá las siguientes atribu
ciones: 

a) Examinar el funcionamiento del proceso de integración 
en todos sus aspectos, la convergencia de los acuerdos de 
alcance parcial, a través de su multilateralización progresiva, y 
recomendar al Consejo la adopción de medidas correctivas de 
alcance multilateral; 

b) Promover acciones de mayor alcance en materia de 
integración económica; 

e) Efectuar revisiones periódicas de la aplicación de los 
tratamientos diferenciales, que tengan en cuenta no sólo la 
evolución de la estructura económica de los países y conse
cuentemente su grado de desarrollo, sino también el aprove
chamiento efectivo que hayan realizado los países beneficia
rios del tratamiento diferencial aplicado, así como de los 
procedimientos que busquen el perfeccionamiento en la 
aplicación de dichos tratamientos; 

d) Evaluar los resultados del sistema de apoyo a los 
países de menor desarrollo económico relativo y adoptar 
medidas para su aplicación más efectiva; 

e} Realizar las negociaciones multilaterales para la profun
dización de la preferencia arancelaria regional, conforme a lo 
establecido en el artículo 5 del presente Tratado; 

f) Propiciar la negociación y concertación de acuerdos de 
alcance regional en los que participen todos los países 
miembros y que se refieran a cualquier materia objeto del 
presente Tratado, conforme a lo dispuesto en el artículo 6o.; 
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g) Cumplir con las tareas que le encomiende el Consejo 
de Ministros; 

h) Encargar a la Secretaría los estudios que estime conve· 
nientes, e 

i) Aprobar su propio Reglamento. 

Artículo 42. La Conferencia estará integrada por Plenipoten
ciarios de los países miembros. 

La Conferencia se reunirá cada tres años en sesión ordina
ria por convocatoria del Comité, y en las demás oportuni
dades en que éste la convoque en forma extraordinaria para 
tratar asuntos específicos de su competencia. 

La Conferencia sesionará y tomará decisiones con la 
presencia de todos los países miembros. 

Artículo 43. El Comité es el Organo permanente de la 
Asociación y tendrá las siguientes atribuciones y obliga
ciones: 

a} Promover la concertación de acuerdos de alcance re
gional, en los términos del ;;¡rtículo 6o. del presente Tratado 
y, a ese fin, convocar reuniones gubernamentales por lo 
menos anualmente, con el objeto de: 

i) Dar continuidad a las actividades del nuevo proceso de 
integración; 

ii) Evaluar y orientar el funcionamiento del proceso; 

iii) Analizar y promover medidas para lograr mecanismos 
más avanzados de integración; 

iv) Emprender negociaciones sectoriales o multisectoriales 
con la participación de todos los países miembros, para 
concertar acuerdos de alcance regional, referidos básicamente 
a desgravaciones arancelarias. 

b) Adoptar las medidas necesarias para la ejecuc1on del 
presente Tratado y de todas sus normas complementarias; 

e} Reglamentar el presente Tratado; 

d) Cumplir con las tareas que le encomienden el Consejo 
y la Conferencia; 

e) Aprobar el programa anual de trabajos de la Asocia
ción, y su presupuesto anual; 

f) Fijar las contribuciones de los países miembros al 
presupuesto de la Asociación; 

g) Aprobar la estructura de la Secretaría, a propuesta del 
Secretario General; 

h) Convocar al Consejo y a la Conferencia; 

i) Representar a la Asociación ante terceros países; 

j) Encomendar estudios a la Secretaría; 
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k) Formular recomendaciones al Consejo y a la Confe
rencia; 

1) Presentar al Consejo informes acerca de sus actividades; 

m) Proponer fórmulas para resolver las cuestiones plan
teadas por los países miembros, cuando fuera alegada la 
inobservanc ia de algunas de las normas o principios del 
Tratado conforme a los artículos 9o. y 31; 

n) Apreciar multilateralmente los acuerdos parciales que 
celebren los países en los términos del artículo 25 del 
presente Tratado; 

r'i) Declarar· la compatibilidad de los acuerdos parciales 
que celebren los países miembros en los términos del artícu
lo 27 del presente Tratado; 

o) Crear órganos auxiliares; 

p) Aprobar su propio Reglamento, y 

q) Atender los asuntos de interés común que no sean de 
la competencia de los otros Organos de la Asociación. 

Artículo 44. El Comité estará constituido por un Represen
tante Permanente de cada país miembro con derecho a un 
voto. 

Cada Representante Permanente tendrá un Alterno. 

Artíwlo 45. El Comité sesionará y adoptará resoluciones 
con la presencia de Representantes de dos tercios de los 
países miembros. 

Artíwlo 46. La Secretaría será dirigida por un Secretar·io 
General y estará compuesta por personal técnico y adminis
trativo. 

El Secretario General ejercerá su cargo por un período de 
tres arios, pudiendo ser r·eelegido por otro período igual. 

El Secretario General se desempeñará en tal carácter con 
relación a todos los Organos poi íticos de la Asociación. 

La Secretaría tendrá las siguientes funciones y atribu
ciones: 

a) Formular propuestas a los Organos de la Asociación 
que corresponda, a través del Comité, orientadas a la mejor 
consecución de los objetivos y al cumplimiento de las 
funciones de la Asociación; 

b) Realizar los estudios necesarios para cumplir sus fun
ciones técnicas y los que le fueren encomendados por el 
Consejo, la Conferencia y el Comité, y desarrollarr las demás 
actividades previstas en el programa anual de trabajos; 

e) Realizar estudios y gestiones encaminadas a proponer a 
los países miembros, a través de sus Representanciones 
Permanentes, la concertación de acuerdos previstos por el 
presente Tratado dentro de las orientaciones fijadas por el 
Consejo y la Conferencia; 
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d) Representar a la Asociación ante organismos y entid a
des internac ion ales de carácter económ ico con el objeto de 
tratar asu ntos de interés común; 

e) Administrar el patrimonio de la Asociación y represen
tarla, a ese efecto, en actos y contratos de derecho público y 
privado; 

f) Solicitar el asesoramiento técnico y la colaboración de 
personas y de organismos nacionales e internacionales; 

g) Proponer al Comité la creación de órganos auxiliares; 

h) Procesar y suministrar a los países miembros en forma 
sistemática y actualizada las informaciones estad ísticas y 
sobre regímenes de regulación del comercio exterior de los 
países miembros que faciliten la preparación y realización de 
negociaciones en los diversos mecanismos de la Asociación y 
el aprovechamiento posterior de las respectivas concesiones; 

i) Analizar por iniciativa propia, para todos los países, o a 
pedido del Comité, el cumplimiento de los compromisos 
convenidos y eva luar las disposiciones legales de los países 
miembros que alteren directa o indirectamente las conce
siones pactadas; 

j) Convocar las reuniones de los órganos auxiliares no 
gubernamentales y coordinar su funcionamiento; 

k) Realizar evaluaciones periódicas de la marcha del pro
ceso de integración y mantener un seguimiento permanente 
de las actividades emprendidas por la Asociación y de los 
compromisos de los acuerdos logrados en el marco de la 
misma; 

1) Organizar y poner en funcionamiento una Unidad de 
Promoción Económica para los países de menor desarrollo 
económico relativo y realizar gestiones para la obtención de 
recursos técnicos y financieros así como estudios y proyectos 
para el cumplimiento del programa de promoción. Elaborar, 
asimismo, un informe anual sobre el aprovechamiento efec
tuado del sistema de apoyo a los países de menor desarrollo 
económico relativo; 

m) Preparar el presupuesto de gastos de la Asociación, 
para su aprobación por el Comité, así como las ulteriores 
reformas que fueran necesarias; 

n) Preparar y presentar al Comité los proyectos de pro
gramas anuales de trabaj-J; 

ñ) Contratar, admitir y prescindir del personal técnico y 
administrativo, de acuerdo con las normas que reglamenten 
su estructura; 

o) Cumplir con lo solicitado por cualquiera de los órga
nos políticos de la Asociación, y 

p) Presentar anualmente al Comité un informe de los 
resultados de la aplicación del presente Tratado y de las 
disposiciones jurídicas que de él deriven. 
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Artículo 47. El Secretario General será elegido por el Con
sejo de Ministros. 

Artículo 48. En el desempeño de sus funciones, el titular del 
Organo técnico, así como el personal técnico y administra
tivo, no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún 
Gobierno ni de entid ades nacionales o internacionales. Se 
abstendrán de cualquier actitud incompatible con su calid ad 
de funcionarios internacionales. 

Artículo -í-9. Las Partes Contratantes se comprometen a 
respetar el carácter internacional de las funciones del Secre
tario General y del personal de la Secretaría General o de sus 
expertos y consul tores contratados, y a abstenerse de ejercer 
sobre ellos cualquier influencia en el desempeño de sus 
func iones. 

Artículo 50. Se estab lecerán Organos aux ili ares de consulta, 
asesoramiento y apoyo técnico. En particular, uno integrado 
por funcionarios responsables de 1 a poi ítica de integración de 
los países miembros. 

Se establecerán, asim ism o Organos au xiliares de carácter 
consultivo, integrad os por representantes de los diversos 
sectores de la actividad económica de cada uno de los países 
miembros. 

Artículo 57. El Consejo de Ministros, la Conferencia y el 
Comité de Representantes adoptarán sus decisiones con el 
voto afirmativo de dos tercios de los países miembros. 

Se exceptúan de esta norma general las decis iones sobre 
las siguientes materias, las cuales se aprobarán con los dos 
tercios de votos afirmat ivos y sin que haya voto negativo: 

a) Enmiendas o adiciones al presente Tratado; 

b) Adopción de las decisiones que correspondan a la 
conducción poi ítica superior del proceso de in tegració n; 

e) Adopción de las decisiones que formalicen el resultado 
de las negociaciones multilaterales para la profundización de 
la preferencia arance laria regional; 

d) Adopción de las decisiones encam in adas a multilatera
li zar a nivel regional los acuerdos de alcance parcial; 

e) Aceptación de la ad hesión de nuevos países miembros; 

f) Reglamentación de las normas del Tratado; 

g) Determinación de los porcentajes de contribuciones de 
los países miembros al presupuesto de la Asociación; 

h) Adopción de medidas correctivas que surjan de las 
evalu aciones de la marcha del proceso de integración; 

i) Autorización de un plazo menor de cinco años, respec
to de obligaciones en caso de denuncia del Tratado; 

j) Adopción de las directivas básicas a las cuales deberán 
ajustar sus labores los Organos de la Asociación, y 

771 

k) Fijación de las normas básicas que regulen las rela
ciones de la Asociación con otras asociac iones region ales, 
organi smos o entid ades internacionales. 

La abstención no significará voto negativo. La ausenc ia en 
el momento de la votación se interpretará como abstención. 

Los países miembros podrán eliminar temas de esta lista 
de excepciones, con la aprobación de los dos tercios de votos 
afirmativos y sin que haya voto negativo. 

CAP ITULO VIII 

Cláusulas finales 

Artículo 52. El presente Tratado no podrá ser firmado con 
reservas ni podrán éstas ser recibidas en ocasión de su 
ratificación o adhesión. 

Artículo 53. El presente Tratado será ratificado por los 
países signatarios en el más breve plazo posible. 

Artículo 54. El presente Tratado entrará en vigor treinta 
días después del depósito del tercer instrumento de ratifica
ción con relación a los tres primeros países que lo ratifiquen. 
Para los demás signatarios, entrará en vigor el trigésimo d (a 
posterior al depósito del respectivo instrumento de ratifica
ción, y en el orden en que fueran depositadas las ratifi 
caciones. 

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el 
Gobierno de la República Oriental del Uruguay, el cual 
comunicará la fecha de depósito a los Gobiernos de los 
Estados que hayan firmado el presente Tratado y a los que 
en su caso hayan adherido. 

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay notifi 
cará al Gobierno de cada uno de los Estados signatarios la 
fecha de la entrada en vigor del presente Tratado. 

Artículo 55. Después de su entrada en vigor el presente 
Tratado quedará abierto a la adhesión de aq uellos países 
lati noamericanos que así lo soliciten. La aceptación de la 
adhesión será adoptada por el Consejo. 

El Tratado entrará en vigor para el país ad herente treinta 
días después de la fecha de su adm isi ón. 

Los países adherentes deberán poner en vigencia en esa 
fecha los compromisos derivados de la preferencia arancelaria 
regional y de los acuerdos de alcance regional que se 
hubieran celebrado a la fecha de la adhesión. 

Artículo 56. Las disposiciones del presente Tratado no afec
tarán los derechos y ob li gac iones resultantes de convenios 
suscritos por cualquiera de los países signatarios con anterio
ridad a su entr:":!~ P Jl vigor. 

Artículo 57. Las disposici o; -, .:;~ del presente Tratado no afec
tarán los derechos y obligaciones resultantes de convenios 
suscritos por cualquiera de los países signatarios entre su 
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firma y el momento que lo ratifique. Para los países que 
adhieran con posterioridad como miembros de la Asociación, 
las disposiciones de este artículo se refieren a los convenios 
suscritos con anterioridad a su incorporación. 

Cada país miembro tomará, sin embargo, las providencias 
necesarias para armonizar las disposiciones de los convenios 
vigentes con los objetivos del presente Tratado. 

Artículo 58. La Asociación Latinoamericana de Integración 
gozará de completa personalidad jurídica y especialmente de 
capacidad para: 

a) Contratar; 

b) Adquirir los bienes muebles e inmuebles indispensables 
para la realización de sus objetivos y disponer de ellos; 

e) Demandar en juicio, y 

d) Conservar fondos en cualquier moneda y hacer las 
transferencias necesarias. 

Artículo 59. Los Representantes de los países miembros, así 
como los funcionarios y asesores internacionales de la Aso
ciación gozarán en el territorio de los países miembros de las 
inmunidades y privilegios diplomáticos y demás necesarios 
para el ejercicio de sus funciones. 

Los países miembros se comprometen a celebrar en el 
plazo más breve posible un acuerdo destinado a reglamentar 
lo dispuesto en el párrafo anterior en el cual se definirán 
dichos privilegios e inmunidades. 

La Asociación celebrará un acuerdo con el Gobierno de la 
República Oriental del Uruguay a efectos de precisar los 
privilegios e inmunidades de que gozará dicha Asociación, sus 
órganos y sus funcionarios y asesores internacionales. 

Artículo 60. Los países miembros podrán introducir enmien
das o adiciones al presente Tratado las cuales deberán ser 
formalizadas en protocolos que entrarán en vigor cuando 
hayan sido ratificados por todos los países miembros y 
depositados los respectivos instrumentos, salvo que en ellos 
se estableciera otro criterio. 

Artículo 67. El presente Tratado tendrá duración indefinida. 

Artículo 62. El país miembro que desee desligarse del 
presente Tratado debe comunicar esa intención a los demás 
países miembros en una de las sesiones del Comité, efec
tuando la entrega formal del documento de la denuncia 
ante dicho Organo, un año después de realizada la refe
rida comunicación. Formalizada la denuncia, cesarán au
tomáticamente para el Gobierno denunciante, los dere
chos y obligaciones que correspondan a su condición de país 
miembro. 

Sin perjuicio de lo anterior, los derechos y obligaciones 
emergentes de la preferencia arancelaria regional mantendrán 
su vigencia por 5 años más, salvo que en oportunidad de la 
denuncia los países miembros acuerden lo contrario. Este 
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plazo se contará a partir de la fecha de la formalización de la 
denuncia. 

En lo referente a los derechos y obligaciones emergentes 
de acuerdos de alcance regional y parcial, la situación del 
país miembro denunciante deberá ajustarse a las normas 
específicas que se hubieren fijado en cada acuerdo. De no 
existir estas previsiones se aplicará la disposición general del 
párrafo anterior del presente artículo. 

Artículo 63. El presente Tratado se denominará Tratado de 

CAPITULO IX 

Disposiciones transitorias 

Artículo 64. La personalidad jurídica de la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio establecida por el Tratado 
de Montevideo suscrito el 18 de febrero de 1960, continuará 
para todos sus efectos en la Asociación Latinoamericana de 
1 ntegración. 

Artículo 65. Hasta tanto todos los países signatarios hubie
ran ratificado el presente Tratado, a partir de su entrada en 
vigor por la ratificación de los primeros tres, se aplicará a los 
países signatarios que no lo hubieran hecho aún, tanto en sus 
relaciones recíprocas como en las relaciones con los países 
signatarios ratificantes, las disposiciones de la estructura 
jurídica del Tratado de Montevideo del 18 de febrero de 
1960, en lo que corresponda y con la excepción de las 
institucionales, y en particular las resoluciones adoptadas a 
partir de la Reunión del Consejo de Ministros de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio celebrada el ... 

Estas disposiciones no se continuarán aplicando a las 
relaciones entre los países signatarios que hubieran ratificado 
el presente Tratado y los que aún no lo hubieren hecho, a 
partir de un año de su entrada en vigor. 

Artículo 66. Los Organos de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio establecida por el Tratado de Montevideo 
el 18 de febrero de 1960, dejarán de existir a partir de la 
entrada en vigor del presente Tratado. 

Artículo 67. Los países signatarios no ratificantes podrán 
participar en los Organos de la Asociación, con voz pero sin 
voto, si les fuera posible o fuese de su interés, hasta tanto se 
opere la ratificación o se venza el plazo establecido por el 
segundo párrafo del artículo 65. 

Artículo 68. A los países signatarios que ratifiquen el pre
sente Tratado después que éste haya entrado en vigor, les 
serán aplicables todas las disposiciones que hubieran apro
bado hasta ese momento los -ürganos de la Asociación 
Latinoamericana de 1 ntegración. 

Artículo 69. Las Resoluciones aprobadas por el Consejo de 
Ministros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio en su reunión del . . . se incorporarán al ordenamiento 
jurídico del presente Tratado una vez que éste entre en 
vigor. O 
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La actual división del mundo en países indu stl" ializados y en 
proceso de desarrollo, en países de econom ía centralmente 
planificada y de economía de mercado, división que se 
abrevia en las palabras Norte-S ur, Este-Oeste, es una realidad 
que lleva implícitas serias amenazas para el presente y el 
futuro de la humanidad . Es indispensab le enco ntrar meca
nismos viables para disminuir la brecha ent1·e las sociedades 
de consumo y las de precaria subsistencia, entre los sistemas 
de economía de mercado y los centralmente planificados, 
sobre todo cuando se adquiere conciencia de la mayo r 
interdependencia y comunicación de los países del orbe que, 
de una o de otra manera, los abarca a todos. 

El fracaso de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, el 
rompimiento del sistema monetario mundial -cuando Es
tados Unidos suspendió la conve¡·tibilidad internacional del 
dólar en 1971 -, el alza espectacu lar del precio del petróleo 
al apreciarse su escasez y naturaleza no renovable y la ola 
inflacionaria mundial, desatada de 1973 a la fecha, son 
algunos de los sucesos que han hecho evidente la interdepen
dencia. 

El 70% de los habitantes del mundo pertenece al área de 
los países no industrializados y su producción representa 
menos de 30% de la mundial, mientras que el 30% restante 
disfruta de la mayor parte de la riqueza acumulada y de los 
bienes y servicios producidos. Casi uno de cada tres habi
tantes vive en sistemas de economía socialista, mientras el 
resto lo hace en sistemas capitalistas de economla mi xta. Por 
otro lado, se estima que de los 152 países miembros de las 
Naciones Unidas sólo una minoría tiene regímenes políticos 
de libre representatividad popular o con instituciones que 
pudieran calificarse como democráticas . 

Después de la se~u nda guerra mundial se confiaba en que 
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la derrota de l nazi-fascismo propic iar ía el forta lec imiento y 
la extensión de la democracia en un sentido poi íti co, social y 
económico. Se creía que el desarro ll o económico y soc ial era 
la sa li da para que cada país pudiera elevar el nivel de vida de 
su pob lac ión y diera plena vigenc ia a los derechos humanos. 
Por prim era vez los estados miembros de las Nac iones Unidas 
aceptaron el concepto de responsabi li dad global para pro
mover el desarro ll o en el mundo . Sin em bargo, el proceso de 
desarrollo resultó mucho más complejo, di latado y difíc il de 
lo que se esperaba, a ju zgar por los resu ltados y a la lu z de 
la exper iencia hi stórica de los países ahora in dustr iali zados. 
A dec ir verdad, muchos pa íses en desarro ll o han desp legado 
enormes esfuerzos en ese sentido, pero es necesario reco
nocer que, en ba lance, el ambiente económ ico internacion al 
ha obstacu li zado se ri amente el proceso, ya qu e los princ i
pa les países indu stria li zados no han dado una ay uda efec tiva 
para el desarroll o, en la forma, celeridad y magnitud en que 
pudieran habe rlo hecho en vista de l conocim iento científ ico 
y tecnológico existente, de los recursos productivos dispo
ni bles y de las potencialidades subyacentes en los países en 
desarrollo. 

En ninguna época ha di sfrutado la hum an idad de tanta 
abundancia ni ha vivido tan libre de la necesidad , como hoy , 
en día las grandes mayorías de los países industrializados y 
las minorías pr ivil egiadas de muchos otros en proceso de 
desarrollo. No es posible pensar que una situ ac ión de tal 
des igualdad pueda continuar indefinidamente. 

Las economías industrializadas no pueden segu ir aumen
tandb su P N B a costos decrecientes o constantes, debido a la 
escasez provocada por su elevada demanda de productos 
prim arios, algu nos no renovables, como el petról eo. Tampoco 
es posible que en los países en proceso de desarro ll o coex ista 
el modelo de ac umul ación con una gran des igualdad social 
sin provocar fuertes tensiones en sus sistemas poi íticos. 
Inclu so cuando las clases medias letradas de países sem i
indu str iali zados han protestado ante fluctuaciones eco nó
micas y red ucciones en su nivel de vid a, han sido reprimidas 
por regímenes militares o param ili tares. 

Por tanto, bajo el ac tual orden económico internacional 
ex iste una in compat ibilidad de estructura entre la expansión 
económ ica del mundo desarrollado, el modelo capitalista de 
crec imiento de los países en desarrollo y la prevalencia de 
sistemas democráticos de participación políti ca y movili
zación popular. 

Para tratar de responder a esta crisis acaba de publicarse 
el Informe de la Comis ión Independ iente sobre Asuntos del 
Desarrollo Internacional, presidida por Willy Brandt, ex
canciller de la República Federal de Alemania . 

Ese gr upo de trabajo que suel e designarse - para abreviar
como la Com isión Brandt, se constituyó en el otoño de 
1977, recogiendo la sugerencia inicia l presentada por Robert 
S. McNamara, presidente del Banco Mundial, a principios de 
ese año. Entre sus 17 miembros figuran destacadas perso
nalid ades de países industr ializados y en desarrollo, ex
primeros ministros, ex-presidentes, gobernadores de bancos 
centrales, legisladores, embajadores y, en ge neral, con notados 
miembros de la comunidad internac ional en el ámbito po
lítico, dip lomát ico y académico. Todos ell os fueron in vitados 
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a fo r·mar parte de la Com isión a tí tu lo personal. Además, 
ésta tiene tres miembros ex-officio : el holandés Jan Pronk 
(tesorero honorar io de la Comisión), el sueco Goran Oh lin 
(secretari o ejecuti vo) y el yugos lavo Dragoslav Avramovié 
(d irector de la Secretaría). 

La Comisión se ded icó a estudiar en fo nn a independi ente, 
los prob lemas emanados de las graves disparidades econó
micas y soc iales ex istentes en el mundo y a proponer 
so luc iones para reducir las y, en especial, para eliminar la 
miseria mas iva . Se trataba de encontrar respuestas viab les 
para sa lir de la situación de estancamiento, infl ac ión, sub
desa rro ll o y suces ión de conf li ctos que parece ca racter izar el 
presente. 

CON T ENIDO 

El In forme, al que -tambi én para ab rev iar- se le añade el 
apelli do Brandt , contiene interesantes propu estas de largo 
alcance basadas predominantemente en argumentos de tipo 
poi ítico y económico, y aun en co nsiderac iones ét icas y 
f il osóficas. 

El In forme está preced ido por una introducci ón que firma 
el serior Brandt. En ell a hab la en forma elocuente de la paz, 
la justicia y el empleo. Los pr im eros cuatro capítu los si rve n 
como marco de referencia a la problemática Norte-Sur. 
Según el Informe, el concepto de desarro ll o no rad ica 
sim plemente en el crecimiento de l producto in terno bruto. 
El desarro ll o tiene como objetivo primordial movili zar las 
fuerzas productivas y el potencial hum ano de cada país, en 
un ambiente de so lidaridad creat iva y auton-ea li zación colec
t iva. Admite que se requiere la ay uda externa para fac ili tar, 
mediante la ap li cación de l co noc imiento científico y tecno
lógico, la movili zac ión de los recursos y fuerzas prod uctivas 
y, en los casos más graves, para rescatar los erosionados 
ecosistemas de algunos países. 

El análisis de los sigu ientes nu eve cap ítul os resu lta ya 
conoc ido pues en ellos se explican y suscr iben muchos de los 
puntos de vista del ll amado Grupo de los 77, que representa 
a 119 países en desarrollo en las Naciones Unidas . 

Así, por ejemp lo, se trata el problema del hambre y los 
alim entos como parte del desarro ll o de l sector agropecuario 
y de la industria alim entar ia. Se reconoce la necesidad de 
asegurar el ingreso rural, la reforma agraria, un comercio más 
1 ibre y la constitución de reservas, para lo cual hay que 
aumentar la cooperac ión económica internacional. 

Asim ismo se reconoce la necesidad de rea li zar una movi 
li zac ión interna de las fuer zas productivas y políticas y ll evar 
a cabo reformas económ icas y soc iales que aseguren la 
eliminación de la pobreza, el estab lecimiento de un a in fra
estructura productiva básica, la planeación como método, la 
participación poi ítica y la cooperación regional. También se 
afirma que "el fortalecimiento de la capac idad tecnológica 
local" requiere de una ori entación mucho más científica de 
la educación, del fomento de una industria nac ional de 
ingeniería, de dar mayor atención a la tecno logía intermed ia, 
y de compartir la exper iencia entre países de un mismo y de 
diferentes niveles de desarro ll o. 
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Se afi rma que el aum ento de los gastos en armam entos no 
hace a la humanidad más segura sin o só lo más pobre y que 
una buena parte de estos recursos podr (a dest inarse al 
desarro ll o. 

En el Informe se apoya la idea de una estra tegia global de 
energéticos que asegure una trans ición ordenada de una 
sociedad ind ustri al mov ida por hidrocar·buros a otra basada 
en otras fue ntes energéticas. 

En materi a de indu str iali zac ión y comerc io se propone el 
establecimiento de una organización comerci al internacional 
que abarque las fun ciones del G A TT y la u NeTA D. Cuando 
en Améri ca Latina, Asia y Africa se hagan revoluciones 
industriales como las ocurridas en Norteamér ica y Europa 
cam biará la es tructura de las actual es ventajas comparati vas y 
los pa(ses industri ales tendrán que desm antelar algunas de sus 
industri as que· ya no sean competitivas . 

El In forme anali za los fuertes intereses que ti enen las 
compaMas transnac ionales en la explotación y comerc io de 
minerales, productos prim arios, manufacturas, alim entos y 
energéticos. Estas empresas controlan entre una cuarta y una 
tercera parte de la producción mundial y sus ventas tota les 
en el extranj ero ascendieron a 830 000 millones de dólares 
en 1976, casi equivalentes al PN B de todos los pa(ses no 
petrol eros de l Tercer Mundo en ese mism o año. Su principal 
aportación no es ll evar el cap ital -que con frec uenci a 
obtienen de l mercado local- sino la tecnolog(a, la gestión 
administrativa y la mercadotecnia. Reconoce que han au
mentado las tensiones entre las corporac iones y los go
biernos, por lo que apoya el establ ecim iento del Centro de 
Transnac ionales de las Naciones Unidas y la elaboración de 
un Código de Conducta. La Comisión reco mienda, además, 
que estas empresas desarro ll en un a tecnolog(a aprop iada y 
aumenten los gastos en invest igac ión y desarroll o, adecuados 
a la dotac ión de fac tores y requer imientos de los pa(ses 
sede. 

Consideramos que el análisi s de la Comisión trata de se r 
ob jetivo y que sus recomendaciones son avanzadas pero no 
toca el fo ndo del problema de las transnac ionales, qu e 
requiere separar las aportaciones tecnológicas y de gestión, 
de la dominación económ ica y aun poi (ti ca que ejerce n. 
Mientras un pa(s no desarroll e y capacite sus propios re
cursos humanos de manera que haya hombres y mujeres 
imbuidos de un incorruptibl e sentido nac ionalista, capaces de 
incorporar y adaptar el conoc imiento cient(fi co y tecno
lógico a las condic iones locales y a las necesi dades nac io
nales, las transnac ionales segu irán dominando el panorama de 
la organizac ión indu stri al y continuará ex istiendo la de
pendencia tecnol ógica. 

Las recomendaciones más importantes y novedosas del 
1 nforme aparecen en los últimos cin co cap (tu los, que tratan 
aspectos del orden monetari o y finan ciero internacional y del 
establec imi ento de un programa de acc ión dentro de l marco 
de las organizaciones internacionales. 

LA REFORMA DEL SISTEMA MONETARIO MUND IAL 

Un sistema monetario in ternacional debe lograr el fun 
cion amiento adecuado de cuando menos los sigui entes ele-
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mentos fund amenta les: el tipo de cambio; la liqu id ez in 
ternaciona l; el mecanismo de ajuste de los desequ ili brios 
externos, y la estabi li dad monetaria inte rnac iona l. Se trata de: 

a] Contar con un procedimiento ordenado y acordado 
para fijar y cambiar los t ipos de cambi o, cuando sea 
necesari o y segú n el pa(s sea deficitari o o superav itar io, 
deudor o acreedor. 

b] Mantener un ni ve l y control adecuados de la li quidez 
internac ional y de los movimientos compensatorios de ca
pital. 

e] Poseer un mecanismo eq uitativo de ajuste de los 
deseq uili brios de la balanza de pagos entre los pa(ses su
perav itar ios, los defic itarios y aq uell os cuyas monedas sirvan 
de reserva intern ac iona l. 

d] Asegurar la estab ili dad monetaria internacional y 
proteger el valm y convert ibilid ad de las reservas y activos 
in ternacionales. 

El sistema de Bretton Woods, es tabl ec ido en 1944 alre
dedor del FM 1 y de l Banco Mu ndia l empezó a resqueb rajarse 
en 1971, al aba ndonar Estados Unidos la convertibilidad 
internacional del dó lar en oro . En dicho sistema Estados 
Unidos ten(a un papel preponderante porque su enorm e 
capacidad productiva y la magn itud de sus reservas le 
permit(an abastecer el mercado y otorgar créd itos . Además 
pod(a crear din ero, ya que los dólares funcionaban como 
monedas de rese rva de ace ptación general. 

El Pl an Marsh all , establec ido en 1948, fac ili tó la transfe
rencia masiva y ordenada de recursos reales y coady uvó a so
lucionar el problema de la aguda escasez de dó lares en la pos
guerra. A su sombra, Europa y j apón se recuperaron plena
mente y amp li aron su participación en la producción y el 
comercio mundial es. 

Los fue rtes gastos militares de Estados Unidos desde 195 1 
y posteri ormente el financiami ento de la guerra de Vietnam, 
deb ili ta ron la balanza de pagos de ese pa(s , el cual cambió su 
superávit por déficit e inundó de dó lares el mer·cado mun 
dial. A su vez las empresas transnac ionales incrementaron 
mucho sus operaciones y contribuyeron a crear el mercado 
de eurodó lares . Hubo una enorme expansión y fortalecimien
to de l si stema fin anciero privado, el qu e maneja un vo lumen 
de liquid ez que, en gran par te, escapa al contro l de los 
bancos ce ntrales. Estos, por su parte, tambi én se han aprove
chado de la situ ac ión especulativa de los mercados fin ancie
ros internacionales. 

En un esfuerzo por reordenar la econom(a mundial, el 
dól ar se devaluó dos veces y var ias monedas fuertes se 
reva lu aro n. Para ali viar la falta de li quidez ofi cial, sobre todo 
de los pa(ses en desarro ll o, en 1968 se crearon los D EG. A 
pesar de todo, para 1973 el sistema monetario mundi al 
estaba roto. 

Los superávit de los pa(ses ex portadores de petróleo 
co nst ituyen un ahorro que no puede, de momento , transfor
marse en inversió n f ij a interna. A partir de 1973 esos exce
dentes se han recirculado a través de los principales centws 
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financieros, contribuyend o a mantener los niveles de produ c
ción y empleo de los países desa rroll ados. 

Si bien el Inform e r·econoce los anteriores acontec rmr en
tos, no ll ega a formular· una verdadera reforma monetar ia. Sí 
recomienda que se tomen varias medidas importantes qu e 
permitan una continua expansión de la econim(a mundial y 
terminen con la inflac ión, el proteccio ni smo y el desempleo. 
Entre otras, apoya que las decisiones referentes al sistem a 
monetar io internacional se tom en de manera más democrá
tica y representativa, lo que signi fica mod ificar los estatutos 
del F M 1 y del Banco Mundial. Como es sab ido, no todos los 
países miembros de las Naciones Unid as pertenecen a estas 
instituciones; además el poder de voto se finca sobre bases 
que ya no corresponden al peso real de los países acreedores 
y deudores. 

El In forme acepta ampliar la función de los D EG como 
moneda de reserva para disminuir el papel del oro y las 
monedas nac ionales. 

Apoya la idea del víncu lo que consiste en proporcionar 
D EG a los países en desarroll o deficitarios, a una tasa de 
interés conces ional , para ev itar que se endeuden onerosamen
te con la banca privada o que tengan que disminuir su tasa 
de desarrollo . Se ha objetado que este mecanismo sería 
infl ac ionari o; no necesari amente si al mismo ti empo se 
ester ili zan las reservas de los países superavitarios. 

También se pronuncia por el estab lec imiento de la Cuenta 
de sustitución, que consiste en cambiar los dólares exce
dentes en poder de go biernos o parti cul ares por DE G. 

En resum en, los déficit de Estados Unidos {país ac reedor 
a largo plazo y deudor a corto pl azo), los superáv it de los 
países industriali zados y de los exportadores de petró leo, la 
liquidez de las empresas transnacionales, las enormes neces i
dades fi nancieras cie los países en desarrollo, su endeu da
miento externo y la poi ítica monetaria {restrictiva y encare
cedora del dinero) han provocado un desorden monetario 
mundi al de gran envergadura sin que los principales causantes 
acepten una responsabilidad proporcional a sus ac tos para 
restablecer el eq uilibrio. 

Ante el vacío, la banca privada ha operado como mano 
invisible, fi nanciando los déficit externos de los países en 
desarrollo. Mientras tanto , el FM 1 se ha concretado a ex igir a 
los países deficitarios en desarroll o, la parte más débi l del 
sistema, que el ajuste de los desequilibri os se haga a su costa. 

Ante esas circunstancias, resul ta obvio que las facilidad es 
otorgadas por el FM 1, la de Financiamiento Compensatorio y 
otras, son insuficientes para lograr el equilibrio fin anciero y 
aliviar la aguda escasez de financiamiento de los países en 
desarrollo, espec ialm ente los más pequeños y de menor 
ingreso. Por tanto, son urge ntes e im perativas reform as 
sustanciales al sistema monetar io internacional. 

LA TRANSF ERENC IA MAS I VA DE RECURSOS 

Uno de los aspec tos más notables del 1 nform e es que 
reconoce la necesidad de efectuar u na transferencia masiva 
de recursos para el desarro ll o, de los países industri ali zados a 
los no industrializados. 
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Recor-demos que cas i al términ o de la segun da guerra 
mundial en 1944, se ce lebró la Co nfer·e ncia Mun dial sobre 
Moneda y Finanzas, en Bretton Woods. Los objetivos primi
tar·ios de la posguerra serían la reco nstrucc ión y el desarrollo . 
Por eso al Banco Mundial se le ll amó de reconstrucción y 
fome nto a instanci as de Méx ico, por cierto. Treinta y ci nco 
años más tarde el primer ob jetivo se ha cumpli do cabalmente, 
pero no el del desarro ll o. 

En una economía abie rta al movimiento in ternacional de 
mercancías, servicios y capitales, es co nve niente y necesari o 
que ex istan mecan ismos que faci liten la transferencia de 
recursos de donde se neces itan menos a donde hacen fa lta. 
Este es uno de los principios básicos de la teoría de las finan zas 
públicas (mecanismo impuesto-gasto) y de la poi íti ca moneta
ri a (mecanismo ahorro-invers ión) . El Pl an Marshall, que en su 
época realizó una transferencia estimada en 17 000 millones de 
dólares, puede eq uipararse, en este sentido, a un sistema inter
nac ional de finanzas públicas. 

La idea de la transferencia Norte-Sur contaría con otro 
importante elemen to de apoyo si en el Informe Brandt se 
hubiera hecho un análi sis hi stó ri co del modo como se 
financió la acu mulac ión de cap ital de los países industrializa
dos. Fundamentalm ente, el proceso estuvo a cargo del sector 
privado, a tasas muy bajas de interés, utilizando los ahorros 
generados en la agricultura, el co mercio y la industria, y 
explotando los recursos de las co loni as ex tranjeras . 

La intervención del Estado, el crear la banca central y 
desarrollar la poi ítica monetar ia y financiera, tuvo por objeto 
fac ilitar la transfe rencia de recursos para promover la ac umu 
lación de capital a costos muy bajos para los inversionistas , 
sacrificando hasta cierto punto a los ahorradores, y con un 
nivel de precios rel ativamente estable. 

Paradójicamente, el tremendo desarrollo del sector finan
ciero ocurrido en los últimos decenios ha encarec ido el 
costo del dinero y ha puesto una carga desproporciona
damente alta sobre la cap itali zac ión de los pa(ses en desarro
llo. Incluso la movilización de sus recursos intern os, la base 
fund amental del desarrollo, se ve perturbada por la desleal 
competencia de los centros f inancieros internacionales . Ante 
las crudas rea lidades del mercado y de la banca, una sa lida 
internacional para ay udar a la capitali zac ión, es la ll amada 
Ayuda Oficial al Desarro llo (A o D), o sea, la posibilidad de 
disponer de donaciones o créditos blandos de gobierno a 
gob iern o o a través de las instituciones financieras multina
cionales. 

La estrategia para el Segundo Deceni o del Desarro ll o 
esta bleció el objetivo de dedicar a la AOD 0.7% del PNB de 
los países desarrollados de la OCDE, y 1% de l PNB si se 
consideraban las inversiones privadas. Tres grandes contribu
yentes potencial es han fal lado, arrastrando los promedios de 
la AOD a niveles de 0.3%: Estados Unidos, cuya producción 
representa 17% de la mundial, ha aportado 0.3% de su PIB; 
j apó n, cuyo PIB representa 10% de l mundial, ti ene una AOD 
de 0.23%, y la Rep ública Federal de Alemania, cuya produc
ción representa otro 10%, tiene u na A o D de 0.38%. Los 
países soc ialistas, por su parte, tampoco han dado un a 
contribución significativa. La O C DE la estima del orden de 
0.4% del producto nacional bruto. 
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El Informe reconoce, además, que ex isten necesidades 
urgentes de fin anciam iento que no se satisfacen. Sugiere 
utilizar como cr iterios: las categorías de los países, los 
sectores de actividad y los tipos de prés tamo. 

Estamos de acuerdo en que la ayuda a los países de 
menor desarrollo debe aum entar considerablemente. Sin em
bargo nos parece aún de mayor importancia el apoyo por 
sectores prioritarios, que son aque ll os que conforman la 
estructura básica de una economía nacional: el desarrollo 
agropecuario y la in dustria alimentaria; la industria produc
tora de bienes de capital; los energéticos y minerales . En mi 
opinión, habría que agregar el transporte público. Se trata de 
sectores cuyo subdesarrollo los convierte en cuellos de 
botella y que poseen un alto efecto multiplicador en la 
economía. 

En cuanto a los tipos de ayuda financiera, en el Informe 
se sostiene la necesidad de créd itos para programas a muy 
largo plazo, no vincu lados a proyectos específicos y que 
mejoren la estructura de la deuda; créd itos para exportar 
bienes de capital, para la integración regional y para estabili
zar los precios de los productos primarios. 

Un programa de transferencias masivas de fondos, del 
Norte al Sur, no sólo podría terminar con la pobreza 
extrema y fortalecer la capacidad productiva básica del 
mundo en desarrollo si no, además, ser una fuente importante 
de demanda ad icional para los países desarrollados. Se estima 
que 18 millones de trabajadores (6% de la fuerza de trabajo) 
están desempleados en los países de la oc o E, y otro tanto 
subocupados . Si los países en desarrollo no petroleros hubie
ran disminuido sus importaciones de manufacturas como 
consecuenc ia del aumento de los precios de los hidrocarbu
ros, el número de desempleados habría aumentado en tres 
millones más entre los miembros de la OCDE. 

En el Informe se propone el estab lecimiento de un fondo 
mundial para el desarrollo, con reglas distintas de las del 
Banco Mundial: serían miembros todos los países, tanto de 
economía de mercado como de economía centralm ente 
planificada, y todos tendrían igual voz en el consejo de 
adm inistración; la nueva entidad cooperaría con el Banco 
Mundial y el F M 1, no debería tener demasiado personal y 
muchas de sus operaciones podrían hacerse a través del 
sistema financiero multinacional existente. 

Por su parte, el Banco Mundial y demás instituciones 
financieras internacionales deben incrementar su capital, pro
veer un sistema colectivo de garantías y usar los fondos 
concesionales para mejorar los términos del crédito y reducir 
las tasas de interés. 

En el Informe se recomienda que todos los países aumen
ten su AO D de acuerdo con su nivel de ingresos, exceptuando 
a los más pobres. Se pronuncia la Comisión por un sistema, 
más o menos automático y más o menos compulsivo, para 
asegurar las contribuciones requeridas para las transferencias 
masivas. Esta aportación automática y obligatoria sería acor
dada por cada país, en forma vo lun taria y con plena sobera
nía, pasando por el Congreso, el Parlamento o cualquier otro 
cuerpo legislativo con jurisdicción en la materia. 

El 1 nforme sugiere que para tal fin se le dé debida 
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consideración al establec imien to de impu estos que graven el 
comercio internacional, el comercio de armamentos, las 
ventas de las empresas transnacionales, las in versiones extran
jeras en hidrocarburos y minerales no renovables, el consum o 
de artícu los de lujo y el de energía, el comercio de petróleo 
crudo, los viajes aéreos internacionales y "el uso del patrimo
nio común", como la pesca, el petróleo, el gas de la 
plataforma marítima y el espacio para las radiotelecomunica
ciones. 

No cabe duda que un impuesto internacional encontrará 
una fuerte oposición entre legalistas. Sin embargo, la Comi
sión Brandt aboga por este recurso porque cree que, eventual
mente, debemos adoptar elem entos de un sistema internacio
nal de finanzas públicas. 

CONS ID ERAC IONES FINALES 

Una op11110n sobre el Inform e Brandt en su conjunto podría 
llevarnos a afirmar que en buena parte recoge una ser ie de 
planteamientos y posiciones conocidos y expuestos repetida
mente por los países en desarrollo, concretamente por el 
Grupo de los 77, en diversos foros internacionales. Sin 
embargo esta apreciac ión resulta superficial cuando se toman 
en cuenta los siguientes elementos de juicio: 

7) El anális is y las conclusiones fueron endosados por 
personalidades con exper iencia poi íti ca y de mando de los 
más importantes países industrializados, incluso de Estados 
Unidos, así como por reconocidas figuras de los países en 
desarrollo. 

2) El análisis resulta objetivo y las recomendaciones via
bles. Aunque el documento no profundiza en las causas de la 
crisis, puede servir de base para lograr un amp li o consenso 
entre muchos miembros de la comunidad intern ac ional. 

3) El conj unto de propuestas trata de lograr un cambio 
importante pero no drástico en las relaciones económicas 
internaciona les, con el fin de que puedan subsistir los 
sistemas de economía de mercado y coexistir con las econo
mías socialistas. Sin afectar a la propiedad privada ni alterar 
las relaciones de produ éción, se trata de provocar un fuerte 
impulso adiciona l en la demanda que empuje a la economía 
mundial en los próximos años hacia mayores niveles de 
producción y comercio, para que ingrese al siglo X X 1 con un 
sentido de evolución más que de revolución. 

En el Informe se destacan dos aspectos importantes. Uno 
es la actual interdependencia de la economía mundial, que 
quedó demostrada con la recirculación de los petrodólares 
cuyo poder expansivo fue capaz de generar cerca de un 
millón de empleos en la economía occidental. Con esta 
experiencia se apoya el segundo aspecto: conviene efectuar 
una transferencia masiva de recursos financieros de los países 
desarrollados a los países en desarrollo. Esta transferencia 
exige cierto grado de predictibilidad y automatismo que ev ite 
las dilatadas considerac iones ligadas a una asignación presu
puesta!. La Comisión admite que la relación actual de fuerzas 
económ icas tiende a producir graves desigualdades en el 
ingreso mundial. De la misma manera que en lo interno se 
tiende a corregir las leyes de l mercado mediante la poi ítica 
económica, ¿por qué no ll evar a escala internacional lo que 
hace la hacienda pública en el ámb ito nacional, sobre todo 
tratándose de los países más desfavorecidos? 
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Si bien la mayor parte de la comunidad internacional 
puede aceptar y apoyar las recomendaciones del Informe en 
lo general, la actitud de Estados Unidos constituye un 
problema, porque hay ciertas afirmaciones y recomenda
ciones muy difíciles de aceptar por parte de los grupos de 
opinión más conservadores que tienen un gran peso en la 
economía estadounidense. 

Los europeos, aun los más conservadores, parecen estar 
políticamente preparados para aceptar las conclusiones. J a
pón, por su parte, tiene actitudes un tanto inciertas que se 
explican si se considera que su interés económico básico y de 
supervivencia se halla más 1 igado a la posición europea, 
aunque tiene un fundado temor frente a Estados Unidos. 

Los países socialistas mantienen una actitud expectante, 
ya que en su opinión el subdesarrollo es consecuencia del 
imperialismo. La única forma en que aceptarían participar es 
si se estableciera un vínculo entre la cooperación económica 
para el desarrollo y el desarme. 

Estas dos ideas (la interdependencia y el efecto expansio
nista de una demanda masiva adicional en la economía 
mundial} parecen resultar inaceptables para las actuales auto
ridades de Estados U nidos, país cuyo peso hace que su 
cooperación sea indispensable para un nuevo orden econó
mico internacional porque el volumen y dinamismo de sus 
grandes empresas e instituciones financieras trasciende su 
ámbito nacional. 

La Comisión propone un Programa de Emergencia para el 
período 1980-1985 con las siguientes prioridades: a] una 
transferencia masiva de recursos a los países en desarrollo; 
b] una estrategia internacional de energéticos; e] un programa 
mundial de alimentos; d] iniciar algunas reformas importantes 
en el sistema económico internacional. 

Considera que la transferencia de recursos es el más 
urgente de los objetivos. Asimismo, se pronuncia por la 
necesidad de fortalecer todo el sistema de las Naciones 
Unidas y educar a la opinión pública. Parece estar consciente 
de que las razones económicas no motivarán los cambios 
propuestos. De ahí que recomiende celebrar reuniones cum
bre, por regiones, con un grupo de jefes de Estado, cuyas 
discusiones puedan ser significativas y conducentes a la 
acción. Estas reuniones cumbre no serían para negociar, por
que su representatividad no sería universal, sino para alcanzar 
acuerdos generales sobre medidas viables y que puedan 
armonizarse alrededor de una agenda global de negociaciones. 

Sólo el sentido histórico y la visión política de estadistas 
del más alto nivel pueden movilizar los medios que permitan 
cambiar el actual orden económico internacional, ya que los 
intereses de tipo económico en la relación Norte-S ur son 
favorables para los países desarrollados, en especial para 
Estados Unidos y, por tanto, insuficientes para aceptar nuevas 
reglas que favorezcan a los países en desarrollo. No obstante, 
a largo plazo, el potencial de los países en desarrollo 
presenta una nueva frontera económica por su creciente 
población, su arsenal de energéticos y materias primas y su 
mercado interno en expansión. 

Aun así parecen de mayor peso las razones de tipo 
poi ítico que giran alrededor de la necesidad de mantener la 
estabilidad de los países de economía de mercado y, sobre 
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todo, de crear un clim a que no enemi ste a los países del 
Tercer Mundo con los indu str iali zados, en especial con 
Estados Unidos. 

Un programa de cooper-ac ión económica en el que partici
paran los países de las áreas Norte-Sur, Este-Oeste contribui
ría a la distensión de los conflictos y a asegurar la paz. En 
los niveles actuales del arsenal bélico, un dólar gastado en 
cooperación económica hace más por la estabilidad y la paz 
mundiales que un dólar gastado en armamentos. 

En resumen, nos parece que para equilibrar la balanza 
económica es necesario recurrir a la balanza política. Sólo así 
se podrán lograr los objetivos de desarrollo, igualdad y paz 
para los ochenta y los siguientes decenios. lfigenia Mart/nez. 

UN PASO CONTRA LA DESINFORMACION 

Gerard-Pierre Charles, Hait/: la crisis ininte
rrumpida. 7930-7975, Cuadernos de Casa, núm. 
19, Casa de las Américas, La Habana, 1979, 84 
páginas. 

El 28 de mayo de este año las principales agencias inter
nacionales de prensa informaron acerca del matrimonio de 
J ean Claude Duval ier, "presidente vitalicio" de Haití desde 
1971. Según ellas, miles de haitianos "aclamaron" a la nueva 
pareja y "celebraron con alborozo" su paso por las calles de 
la capital, a bordo de un automóvil Cadi//ac, sin duda último 
modelo. El casamiento fue televisado directamente sólo para 
unos cuantos, ya que muchas de las aldeas de este país no 
tienen electricidad y el ingreso anual per cáp ita de los 
haitianos es de sólo 200 dólares, uno de los más bajos del 
mundo. 

El mismo día, el Miami Herald Tribune manifestó su 
indignación por el costo de la boda (aproximadamente, se 
dijo, de cinco millones de dólares}. Y es que - ioh dear! -
parte de ese dinero sale de los bolsillos de los contribuyentes 
estadounidenses, según se escribió en el editorial del diario. 

Ambas noticias reflejan cómo las agencias informativas 
internacionales deforman la realidad según sus intereses; sólo 
muestran lo vendible y poco les interesa la tragedia del 
pueblo haitiano. De este país únicamente presentan el con
traste del lujo y la extravagancia con la miseria. En otros 
casos, sólo se habla de esta última, pero sin penetrar en sus 
causas y explicaciones. De tal manera, en vez de propiciar un 
conocimiento solidario, se explota una especie de curiosidad 
morbosa. Así, por ejemplo, hace algunos años un ciudadano 
haitiano comentaba: todos los extranjeros que llegan a mi 
país quieren ver sobre todo nuestras pobrezas, nuestra mi
seria, como si a quien carece de ropa que ponerse le llegaran 
antes que nada mirando sus desnudeces.l 

Para comprender la dinámica social, económica y poi ítica 
de un país no es suficiente con acudir a la información 
periodística, aunque siempre hubo ejemplos excepcionales de 
periodistas lúcidos y objetivos. En el caso que nos ocupa 
- Haití- tampoco basta con ver sólo sus desnudeces físicas . 

1. "Hait(: ' ... un cigarro encendido por ambas puntas .. .'", en 
Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 7, México, julio de 1976, pp. 
785-792_ 
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Es necesario "desnudar" la hi storia haitiana para comprender 
al pueblo que llevó a cabo la primera revolución antiesc\a
vista y anticolonial del mundo (1789-1803}, y el prim ero en 
proc lamar su independencia en América Latina. 

En la obra comentada, Gerard-Pierre Charles presenta en 
el curso de cinco capítu los una buena explicación sin tética 
de la evo lu ción socioeconómica y poi ítica de su país. Queda 
claro que el pueblo de Haití se hundió aún más en la miseria 
(porque, por supuesto, dado su carácter de país co lonizado y 
conquistado, ya tenía un pesado fardo detrás} por la acción 
de una oli garquía entreguista y dependiente de Estados 
Unidos, país que en su voracidad ex pansionista alteró y 
agud izó los conflictos sociopol íticos y económ icos haitianos. 

Antes de la ocupación estadounidense· de 1915-1934, la 
economía haitiana - escribe Gerard-Pierre Char les- se basaba 
principalmente en la recolección de l café; los campesinos 
trabajaban en los latifundios de los caciques, con métodos 
arca1cos; los hacendados, comerciantes extranjeros y nego
ciantes mulatos, vincu lados con el mercado mundial, mane
jaban el sector mercantil integrando una burguesía com
pradora que aseguró su influencia soc ial y su poder poi ítico. 
Sobre esta base económica se fundan todos los regímenes 
haitianos, dice el auto1·. 

La intervenc ión estadounidense, que duró 19 años, de
formó la estructura social de l país. "Reforzó a los grupos 
sociales dominantes, renovando sus medios de control, in
troduc iendo nuevos instrumentos en el aparato político, que 
coadyuvaron a restablecer la hegemonía de la éli te y a 
neutralizar la resistencia popular" (p. 14). 

De 1915 a 1957 los gob iernos fueron inestables. Las 
fracciones negra y mul ata de la oligarquía estuvieron en 
constante pugna por lograr el dominio absoluto de l país . El 
ejército quiso desempeñar el papel de árbitro y subió al 
poder en 1950; empero, fue derrocado en 1956, deb ido a su 
incapacidad para es tablecer una poi ítica de equilibrio y 
estabi lidad. 

El autor deja bien claro que tanto Franyois Duva \ier (Papa 
Doc) - impu esto mediante elecciones fraudulentas en 1957, 
autonombrado presidente vita licio en 1964, quien en 1971 
hizo finalm ente hereditario el cargo-, como su hijo jean 
C\aude (Baby Doc), han conservado el poder gracias al apoyo 
incondicional, económico y poi ítico, de Estados Un idos. Al 
asumir el poder, Papa Doc contaba con el apoyo de la 
o li garquía negra, tenía fuertes lazos con ciertas fracciones de 
la mulata y lo respaldaba el ejército. Su política fue simple: 
eliminación de los opositores y promoción de los elementos 
más all egados a él. 

Gerard-Pierre Char les exp li ca cómo el deterioro de la 
capacidad exportadora y del poder fisca l del Estado; la 
incapacidad del papadoquismo para enfrentarse al marasmo 
económico; el co lapso de l sistema tradicional, estremecido 
por tantas contradicciones soc iales, y el exceso de violenc ia 
de l Estado, suscitaron una mayor resistencia popular, que 
provino básicam ente de los sectmes progres istas, de inte
lectuales y de estado uniden ses. 

En julio de 1958, tres ex-oficiales y cuatro estadouni 
denses trataron de derrocar a Duvali er. Fracasado este in
tento, el rég im en institucionali zó el cuerpo rep resivo de Jos 
Tontons macoutes . A la ¡·epresión también contribuy ó el 
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triunfo de la Revoluci ón cubana, pues Papa Doc y Estados 
Unidos temían que tal movimiento influyera en el pueblo 
haitiano (pp . 46-49). 

En 1958 también se formó la Unión ln tersindica \ de Haití 
(UIH}, que se convirtió en una importante fuerza soc io
poi ítica y adquirió una independencia que parecía amenazar 
el duva\ierismo . Papa Doc la disolvió en 1963. 

En noviembre de 1960, una hue lga estudianti l agitó a 
todos los sectores de l país. Duva\ier permiti ó que durara tres 
meses; después decretó la militarización de la universidad e 
introdujo en ell a agentes represivos. 

El último episodio subversivo contra el papadoquismo fue 
el levantamiento de la marina en 1970, que fracasó por falta 
de coordinación y refuerzos en t ierra. El destino de sus 
dirigentes fue el exilio. 

Con el fracaso de este \evantam iento -d ice Gerard-Pierre 
Char les- Duvalier 1 iqu idó dos grandes sectores que podían 
frenar su ambición dinástica: "la oposición organ izada clan
destina de la izquierda y la fracción que, dentro de la 
estructura del poder, podría const ituir una fuerza de cierta 
consideración en contra de sus ambiciones" (p. 63} . 

En 1971, el heredero Baby Doc tuvo que hacer frente al 
"descontento del pueblo, que cuajó en algunas mani 
festaciones de resistencia, expresadas por diversos sectores 
sociales, a pesar de que los sec tores de oposición tradi
cionales se habían dispersado en el ex ilio. Por el lo la 
represión continúa siendo una constante, pero ahora orga
nizada más racionalmente por los asesores norteamericanos y 
orientada de manera científica y se lectiva, contra las masas y 
elementos de vanguardia" (p. 14}. 

Con Baby Doc en el gob ierno, las relaciones de dom i
n ación y dependencia se ¡·efuerzan; aumenta la prosper idad 
de los grupos dominantes, que contrasta con el mayor 
deterioro de las condiciones de vida del pueblo, y se crea un 
nuevo grupo represivo : los leopardos. Como se ve, el "nene" 
no olv idó la tradición pate rna, aunque se "aculturó" un poco. 

Los principales apoyos de ambas dictaduras - que en 
definitiva son una sola- han sido la repres ión y la aniquila
ción de la resistenci a popular, as í como la penetración de los 
monopolios estadounidenses en la agricultura (azúcar y café} 
y minería (baux ita y cobre}, en la actividad turística e 
industrial, por medio de las ll amadas runaway industries, a 
las que se les ofrece toda clase de facilid ades. 

En fin, la historia sociopolítica de Haití es la de los 
conflictos de los grupos oligárquicos -en los que interviene 
la diferencia "racial" entre negros y mulatos- por dominar 
el Estado. Es también la de l analfabetismo, de las repre
siones, las desapariciones políticas, del autoexilio, de la 
resistencia popular ante las agresiones del Estado a su 
libertad. Parte de la hi stor ia económica es la explotación de 
los campesi nos por los pequeños y grandes propietarios, 
incapaces de desarrollar una agr icultura fuerte . Es la de l 
reforza miento del carácter o\ igopól ico y parasitario del grupo 
exportador-i mportado r, y de la penetrac ión estadounidense 
mediante coinversJOn o::s e inversiones directas para explotar 
los recursos naturales haitianos . En suma, la total dependencia 
económica de Haití respecto de Estados Unidos . 

En sus conclu siones, Gerard-Pierre Charles escribe que "la 



780 

solución a esta cr isis ininterrum pida só lo puede concebirse en 
la perspectiva de un pro fundo cambio económico-social que 
esté acompañado de una transformación radical de la in sti
tuci ón poi (tica" . 

Cuando la lucha por el camb io sea implacab le, tan 
manifi esta que ni siquiera las agenc ias transnacionales de 
not icias puedan no advertirla, nuevamente mirarán hac ia este 
pa(s y, una vez más, presentarán una im agen deform ada de 
él . Ese tipo de des info rmación debe combatirse sistemática
mente. En este sentido, la obra de Gerard-Pierre Ch arl es 
constituye un paso importante. Moti/de Pérez Uribe. 

UNA HERRAMIENTA UTIL PARA 
EL ESTUDIO DE LAS TRANSNACIONALES 

Edgardo Lifsc hi tz, Bibliografía analítica sobre 
empresas transnaciona/es -A na!ytica/ Bibliogra
phy on Transnationa! Corporations, 1 nsti tu to 
Lat inoa mer icano de Estudios Transnacio nales 
(ILET), México, 1980, 608 páginas. 

La transnacionalizac ión no es un fenómeno nuevo en las 
sociedades contemporáneas, pero nunca hab(a alcanzado la 
profundidad y complej idad que presenta en el momento 
actual. Por otra parte, si bien el tema ha estado monopo
li zado, durante mucho tiempo, por los economistas, en los 
últimos años también ha sido objeto, cada vez con mayor 
frecuencia, de estudios sociológicos, culturales y poi (ticos. 

El 1 nstituto Latinoamer icano de Estudios Transnac ionales 
(1 L ET), con sede en Méx ico, aca ba de publicar en una 
ed ició n bilingüe el lib ro que se reseña, cuya elaborac ión 
estuvo a cargo de un equipo dirigido por el econom ista 
Edgardo Lifschitz. Se trata de un extenso y minucioso 
trabajo de fichado y clasificac ión de obras sobre el tema 

El criterio básico de selección de los materiales fue que 
tratasen sobre aq uell as empresas "que se caracterizan por 
desarrollar su proceso de ac umul ac ión en un ámbito geo
gráfico que trasciende el del pa(s de origen y por man tener 
sus decisiones estratégicas centralizadas" . 

La combinación de este criterio con las fuentes utili zadas 
(diversas bibliograHas recientes más los material es disponibles 
en varias bibli otecas importantes de México) dio como 
resultado la selecc ión de 3 815 fichas sobre empresas trans
nacionales. La mayor(a de los t(tulos está en inglés, buena 
parte en español y el resto en otros idiomas. 

El campo cubierto es vast(simo: desde pequeños t rabajos 
mimeografiados de cuatro cuart ill as (ficha 16) hasta reco
pilaciones monumentales de más de 900 páginas (ficha 
1925); desde obras aparecidas en 1918 (ficha 896) hasta 
libros que aún no han visto la luz (ficha 3212), aunqu e, por 
supuesto, la inmensa mayor(a de los trabajos fichados apa
reció en los dos últimos decenios. 

La obra recoge el pensamiento de las más diversas ori en
taciones. As( lo demuestra no só lo la inclusión de autores 
ubicados en diferentes posiciones, sino también los distintos 
términos para refer irse a un mismo tema (por ejemp lo, 
"transferencia de capitales", "inversiones extranjeras", "i m
perialismo", "dependencia", etcétera). 

bibliografía 

Aunque la mayor parte de los trabajos inclu idos procede 
de países capital istas desarrol lados , es posib le observar el 
incremento registrado en los últimos años en la producción 
de los inte lec tuales de l Tercer Mundo sobre el fenómeno de 
la transnac ionalización . Esta caracter (stica marca una dife
rencia de importancia con las anteriores bibli ograHas sobre el 
tema, que fueron rea li zadas en las regiones centra les y que 
reflej an só lo marginalmente la producción de nues tros pa(ses. 

El otro elemento novedoso de esta bibli ograf(a, y en el 
que rad ica bu ena parte de su gran utilidad, t iene que ver con 
el material que complementa la presentaci ón de los datos 
bibliográficos y con la metodolog(a que se propon e para su 
utilización. En efecto, en la mayor(a de los casos aparece 
una vers ión bastante deta ll ada del (ndice temát ico de la 
publicació n correspondiente y una constancia de los datos 
estad(sticos que la mism a contiene . Por otra parte, el mate
ria l bibliográfi co es tá clas ificado en relación con más de mil 
palabras clave agrupadas por tema, sector de act ividad, 
ubicación geográfica, instituciones y empresas. De es ta for· 
ma, el lector puede loca li za r el material de su interés a partir 
de la combinación de fichas correspondientes a un mism o 
clas ifi cador o a clas if icadores distintos . 

Por últim o, otro anexo provee informac ión sobre las 
bibl iotecas de instituciones mex icanas en las que se puede 
enco ntrar el materi al inclu ido en la bibliograf(a. El dato más 
interesan te que se extrae de es te anexo es la sorprendente 
riqu eza de la biblioteca del propio IL ET, que dispone de 
2 622 obras sobre este tema, cas i 70% de las fi chadas en la 
bibliograf(a. Sin duda es, con mucho, el conjunto más vasto 
qu e se ha logrado reunir en Méx ico sobre em presas trans
nacionales, mucho más completo qu e el de otras insti
tuciones con presupuestos considerablemente superiores 
(aunque, claro, no tan especializadas como el Inst ituto que 
nos ocupa). 

Debe señalarse el cu idado que se ha pues to en los 
aspectos formales de la ed ición: una presentac ión t ipográfica 
clara, una encuadernac ión robusta indispensab le en una obra 
de consu lta permanente, una ev idente preocupac ión profe
sion al por la corrección de los datos incluidos. 

Terminamos esta reseña con dos discretos lamentos 
domésticos : a] de las 60 fich as (sa lvo error u omisión) en que 
se da como fuente esta revista, sólo siete citan correctamente 
su nombre; las otras dicen Revista de Comercio Ex terior; 
b] seguramen te en forma invo luntaria, se omi tió incluir 
cuatro importantes art(cu los publicados en Comercio Ex
terior, vol. 27, núm. 8, de agosto de 1977, sobre la indu str ia 
farmacéutica , uno de los ejempl os más claros del modus 
operandi de las transnacionales; los autores fueron Maurici o 
de Maria y Campos, Octavio Paredes López, Sanjaya Lal l y 
Senake Bib ile, y Peter O'Brien (los cuatro primeros aparecen 
en la bibliograf(a con otros trabajos). 

Dejando a un lado observaciones menores, señalemos, en 
co nclusión , que el 1 L ET ha provisto de un instrum ento mu y 
útil a los investigadores de la econom (a y las ciencias 
sociales. En nuestra opi nión, el enorm e trabajo qu e supone 
esta ed ición es una vali osa aportación al estudio del tema, 
que con seguridad rend irá sus mejores frutos al aumentar la 
eficac ia de quienes se preocupen por seguir profundizando en 
este aspecto de la acumul ac ión en escala mundial. Pedro 
Camargo F. 
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obras recibidas 

Elena Alvarez 
Pol/tica agraria y estancamiento de la agricultura, 1969-
7 977, 1 nstituto de Estudios Peruanos, Lima, 1980, 
90 páginas. 

Mariano Arango R. 
Po/ ítica económica e intereses cafeteros, 7 930-7 958, 
Centro de 1 nvestigaciones Económicas, Universidad de 
Antioquía, Medellín, 1979, VI+ 134 páginas. 

Narciso Bassols 
Obras, introducción de Jesús Si lva Herzog; preámbulos de 
Alonso Aguilar M. y Manuel Mesa, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1979, X X X 111 + 987 páginas. 

José María Caballero 
Agricultura, reforma agraria y pobreza campesina, 1 nsti
tuto de Estudios Peruanos, Lima, 1980, 158 páginas. 

José Cárdenas Rodríguez 
Las políticas del desarrollo regional en México: el caso del 
Plan Chonta/pa (tesis), Escuela de Agricultura, Universidad 
de Guadalajara, México, 1980, 179 páginas. 

María Josefa Errenguerena 
Estudio de caso: la radio foto en 7 G diarios /atinoame
rcianos de la semana del 5 al JO de septiembre de 7977, 
1 nstituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales 
(ILET), México, 1978, 23 páginas (mimeo.). 

Alberto Fernández y José Luis Gargiu lo 
La descentralización de la industria frigor/fica porcina, 
Banco Nacional de Desarrollo, Buenos Aires, s.f., 52 
páginas. 

Gérard Garreau 
El negocio de los alimentos. (Las multinacionales de la 
desnutrición), trad. del francés de Eva Grosser Lerner, 
Editorial Nueva Imagen, México, 1980, 318 páginas. 

Ambrosio González Cortés 
Los recursos naturales de México, vol. V: Recursos na
turales del estado de Nuevo León, 1 nstituto Mexicano de 
Recursos Naturales Renovables, México, 1979, 147 pá· 
ginas. 

Fernando González Vigil, Carlos Parodi Zevall os y Fabián 
Tume Torres 

Alimentos y transnaciona/es. Los complejos sectoriales del 
trigo y av/cola en el Perú, Centro de Estudios y Pro
moción del Desarrollo, Lima, 1980, 286 páginas. 

1 nstituto de 1 nvestigaciones Económicas 
Cuestiones de la econom/a planificada (selección de 
artículos tomados de publicaciones especializadas de países 
sociali stas), año 1, núms. 1-6 y año 11, núms. 1-4, La 
Habana, 1977 y 1978. 
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Noreene J anus y Rafael Roncagliolo 
Advertising, Mass Media and Dependency, 1 L ET, México, 
s.f., 30 páginas (mimeo.). 

Edgardo Lifschitz 
Bib /i ograf/a anal /tica sobre empresas transnaciona
/es - Ana/ytical Bib/iography on Transnationa/ Corpora
tions, ILET, México, 1980,608 páginas. 

José Matos Mar y José Manuel Mejía 
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1 nstituto de Estudios Peruanos, Lima, 1980, 138 páginas. 

Diego Portal es 
La industrir> de la comunicación: o/igopo/ios y transna
cionales, 1 LE 1 , México, s.f., 60 páginas (mimeo.) . 

Fernando Reyes Matta 
Network and Travo/ta: lnstruments of Transnationa/ 
ldeo/ogica/ Expansion, 1 LE T, México, 1978, 19 páginas 
(mimeo.). 
Nuevo orden in formativo, participación y cambio en las 
estructuras de comunicación, 1 L ET, México, 1978, 21 
páginas (mimeo .). 

Jorge Andrés Richards 
La prensa alternativa en Chile: el testimonio de sus 
protagonistas, 1 L ET, México, s.f., 40 páginas. 

Guadalupe Sánchez Burgos 
La región fundamental de econom/a campesina en Mé
xico, Centro de Investigaciones del Desarrollo Rural
Editorial Nueva Im agen, México, 1980, 157 páginas. 

Secretaría de Programación y Presupuesto 
Plan Global de Desarrollo 7980-7982, 2 vols ., México, 
1980, v 1 + 222 y 147 páginas. 

Gregario Selser 
Comunicación, integración y otro desarrollo, ILET, 
México, 1978, 41 páginas (mimeo .). 

Raúl Trajtenberg 
Un enfoque sectorial para el estudio de la penetración de 
las transnaciona/es en América Latina, ILET , México, 
1977, 30 páginas. 
Transnacionates y fuerza de trabajo en la periferia. Tenden
cias recientes en la internacionalización de la producción, 
ILET, México, 1978,59 páginas. 

Constantino V. Vaitsos 
Crisis en la cooperación economtca regional. La inte
gración entre pa/ses subdesarrollados, 1 L ET, México, 
1978, 13:2 pági,Js. 

Raú l Vigorito 
Criterios metodológicos para el estudio de complejos 
agroindustria/es, IL ET, México, 1978,23 páginas . O 



mercados y productos 

Calzado DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

Primera parte 

GENERALIDADES 

Los p1·incipales criterios utilizados para clasificar el calzado 
son su forma, el material utilizado en su elaboración y el 
destinatario o usuario. En cuanto a su forma, se clas ifica en 
botas, pantuflas, sandalias y zapatos; por los mate1·iales 
utilizados, el ca lzado es total o pa1·cialmente de cuero, o bien 
de materiales diferentes a éste, entre los que destacan textiles 
de algodón y fibras duras, hule natural o sintético y una 
amp li a var iedad de productos derivados de la industria 
qu(mica; por último, tomando en cuenta al usuario, el 
calzado puede ser para niño, joven, hombre o mujer. 

En México se produce una amp li a variedad de ca lzados, 
que va desde huat"aches hasta las fmmas más diversas en las 
que se plasman los últimos cap ri chos de la moda. De acuerdo 
con esa variedad, la piel se utiliza para fabricar ca lzado de 
ca ll e, trabajo industrial, mocasines, huaraches y sandali as, 
etc.; las materias p1·imas sintéticas se destinan principalmente 

Nota: El presenta estudio fue elaborado por Ofe li a A l faro y Abraham 
Ferrusqu (a. 

a la ela boración de pantuflas, zapatos depmtivos y, en 
genera l, calzado inf01·mal. 

Características de la industria 

La industria del calzado en México tiene una larga tradición 
y adquiere especia l importancia a part ir de 1920, como 
respuesta a la mayor demanda derivada del incremento en la 
población urbana, al desarrollo de los sectores industrial y de 
servicios, a la mejor distribución de l ingreso entre la pobla
ción y, en general, a los cambios en la estructura económ ica 
que se inician al término de la etapa armada de la Revo
lución. 

El hecho de que la producción de calzado sea susceptible 
de efectuarse tanto en locales con características artesanales 
como en grandes fábricas mecanizadas, determina que en el 
país coexistan i nnu mera bies talleres familiares -que elaboran 
ca lzado de mala, mediana o buena calidad- con modemas 
empresas, debiendo señalar que estas últimas se han desarro
ll ado de 15 años a la fecha. 
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A pesar de tratarse de una de las industrias más impor
tantes -desde el punto de vista del valor de su producción, 
de l personal ocupado y de l producto que fabrica-, no se 
cuenta con estadísticas confiables ni actual izadas para evalu ar 
su relevancia, con el agravante de que las cifras que pro
porcionan diversas fuentes 1 no co inciden. 

Al intentar una conci li ación, en la medida de lo posible, 
de las estadísticas de las distintas fuentes, se arr ibó a los 
siguientes resultados: el país cuenta con alrededor de 5 050 
establecimientos ded icados a la fabr icación de ca lzado, de los 
cuales unos 450 están tota lm ente mecanizados y producen 
un promedio de 735 pares diarios por empresa; 1 600 son 
fábr icas de medianas dimensiones, cuya producc ión promed io 
es de 200 pares, y 3 000 son ta ll eres familiares o "p icas" con 
una producción promed io de 18 pares al día. La capac idad 
tota l instalada en la industria permite producir 250 millones 
de pares al afio, pero só lo está utili zada en alrededor de 75 
por ciento. 

La localizac ión de la industria está muy concentrada. 
Tanto el grueso de ta ll eres artesanales, como las más moder
nas fábricas de calzado se encuentran en o cerca de tres 
principales núcleos urbanos de l país: el Distrito Federal, 
Guada lajara y León, Gto ., se estim a que concentran 90% de 
la capacidad instalada y que, participan con un porcentaje 
simil ar en la producc ión de calzado. 

Además de la demanda, en los centros mencionados se 
cuenta con otros factores favorab les a dicha loca li zac ión, 
como son la presencia de mano de obra califi cada, suficientes 
vías de comunicación y la existencia de industrias conexas a 
la del calzado. 

La rápida expansión de la industria de l calzado en León, 
Gto., ha colocado a esa ciudad como el principal centro 
productor, aportando alrededor de 37% de la producción de l 
país; le sigue el Distrito Federal y su área metropo li tana, con 
27% y Guadalajara está en tercer término con 26%. A )os 
restantes estados les corresponde sólo 10% de l vo lumen 
nacional (véase el cuadro 1). 

De la locali zación apuntada se deriva que ex iste una gran 
concentración de la indu stria en la zona centro de la 
República y, aún más, que las empresas modernas, de 
acuerdo con su tecnología y dimensiones, se encuentran en 
Guadalajara y León. Cabe destacar que una sola de las 
empresas de Guadalajara aporta casi el 7% a la producción 
total. 

Los talleres familiares están mínimamente mecanizados, se 
complementan unos con otros en el proceso de producción,2 
registran baja product ivi dad, y en fecha reciente se han 
orientado a la fabricación de calzado pegado, en el cual 
utilizan materiales sintéticos. Este es vendido a precios bajos, 
lo que se traduce en raquíticos ingresos que explican la 

l. Se trata, en especial, de las ofrecidas por la Cámara Nacional de 
la Industria del Calzado, el Centro de In vest igaciones y Asistencia 
Tecnológi ca del Estado de Guanajuato, A.C. (CIATEG), e l Banco Na
cio nal de Méx ico y la Dirección Genera l de Estadistica de la SPP. 

2 . Los ta ll eres de cortado y pespunteado pagan a maquiladores 
por e l ensuelado y pegado de tacones y poster iormente ado rnan y 
terminan. 

783 

CUADRO 1 

México: distribución geográfica de la producción de calzado 
de todo tipo de material en 7 9 79a 
(Miles de pares) 

Localidad Diaria 

Total 756 

León, Gto. 279 
Distrito Federal1 204 
Guada lajara 197 
Resto de l pa{s 76 

a. Estimación. 
l. In cluye a l Estado de Méx ico. 
Fuente: Cl A TEG e in vestigación prop ia. 

Anual 

789 000 

69 741 
51 030 
49 140 
19 089 

% 

700.0 

36.9 
27.0 
26.0 
10.1 

conducta fiscal de dichos ta ll eres, cuyo número y producción 
es difícil determinar, pues no son socios de las cámaras 
industria les. Puede afirmarse que, en cierta medida, estos 
pequeños negocios trabajan en la clandest inidad. 

Es probable que la concentración indu str ial a la que se 
hizo alu sión derive algu nas economías para los fabr icantes, 
pero también que esta situ ac ión influye en el amp lio aparato 
de comercialización. Ello dete rmina a su vez que el pro
ducto ll egue a las zonas rurales alejadas de los centros 
zapateros a precios muy altos. Además, la concentración ha 
convert ido a la ciudad de León en un centro monopro
ductor, tornándose dicha industria en un elemento en ex
tremo contaminante y cu lpable, en parte, de la insuficiencia 
de agua que sufre la población de esa ciudad. 

Tan enigmático como precisar la producción de calzado, 
resulta el conocer el número de trabajadores ocupad os en 
este sector y en las industrias estrechamente conectadas a él. 
El e 1 ATE G, que es la fuente informativa a la que se ha 
recurrido con más frecuencia en la elaboración de este 
estudio, estima que la producción de calzado ocupa 168 000 
trabajadores y las industrias conexas 90 000, lo cual da un 
total de 258 000 obreros y empleados en esta rama econó
mica. Ahora bien, si adoptamos el promedio nacional más 
reciente respecto a dependencia económica por trabajador 
activo, alrededor de 1.1 millones de habitantes obtienen su 
sustento, directa o indirectamente, de la industria del cal 
zado, cifra que la coloca por este concepto en segundo lugar, 
después de la indu stria textil. 

Cabe mencionar que el censo industrial, publicado por la 
Dirección General de Estadística de la SPP en 1976, registró 
1 834 establecimientos y 36 864 personas ocupadas en 1975, 
cifras sensib lemente infer iores a las de l C IATEG . Empero, 
estos datos se estiman poco exactos debido a que el censo 
no capta a las "picas" que trabajan en la clandestinidad, ni al 
personal de las mismas, siendo lo más común que estos 
ta ll eres sean la fuente de trabajo de dos o tres obreros 
miembros de la fam ilia en cuya casa se ubica el taller y de 
uno o más destajistas, que trabajan en sus prop ios domicilios. 
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Actividades e industrias conexas 

El estud io de la industria del ca lzado se torna más complejo 
al cons idet·ar las act ividades (ntimamente li gadas a ell a, que 
van desde la cr(a el e ganado hasta la producc ión de variados 
adornos y ca jas ele ca rtón. 

La pt·oclucción ele ca lzado está fu ertemente li gada a la 
indu st ri a el e la cut·tidur(a, que a su vez depende de la 
actividad ga nadera. Las deficiencias en la u(a y engorda de 
ganado clan or igen a un abastec imiento nacional de cueros 
cuant itat iva y cualitat ivamente pobre, que es necesario com
plementa¡- con importac iones provenientes principalmente de 
Estados Unidos. 

Cabe ac lat·ar que, a escala mundial, se ha generado un 
cl esequilibt·io entre la oferta y la demanda de cueros, pues en 
tanto la primera aumenta anualm ente 2.5%, la segunda lo 
hace 5.0%. Ello arroja un constante déficit que, unido a los 
aumentos en el precio del cuero, ha originado la utili zac ión 
el e sust itutos, entre los que destacan los productos de la 
petroqut'mica, cuyos precios, aun cuando también tienden a 
elevat·se, permiten abatir los costos del ca lzado. Desde lu ego, 
México no se ha sustra(do a esta tendencia, la que ¡·epercute 
en la reducción en la producción de ca lzado elaborado 
totalmente de cuero y en el aumento del que se fabrica con 
otros materiales, ya sean naturales o sintéticos. 

Entre las industri as conexas se encuentran las que pro
ducen insllmos como curtientes, co lorantes, hules, pega
mentos, etc.; equipo; hormas; materiales de corte y tacones, 
hebillas, hen·ajes y oj ill os, y materias primas derivadas de 
otros matet·iales qu (micos básicos y secundat·ios, como hule 
sintético y termoplástico, polietileno, poliuretano, polies
tireno, acetato de vinil, eti leno, nylon y poliéster. 

Ahora bien, la cut·t idut·(a se enfrenta a problemas de 
envergadura, tanto por las deficiencias cualitativas y cuanti
tativas en el abastec imiento interno de cueros de origen 
nacional, como porque la producción nacional de curtientes 
es muy limitada, lo cual obliga a que también tengan que 
importarse. 

La loca li zación de las curtidur(as practtcamente coincide 
con la ele la industria del ca lzado. Se estim a que ex isten 
aproximadamente 350 cut·tidu r(as: 53% se encuentra en 
Guanaju ato, 17% en Jali sco y 30% en el Valle de México, 
Orizaba, Monterrey, Toluca, Puebla y el sureste del pat's . 
Dicha industria da ocupación a 7 000 trabajadores {20 
trabajadores promedio por estab lecim iento). Los talleres 
artesana les, con 2 o 3 emp leados, aportan 15% a la pro
ducción nacional; las curtidur(as semiequipadas participan 
con 20% en la pt·o ducción tota l, y las grandes tener(as, con 
grandes in versiones en equipo, producen el restante 65%. Se 
estima que 80% de las pieles que se curten en el pa(s se 
destina a la indu str ia del ca lzado y 20% a la elaborac ión de 
otros art(culos. 

De acuerdo con invest igac iones del e 1 ATE G, el precio 
promedio de los cueros uudos de res de primera calidad, 
empezó a elevarse desde 1972, año en que prácticamente se 
duplicó con relación a 1971, cotizándose a 11.50 pesos el 
kilo; en agosto de 1976 hab(a ll egado a 12.50 pesos, in cre-
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mentándose en los últimos meses de ese año a 18 .00 pesos. En
los años sigu ientes permaneció la tendencia al alza y en abri l 
de 1979 debt'an pagarse 55.00 pesos por kil o de cuero, cifra 
que en los prim eros meses de 1980 se elevó a 70.00 pesos. 

Los precios del cuero en el mercado estadounidense 
registran niveles muy simil ares al producto nacional; sin 
embargo, 1 os gastos de transporte y comercia li zac ión elevan 
el prec io del cuero importado. 

El aumento en los precios y la falta de oportunid ad en el 
abastecim iento del cuero, afecta a todos los productores de 
ca lzado, pero muy espec ialmente a los pequeños talleres, los 
cuales Cat'ecen de recut·sos para adquir ir vo lúmenes que les 
aseguren su act ividad y se ven precisados a comprar el cuero 
a intermed iarios que les otorgan financiamiento, pem que 
elevan los precios en cuando menos 30 por ciento. 

A reset·va de comentar posteriormente lo relativo a las 
importaciones de cuero, puede ade lantarse que la producción 
nacional ha reducido su importancia en el abastecimiento 
total de la indu stria del ca lzado y, además, que el rápido 
aumento de los precios se ha traduc ido en un sensib le 
decremento en el volumen del calzado elaborado totalmente 
con ese material. 

Otros elementos que influyen en la buena marcha de la 
industria del calzado son la tecnolog(a y la moda, var iab les 
que se han movido en favor de la utilización de productos 
sintéticos derivados de comp licados procesos qu (micos. 

La tecnolog(a también está presente en los cambios que se 
operan en el equ ipo y maquinaria de la industria, los cuales 
se traducen en una crec iente mecanización con los cons i
guientes aumentos en la productividad de la mano de obra y 
en la reducción del número de trabajadores. 

La moda es motor de la demanda y de la inversión, 
determinando el consumo de las clases de mayores ingresos 
y la posibilidad de concurrir con el ca lzado a los mercados 
extran jeros. 

Los pa(ses como México ¡·eciben la moda con cierto 
atraso. Ese retraso puede no ser de gran importancia en 
cuanto a la demanda interna, pero limita la posibilidad de 
competir en el mercado intemacional. Por otra parte, las 
mayores inversiones derivadas de la moda obedecen a los 
cambios en hormas, modelaje y materiales de toda (ndole, lo 
cual, unido a los cambios en la tecnolog(a, da una idea de las 
vat· iab les que debe manejar esta indu stri a. 

Producción 

El mismo problema que se pt·esenta al tratar de cletet·minar el 
número de estab lec imientos que integran la industria del 
calzado prevalece en lo relativo al vo lum en de la producción. 
En efecto, las diversas fuentes particulares y ofic iales, en
cargadas en alguna forma del estudio e in vestigación de la 
indu str ia, publican cifras que tienen importantes diferencias 
entre st'. Después de investigar los métodos seguidos para 
estimar la producción de calzado, se optó por ajustar la informa
ción del C I ATEG con la obten ida directamente en las fábricas 
de mayor importanc ia y en las "p icas" o tall eres de l D.F. 
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Las cifras ajustadas son inferiores en alrededor de 10% a 
las que registra el CIATEG, pues se captó una menor 
producción diaria en los ta ll eres y un número más bajo de 
e m pt"esas mecanizadas. 

De acuerdo con nuestra estimación, la producción de 
ca lzado en el período 1974-1979 pasó de 164 a 189 mi ll ones 
de pat"eS (15 .2% de aumento), lo cual arroja un crecimiento 
pmmedio anua l de 3.0%. Sin embargo, como es natural, 
dicho promedio no co incide con los movimientos reales, pues 
de 1974 a 1976 la producc ión registró un avance anual de 
7 .5%; en 1977 decrece 9.0%; en 1978 se recupera y en 1979 
llegó al mismo nivel de 1976 (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

México: producción de calzado de todos tipos, 
según distintas estimaciones 
(Millones de pares) 

Atlo 2 3 

1974 140 .0 125.0 181.6 
1975 148.8 125.0 195.3 
1976 157.3 135.0 210.0 
1977 167 .0 150.0 191. 1 
1978 185 .5 165.0 205 .0 
1979 199 .2 174 .9 210 .0 

4 

163.5 
175 .8 
189.0 
172.0 
184.5 
189.0 

Fuentes : 1: De partamento de Estudios Económicos, Sección de Inves
t igación de l Banamex, y Guía de los m ercados de México, 
lOa. ed., Editor ia l Marynka, México, 1977-1978, p. 205 . 
2: Cámara Nacional de la Industria de l Ca lzado. 
3: CIATEG. 
4: Est imac ión propia. 

La explicación al fenómeno descrito se encuentra básica
mente en los siguientes hechos: primero, la devaluación de l 
peso mexicano, que tuvo lugar a fines de 1976, ocas ionó una 
reducc ión en el poder adqu isit ivo de los sectores de po
blación de menores ingresos y una contracción en · inver
siones y en la actividad industrial; segundo, al rrregu lar 
abastec imiento de mater ias primas, der ivado de aumentos en 

CU ADRO 3 

México: producción de calzado por tipos de material 

Millones de pares 

785 

los costos, conflictos laborales y trabas adm inistrativas en lo 
que respecta a mater ias primas importadas. 

La tendenc ia a sustituir calzado de cuero por el de otros 
mater iales ha originado cambios en la estructura de la 
producc ión, los cuales se plasman en las siguientes cifras: en 
1974 32% de la producción de calzado correspondió al 
cuero, 58% al de corte de cuero y suela sintética y 1 0% al 
fabricado con productos text il es, hu les y derivados de la 
petroqu ím ica; en 1979, el ca lzado de cuero representó 17%, 
el de cuero con suela sintét ica 53% y el que se fab rica con 
mater ias primas diferentes al cuero 30 por ciento (véase 
el cuadro 3) . 

El cambio señalado encuentra sus causas princ ipales en el 
constante aumento en los precios de l cuero, en el inadecuado 
abastecimiento de esta materia prima y, en cierta medida, en 
las tendencias de la moda internacional, la cual, dada la 
escasez y carestía de las pieles, se ha or ientado hac ia 
modelos elaborados total o parc ialmente con sustitutos de l 
cuero . De este modo los costos se han abatido un poco, pero 
también se ha reduc ido la durabi lidad del calzado, situac ión 
que por una parte ha permitido que los sectores de la pobla
ción de muy escasos ingresos tengan acceso al ca lzado y, por 
otra, ha reduc ido la demanda de calzado de pie l, pues el usua
rio busca alargar la vida de sus zapatos de alta cali dad. 

En lo que atañe a la producción de acuerdo con el 
destinatar io, es bien conocido que la demanda proveniente 
del sector femenino es más amplia, debido a los cambios en 
la moda y a un consumismo más acentuado. El segundo 
lugar les corresponde a los niños y jóvenes, en virtud de que 
representan alrededor del 50% de la población total de l país. 
En tercer lugar se encuentran los hombres, quienes se estima 
que adqu ieren en promedio dos pares de zapatos al año. 

Precios 

Los precios del calzado al consum idor han rebasado con 
creces los aumentos de l índice ge nera l de prec ios calcul ado 
por el Banco de México, registrando aumentos desordenados 
que aparentemente no responde a la calidad y mater iales 
usados en su fabricac ión. El alza acelerada de precios se 

Pareen tajes 

Corte cuero Otros (te x ti!, Corte cuero Otros (te x til, 
Todo suela sin- hules, sin- Todo suela sin- hules, sin-

Años Total cuero tética réticos) Total cuero tética téticos) 

19 74 163.5 52.3 94.8 16.4 100 .0 32.0 58.0 10.0 
19 75 175.8 49.2 105.5 21 .1 100.0 28.0 60.0 12.0 
19 76 189.0 47.3 113.4 28.3 100.0 25 .0 60 .0 15 .0 
19 77 172.0 34.4 103.2 34.4 100.0 20.0 60.0 20.0 
1978a 184.5 36.9 101.5 46 .1 100.0 20.0 55.0 25.0 
19 793 189 .0 32 .1 100.2 56.7 100.0 17.0 53 .0 30.0 

a. Estimación . 
Fuente: C IATEG y estimación propia. 



786 

inició en los primeros meses de 1977, acentuándose en 1978, 
1979 y los meses transcurridos de 1980. Al efecto, la 
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial recabó las 
cifras que se incluyen en el cuadro núm. 4, en el que se 
comparan los precios prevalecientes en enero de 1978 con 
los de abril de 1980, período en el cual el calzado para niño 
del 14.5 al 17 con suela sintética y corte de carnaza registró 
los mayores incrementos, (177%) en tanto el mismo tipo de 
calzado producido en mayores medidas observó los menores 
aumentos, (43%), situación casi inexplicable y que sólo se 
podría justificar en función de la demanda. 

Existen elementos que respaldan los incrementos comen
tados, entre otros la constante elevación de los precios del 
cuero nacional e importado; de los materiales que se utilizan 
para adorno y acabado; del hule natural; de los productos 
sintéticos derivados de la petroquímica y, finalmente de los 
sueldos y salarios de trabajadores y empleados tanto en las 
fábricas como en el aparato distributivo. Sin embargo, es
timamos que dichos aumentos han sido de menor magnitud a 
1 os registrados por el calzado. 

Debe destacarse que a pesar de tratarse de un producto 
necesario, la demanda de calzado es relativamente elástica, 
moviéndose en razón inversa a los precios, especialmente la 
de 1 os sectores de clases baja y media que constituyen el 
grueso del consumo, fenómeno plasmado en las cifras rela
tivas a la producción del período 1974-1979. En efecto, en 
dicho lapso se registró un decremento en 1977 y un lento 
ritmo de avance en los años siguientes, que difícilmente se 
superará si los precios del producto aumentan en demasía. 
Conviene anotar que a ese aumento contribuye en forma 
muy significativa el aparato comercializador. 

Consumo aparente 

El consumo aparente de calzado resulta de agregar a la 
producción el saldo neto del comercio exterior del producto. 
Si bien la cifra calculada no refleja cabalmente la realidad, 
dadas las deficiencias en las estadísticas de producción, sí se 
encuentra próxima a la misma. 

Según el cuadro 5 se arribó a que el consumo aparente 
del calzado de todas clases fue en 1974 de 160.1 millones de 
pares y en 1979 de 183.7 millones (aumento de 14.7%) el 
que arroja un crecimiento promedio anual de 2.8%. Al igual 
que en el caso de la producción, hay diferencias significativas 
en los años intermedios. En efecto, en 1975 el consumo 
aumentó 8.4% respecto a 1974, y en 1976, 7.7%; en 1977 
hubo un decrecimiento de 9.7%, y aun cuando en 1978 y 
1979 se reanudó la tendencia ascendente, la cifra relativa al úl
timo año (183 .7 millones) es inferior al máximo consumo re
gistrado en 1976 (187 millones de pares) . 

El cálculo del consumo per-cápita en el país, después de 
deducir de la población total la que no usa calzado y la que 
usa huaraches (alrededor de 15%) se presenta en el cuadro 6. 
Las cifras muestran u na tendencia al incremento, de 197 4 a 
1976, y a la baja, de 1977 a 1979. El consumo per-cápita en 
1974 fue de 3.5 pares ; en 1976 se alcanza la cifra máxima 
de 3. 7, y en 1979 de 3.1 pares. Ello puede indicar, por una 
parte, que de 1977 a la fecha se atenuó la incorporación de 

mercados y productos 

CUADRO 4 

México, D. F: precios promedio de venta 
de calzado al público 1 

Pesos por par 

Tipo de calzado 

Para hombre co n 
suela de cuero 

Para hombre con 
suela c repé 

Para hombre con 
suela sintética 

Para hombre con 
suela de hule 

Para da ma co n 
suela de cuero 

Para dama con 
suela crepé 

Para dama con 
suela sintética 

Para dama con 
suela de hule 

Para niño del 
14.5 al 17 con 
suela de cuero 

Para niño del 
14.5 al 1 7 con 
suela crepé 

Para niño del 
14.5 al 17 con 
suela sintética 

Para niño del 
14.5 al 17 con 
suela de hule 

Pal'a niño del 
17.5 a125 con 
suela de cuero 

Para niño del 
17 .5 al 25 con 
suela crepé 

Para niño del 
17.5al25con 
suela sintética 

Para niño del 
17.5 a12 5 con 
suela de hu le 

Corte 

Becerro 
Ternera 
Charol 
Cabra 

Ter nera 
Carnaza 

Terne ra 
Carnaza 

Tenis 

Becerro 
Tern era 
Charol 
Cabra 

Ternera 
Carnaza 

Ternera 
Charol 
Carnaza 

Tenis 

Ternera 
Charol 

Ternera 
Charol 
Carnaza 

Ternera 
Charol 
Carnaza 

Tenis 

Ternera 
Charol 

Ternera 
Charol 
Carnaza 

Carnaza 
Ternera 
Charol 

Tenis 

Enero 
7978 

707 .18 
375.45 
433.64 
470.01 

305.54 
264.24 

252 .5 6 
230 .11 

110.32 

499.77 
305.88 
406 .64 
449.34 

223.30 
217.05 

237.43 
203.02 
207.31 

95.41 

139 .0 2 
136.12 

139.33 
131.66 
140.83 

127.98 
99.97 

127 .00 

63.64 

179.13 
169.53 

173.5 3 
171.8 7 
181 .06 

199 .75 
176.03 
174.39 

98.22 

Abril 
7980 

1 346. 14 
76 5.87 
786.1 2 
867.85 

454.2 '¡ 
45 7.88 

441.52 
405.70 

186.00 

1011.83 
517.73 
825.76 
861.67 

410.53 
410.87 

403.31 
5 39.65 
359 .82 

158.92 

286.32 
267.99 

276.82 
250.508 
238.4 7 

239.87 
202.58 
352.00 

109.92 

346.92 
362.78 

393.91 
297.62 8 
335.06 

285.00 
264.11 
295.578 

165.86 

In cremento 
porcentual 

90.4 
104.0 

81. 3 
84.6 

48 .7 
73.3 

74.8 
76.3 

68.6 

102.5 
69.3 

10 3. 1 
91 .8 

83.8 
89.3 

69.9 
165 .8 

73.6 

66.6 

106.0 
96.9 

98.7 
90.3 
69.3 

87.4 
102.6 
177.2 

72.7 

93.7 
114.0 

127 .o 
73.2 
85 .1 

42 .7 
50 .0 
69.5 

68.9 

l. Los precios promedio para cada tipo de calzado corresponden a 
tres clases seleccionadas . 

a. Los precios corresponden al mes de enero de 1980. 
Fuente: Secretar¡'a de Patrimonio y Fomento Industrial. 
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CUADRO S 

México: consumo aparente de calzado 
(Millones de pares) 
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Consumo 
aparente 

Producción Importación Exportación (7 + 2 - 3) (2)/(4) (3)/(7) 
Años (7) (2) (3) (4) % % 

1974 163.5 0.6 4.0 160.1 0.3 7 2.4 
1975 17 5.8 1.0 3.2 173.6 0.57 1.8 
1976 189.0 0.8 2.8 187 .o 0.42 1.5 
1977 172.0 0.3 3.5 168.8 0.17 2.0 
1978 184.5 0.6 6.3 178.8 0.33 3.4 
1979 189 .0 1.6 6.9 183.7 0 .87 3.6 

Fuentes: CIATEG; Dirección Genera l de Estad(stica de la SPP, e in vestigación propia. 

los sectores de población que no usan calzado y, por otra, 
que el deterioro de la capac idad de compra de l grueso de la 
población se ha reflejado en la contracción del consumo de 
bienes sem idurab les. 

El consumo per cáp ita nacional se considera alto al 
compararlo con el de Estados Uni dos (3.6 pares en 1979}, 
Italia (3. 7 pares}, Francia (4 pares}, lo cual se exp li ca en 
función de que nuestro consumo inclu ye calzado barato, 
fabricado con materiales sintéticos. Además, la población que 
se incorpora al consumo de calzado, cambia los huaraches 
por zapatos de plástico. Este fenómeno se corrobora en las 
modificaciones sufridas en la estructura de la producción de 
calzado, de acuerdo con la clase de material con que se 
elabora (veáse el cuadro 3}. 

La demanda de calzado se concentra en el Distrito 
Federal, Veracruz, j alisco, Estado de México, Michoacán, 
Guanajuato, Ch ihuahua, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y 
Coahu il a, entidades que albergan a 71 .6% de la población 
que usa zapatos. Se cons idera como mercados potenciales a 
los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Tabasco, 
Hid algo y el de México. En esas entidades, en las cuales vive 

CUADRO 6 

México: consumo per-cápita de calzado 

Población que 
usa calzado Consumo aparente 

(miles de (millones de 
habitantes) pares) 

Años (7) (2) 

1974 46 016 160.1 
197 5 48 486 173.6 
1976 51 104 187.0 
1977 53 864 168.8 
1978 56 773 178.8 
1979 59 839 183.7 

Consumo per-cápita 
(pares por 
habitante) 

(2)/(7) 

3.48 
3.58 
3.66 
3.13 
3.15 
3.07 

Fuentes: Proyecciones de pob lac ión del Plan Nacional Hidráulico, SRH, 
1970 y est imación prop ia. 

80% (8.4 millones} de las personas que andan descalzas o usan 
huaraches la demanda aumentará de conform idad con la 
incorporación de esos hab itantes al consumo de calzado. 

Comercialización interna 

Condiciones de venta 

Los fabricantes de calzado otorgan descuentos de acuerdo 
con el volumen de las compras y por pronto pago; asimismo, 
es práctica normal que los medianos productores so li citen 
anticipos para surtir pedidos y que los grandes otorguen 
crédito a 30, 60 y 90 días. 

Canales de distribución 

Los prod uctores masivos de calzado cuentan con sus propios 
representantes de ve ntas, qu ienes distribuyen alrededor de 
70% de la producción total entre mayoristas, medio ma
yoristas y pequeños comerciantes, contando frec uentemente 
con sus propias cadenas de tiendas. El resto de su produc
ción lo exportan y lo venden a consignación. 

Los pequeños productores trabajan sobre pedido para los 
mayoristas e in termediarios, y es excepcional que vendan 
directamente, situac ión que merma sus util idades. En el 
Distrito Federal el calzado de los pequeños tall eres o "picas" 
se expende principalmente en los mercados especiali zados de 
la Lagunilla, Costa Rica, Gab ri el Hernández, Felipe Angeles, 
La Merced, etc., en donde se surten pequeños comerciantes 
y consum idores finales. 

Comercio exterior 

La reconoc ida habilidad de los mexicanos para desarro ll ar 
trabajos artesanales le ha otorgado al calzado nacional un 
prestigio que le permite llegar a los mercados del exterior. 
Sin embargo, la: :;}r?cterísticas de esta rama industrial, en la 
cual, como ya se anotó, coexisten grandes fábricas junto a 
talleres familiares, aunada a! ::!6ficit interno en el abastec i
miento de materias primas y partes para elaborar calzado, 
han lim itado una mayor concurrencia al mercado in terna
cional. 
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Por· otra parte, la fuerte diversificación que prevalece en la 
producción mundial de ca lzado; la distancia entre algunas 
regiones de l país y los principales centros productores na
cionales, y la vec indad de México con Estados Unrdos, 
determinan que tamb ién se realicen im portaciones de calzado. 

Exportaciones 

De acuerdo con las estadísticas nacionales, las exportac iones 
de calzado tota li zaron 13.7 millones de dó lares en 1974 y 
33.4 millones en 1979, concentrándose el incremento men
cionado en los años de 1978 y 1979 como consecuencia de 
la crisis por la que atraviesa la industria estadounidense de l 
ca lzado. Esta situación se atr ibu ye a los aumentos de salar ios 
y en otros costos, lo cual redujo la producción de ca lzado en 
ese país de 453 millones de pares en 1974 a 392 en 1979. 
Cabe aclarar que dicha tendencia se había iniciado varios 
años antes, pero con una pendiente menos acusada. 

El vacío dejado por· la producción interna ha permitido 
una mayor concurrencia de los proveedores tradicionales de 
ese país: Itali a, España, México y Brasi l y la incorporación 
de nuevos como Taiwan, Corea y Hong Kong. Destaca 
Taiwan que coloca de 150 a 170 millones de pares de 
calzado de precio popular, fabricado con materiales dife
rentes al cuero. Los envíos de los restantes países se 
encuentran a gran distancia de los de Taiwan. 

Volviendo a las exportac iones mexicanas a Estados 
Uni dos, las estadísticas de ese país registran cifras superiores 
a las nacionales, diferencia que se derivan en parte de la 
actividad de las maquiladoras locali zadas en el norte de 
México3 (véase el cuadro 7). 

Las exportac iones mexicanas representan alrededor de 
3.5% de la producción interna; sin embargo, constituyen una 
fuente de divisas y un estímu lo a la industria nacional, pues 
es ev idente que con el fin de cumpli r con las estr ictas 
normas de calidad y de competir con otras naciones, en el 
ca lzado de exportación se plasma la mejor tecnología. 

Los envíos mexicanos se han concentrado tradicional
mente en el ca lzado con suela de cuero natural, artific ial o 
regenerado, cuya participación en el sexenio 1974-1979, 
aunque fluctuante, representó en promedio 83.4% de la 
cantid ad y 93.6% del va lor de las ventas totales. Cabe señalar 
que dentro de esta clase de ca lzado han sobresa lido los em
barq ues de botas. 

En segundo término se encuentran las exportaciones ~e 
calzado con suela y parte superior· de caucho o de materra 
plástica artificial, que en el período señalado representaron 
en promedio 11.5% de la cantidad y 4.7% del valor. 

En tercer lugar están las modestas ventas de calzado de 
madera o con piso de madera o de corcho, calzado con piso 

3. Se tiene conocim iento de q ue 15 empresas maquiladoras estab le
cid as en la frontera de Méx ico realizaron en 1979 exportaciones de 
zapatos, botas, mocasines, sanda li as y otros productos de cuero al 
mercado estadounide nse, por un va lor bruto de 16.9 mrllones de 
dóla res, de los cuales 10.4 millones corresponden a va lor agregado y 
6.5 millones a materias pr im as de or igen extranrero . 

mercados y productos 

CUADRO 7 

México: exportaciones de calzado a Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

A1los A 

19 74 12 247 
197 5 11 76 1 
1976 10 645 
1977 12 481 
1978 2 3 5 70 8 

1979 24 600 8 

a . C ifras preliminares . 
Fuentes: A: Dirección Genera l de Estad(st ica,SPP . 

8 

19 389 
21 975 
26 242 
25 572 
34 067 
37 138 

B: U.S. Genera l lm ports, FT 135, Schedu le a Commodity by 
Cou n try, U.S. Department of Co mmerce. 

de otras materias tales como cuerda, cartón, te ji do, fieltro, 
etc., cuya participación promedio en el período_ :ue del 5.1% 
en cantidad y 1. 7% en valor. La despmporc ron entre los 
porcentajes anteriores ev idencia que se trata del gru po de 
calzados de menor valor unitario. 

En el mercado estadoun idense, el producto elaborado en 
México comp ite, en lo que se refiere a ca lzado de piel de 
buena calidad con el de España, Ita li a y recientemente 
Brasil. En cua'nto a ca lzado fabricado con materiales sin té
t icos y de bajos precios, se comp ite con el de Taiwán y otros 
países asiáticos. 

Cabe destacar que aun cuando Estados Unidos es el 
principal cli ente (87% del vo lumen y de l valor total expor
tado en el período 1974-1979), a partir de 1976 se incre
mentaron los envíos de México a otros países, entre los que 
se encuentran Francia y la R FA, los cuales en 1979 adqui
rieron 10.6% y el 5.1% del valor total exportado, respec
tivamente. También se colocaron pequeños ped idos en na
ciones de Centro y Sudamérica. Desafortunadamente, se ha 
estado perdiendo ter-reno en el mercado canadiense (véase el 
cuadro 8). 

En cuanto al origen del ca lzado que se envía al exter ior, 
de acuerdo con in formac ión recabad a en Venexport, S.A. de 
C.V., consorc io establec ido en 1973 en la ciudad de León, 
Gto ., con el propósito de promover los envíos al extran jero 
de sus socios, esa entidad es responsable de 55.1% de las 
divisas que in gresaron al país en 1979 por ese concepto. Por 
otra parte dicha empresa ha desarrollado plausibles esfuerzos 
para introducir el calzado nacional en países europeos y 
Canadá, en los que estima colocar alrededor de 40% de sus 
env íos. 

Las exportac iones nac ionales de calzado, según se puede 
apreciar en el cuadro 9, se efectúan al amparo de nueve 
fracc iones arance larias, las cuales lo clas ifican con base en el 
material con que se fabr icó. Todas las fracc iones en cuest ión 
se encuentran exentas tanto de l pago de impuestos como de 
permisos de ex portación. 
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1 mportaciones 

En el cuadro 1 O se cons ignan las importaciones mex icanas de 
calzado de todos los tipos y materiales, las cuales se mantu-

vieron por abajo de l mi ll ón de pares hasta 1978, para 
elevarse a 1.6 m ili ones en 1979; por su parte, las sal idas de 
divisas ascendieron a 1.8 y 4.1 mill ones de dó lares en los 
años de 1974 y 1979, respectivam ente. 

C UADRO 8 

México: exportación de calzado 

7974 7975 7976 7977 79788 79798 

Miles Miles Miles Mile s Miles Mile s 
de de de de de de 

Concepto Ton dólares Ton dólares Ton dólares Ton dólares Ton dólares Ton dólares 

Total 2 438 73 706 7 973 72 672 7 683 7 7 376 2 7 7 7 74 688 3 797 26 699 4 147 33 47 3 

Co n sue la y parte super ior de ca ucho o 
de mater ia plást ica a rt ificia l 14 1 323 147 46 1 194 566 360 1 061 456 1 251 627 1 837 
Botas 3 8 15 90 23 99 17 153 20 96 23 155 

Estados Un id os 3 8 1 16 4 12 6 59 3 25 8 99 
Guate m ala .3 8 9 40 9 40 
Canadá 7 52 6 (441) 3 
Repúbl ica Fed era l de Alemania (56) (202) 2 21 (50) (438) 
Co lombia 5 16 4 
Francia 1 10 4 45 
Ecuador 6 17 10 42 
Otros 1 5 2 13 2 20 7 27 6 13 

Lo s demás 138 315 132 37 1 171 467 343 908 436 1 155 604 1 682 
Estados Un idos 125 279 124 340 150 360 246 567 272 624 458 1 166 
Repúb li ca Federal d e A le man ia (60) (264) 2 6 18 113 35 174 17 89 
Puerto R ico 2 6 2 6 2 6 3 7 72 169 7 19 
Fra ncia 3 22 5 24 2 18 
Belice (238) 4 1 3 3 13 4 13 6 16 
España (457) 35 (25) (1 20) 4 8 4 13 
Honduras (41 6) 1 9 23 51 (1 83 ) (220) 3 12 
Barbados 17 22 6 22 6 9 
Guyana 2 8 39 12 55 2 8 
Trin idad y Tabago 1 1 6 32 5 27 
O tros 11 28 4 20 11 24 14 40 26 63 99 332 

Con sue la de c uero natural. artificia l o 
regene rado 2 013 1 2 725 1 749 12 138 1 43 1 10 664 1 717 13 576 3 289 25 150 3 042 30 709 
Botas 346 3 293 367 3 752 370 3 63 1 463 5 091 1 162 10 067 73 1 9 165 

Estados Unid os 29 1 2 905 290 3 076 328 3 276 340 3 568 1 05 8 8 937 307 3 507 
Fra ncia 1 11 2 19 5 62 16 632 45 516 203 3 180 
Canadá 53 37 1 73 637 30 233 60 532 41 425 26 437 
Repúb li ca Federal de A le m an ia ¡203¡ 2 24 157 4 4 1 31 360 
Pa(ses Bajos 165 3 5 58 3 40 12 124 
Repúb lica Democrát ica Ale m ana 1 7 10 96 
Colo mbia 4 14 
Otros 6 8 2 2 6 52 2 24 164 1 681 

Calzado de pie l con t iras tejidas 
(hu a rac hes) 355 1 20 1 333 1 708 375 1 610 378 1 616 316 1 669 23 1 1 586 
Estados Un idos 343 1 156 330 1 698 367 1 570 37 1 1 577 307 1 648 228 1 572 
Francia (8) (30) (39) (104) 2 10 ¡306) 3 
Canadá 8 34 2 7 3 18 3 20 (116) (1 95) 238) 2 
j a pón 1 9 2 6 (7) (70) 
Nueva Ze la ndi a (198) 7 
Su iza (32 ) (18) 2 4 
Otros 4 11 1 3 2 3 2 8 7 15 3 9 

Lo s de más 1 312 8 23 1 1 049 6 678 686 5 423 876 6 869 1 811 13 414 2 080 19 958 
Estados Un id os 1 215 7 244 1 032 6 56 1 669 5 352 85 0 6 667 1 593 12 055 1 839 17 884 
Repúbl ica Federal de Ale mania (19) (288 ) 5 24 1 6 14 109 74 457 65 846 
Canadá 73 765 5 37 1 7 6 40 27 256 29 254 
Ho nd u ras 6 49 4 34 5 23 5 32 12 108 9 138 
Belice 2 8 1 7 3 19 
Austra lia 4 37 (47 ) 1 (10) (44) 18 206 5 15 
japón (26) (243) (61) 1 1 6 1 6 (7) (3 1) 
Otros 14 136 3 2 1 7 20 15 86 325 130 802 ..... 
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79 74 7975 

Miles Miles 
de de 

Concepto Ton dólares To n dólares 

Calzado de madera o con piso de madera 
o de corcho 248 489 11 57 

Estados Un idos 248 489 11 56 
Canadá (1 00) 1 
El Salvador 
Otros (18) (202) 

Ca lzado con piso de otras mater ias (cu er-
da, cartón, tejido, f ieltro, etc.) 15 85 6 15 

Repúb lica Federa l de Alemania 
Estados U ni dos 15 84 5 13 
Franc ia 
Anti ll as Ho landesas 
Bah amas 
Otros (70) 2 

Botines, po lainas, espini lleras, vendas y 
art(culos sim ilares y sus partes 21 84 (112) 

Repúb lica Federa l de Alemania -
Estados Unidos 20 82 (1 12) 
Panamá 1 2 

a. Cifras pre li minares. 
( ) Ki logramos y dó lares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadistica, SPP. 

CUADRO 9 

México: régimen arancelario a la exportación de calzado 

Fracción 
arancelaria 

64.01.A.01 

64.01.A.99 

64.02.A .0 1 

64.02.A.02 

64.02.A .99 

64.03.A .01 

64.04.A.01 

64.06.A.01 

64.05 .A.0 1 

Kg.B. Ki logramo bruto. 

Nomenclatura 

Botas con sue la y parte super ior de 
caucho o de materia plástica artifica l 

Los demás, co n sue la y parte superior 
de caucho o de mater ia plástica arti
fic ia l 

Botas con suela de cuero natura l, 
artific ial o regenerado 

Ca lzado de p iel con tiras tejidas 
(hua raches) 

Los demás, con sue la de cuero 
natura l, artificial o regenerado 

Ca lzado de made ra o co n piso de ma
dera o de corcho 

Ca lzado con piso de otras materias 
(cuerda, cartón, tej ido, fie ltro, etc.) 

Botines, po lainas, esp ini ll eras, vendas, 
artículos simi lares o sus partes 

Partes componentes de calzado (in
cluidas las planti ll as y los refuerzos 
de ta lones o ta loneras) de cua lqu ier 
materia, excepto meta l 

79 76 

M iles 
de 

Ton dólares 

7 36 
7 31 

10 26 

9 20 

6 

41 24 

41 24 

Unidad para 
la aplicación 

Kg. B 

Kg.B 

Kg. B. 

Kg. B. 

Kg. B. 

Kg . B. 

Kg. B. 

Kg. B. 

Kg. B. 

Fuente: Tarifa de l 1m puesto Genera l de Exportación. Informac ión Aduanera de México , S.A. 

mercados y productos 

79 77 79788 79 798 

Miles Miles M iles 
de de de 

Ton dó lares To n dó lares Ton dólares 

(751) 7 49 285 65 441 
(2 16) 6 47 275 59 355 

2 10 5 7 1 
(535) 

15 

34 44 3 12 43 119 
7 103 

31 37 2 5 36 15 
1 2 (45) 1 
1 1 7 
1 3 

(358) 1 

(78) (441) (40) 370 307 
370 305 

(18) ~288) (40) (251) 2 
(60) 153) 

Cuota Precio 
ad valorem oficial 

Exenta 

Exenta 

Exenta 

Exenta 

Exenta 

Exenta 

Exenta 

Exenta 

Exenta 
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El nivel mt ntmo de importación se dio en 1977 (320 
miles de pares y 1.4 millones de dólares}, como consecuencia 
de la devaluac ión del peso mexicano en 1976, situación 
superada en muy corto plazo debido a las tasas más altas de 
inflación de la economía mexicana respecto de la esta
dounidense. 

Las compras externas de calzado, si se eliminan las que 
absorben las franjas fronterizas y zonas 1 ibres, son muy 
reducidas y representan, como promedio para el período, 
4.2% del vo lumen y 8.4% del valor. De esos porcentajes se 
deduce que el calzado que se importa tiene precios elevados. 
Hasta 1978 ha sido Estados Unidos, prácticamente, el único 
proveedor; en 1979 compartió con España el mercado mexi
cano (véase el cuadro 10). 

CUADR010 

México: importación de calzado 
(Miles de pares y dólares) 

Total Estados Unidos 

Años Cantidad Valor Cantidad Valor 

1974 629 1 825 12 53 
1975 998 2 260 15 103 
1976 816 1 952 13 119 
1977 320 1 372 7 59 
19 78b 604 2 399 13 234 
1979b 1 624 4 093 69 297 

( ) Pares y dólares. 
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1976. El calzado que los países asiáticos no pudieron colocar 
en el mercado estadounidense, que se estima que tiene un 
precio promedio de 3.35 dó lares el par, se desvió, en parte, al 
mercado fronterizo del norte de México. 

Por otra parte, esas zonas también consumen "saldos", o 
sea, calzado de baja calidad o pasado de moda, proveniente 
de fábricas y cadenas de tiendas estadounidenses que 1 i
quidan estacionalmente sus existencias. 

El Gobierno federa l protege a la industria de l calzado, por 
medio de condicionar el permiso de importación de la 
mayoría de las fracciones arancelarias. En caso de que dicho 
permiso se otorgue, las compras deben cubrir un arancel del 
35% ad valorem. 

Italia l:."spaña Otros a 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

1 13 {102! 1 616 1 758 
(364) 12 (54 2 983 2 143 

2 5 801 1 828 

{200l 10 313 1 303 
{57 3 (2) {44) 591 2 162 

(192 5 68 165 1 487 3 626 

a. Incluye diversos países cuyo calzado se concentra en las franjas fronterizas y zonas libres. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SPP. 

La estructura de las importaciones, atendiendo al material 
usado en su manufactura, indica que en el lapso 1974-1979 
hubo una fuerte inclinación de la demanda hacia el calzado 
con corte o suela de piel o cuero, segu ido por el de suela y 
parte sL•perior de caucho o de material plástico; del calzado 
con suela de cuero natural, artificial o regenerado y, en 
último lugar, el que se elabora con suela de materiales 
diferentes al cuero (véase el cuadro 11 ). 

El calzado importado se concentra en 90% en las franjas 
fronterizas y zonas 1 ibres y el mayor volumen está elaborado 
con materiales plásticos, texti les y hu le y proviene de los 
países asiáticos, sobresaliendo Taiwán y Corea del Sur. 

Al efecto, cabe mencionar que el 1 de abril de 1977 el 
Gobierno de Estados Unidos impuso restricciones a las 
importaciones de calzado procedente de Taiwán y Corea del 
Sur, medida que se tradujo en una disminución de 77 
millones de pares en las compras a esos países, respecto a 

Balanza comercial 

El comercio exterior de calzado arroja un saldo favorable a 
México, que pasó de 11.9 mill ones de dólares en 1974 a 
29.3 millones en 1979, aun cuando en 1976 registró una 
cifra mínima de 9.4 millones de dólares. Si se atendiera 
exclusivamente a esta situación, podría afirmarse que la 
industria del calzado es una fuente generadora de divisas. Sin 
embargo, dado que demanda del exterior una creciente 
cantidad de cueros, de curtientes, partes y adornos, hormas y 
otros muchos insumas que obedecen a la demanda de varias 
industrias, resulta difícil precisar los volúmenes que se des
tinan exclusivamente a la que nos ocupa. 

Tomando en cuenta las divisas que el país eroga por los 
conceptos anteriores se elaboró el cuadro 12, que incluye la 
balanza relativa a dicha industria en su conjunto y no só lo al 
producto fina l, tanto en lo que respecta a importaciones 
como a exportaciones. 
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CUADRO 11 

México: estructura de las importaciones de calzado por tipo de material utilizado en su elaboración 
(Miles de pares y miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Calzado con suela y parte superior de 
caucho o de materia plástica arti
ficial 

España 
Estados Unidos 
Guatemala 
Otros a 

Cal zado con corte y suela de piel o de 
cue ro 

Estados Unidos 
Brasil 
España 
República Federal de Alemania 
Pa(ses Bajos 
Otrosa 

Cal zado para deportes 
Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
Japón 
Italia 
Corea del Sur 
Otros a 

Calzado de madera o con piso de ma-
dera o de corcho 

Estados Unido s 
Ho-ri'k Kong 
Otros a 

Calzado co n piso de otras materias 
(cuerda, ca rtón, tejido, fieltro, etc.) 

Estados Unidos 
Hong Kong 
Otrosa 

Los demás 
Estados Unidos 
Ecuador 
República Federal de Alemania 
Pa(ses Bajos 
Italia 
Otros a 

( ) Pares y dólares. 

7974 

Volum en 

629 

279 

7 

272 

224 
1 

(1 02) 
(27) 

223 

19 

¡~~l 
15 

1 

3 

8 
(5) 

8 

11 
4 

7 
88 

(652¡ 
(600 

(12 

88 

Valor 

7 825 

442 

36 

406 

1 004 
6 

1 
(320) 

997 

121 
1 

(80) 
92 
13 

15 

7975 

Volumen Valor 

998 2 260 

276 274 
(47) 1 

5 13 

271 260 

340 
2 

(15 
(54 

(1 79 
(8 

338 

24 
4 
2 

(364) 

18 

1 240 
15 

(1 60) 
1 
7 

(160) 
1 217 

125 
45 
15 

12 

53 

34 3 10 
2 (27) (215) 

34 3 

20 
2 

18 
204 

4 
1 

(80) 

199 

27 
2 

25 
328 

2 

326 

8 

23 
4 

19 
588 

23 

565 

7976 

Volumen 

876 

103 

1 
4 

98 

333 
3 
3 
2 

(36) 

325 

29 
2 

27 

10 
(lOO) 

10 

35 

35 
306 

5 

301 

Valor 

7 952 

149 

38 
13 
98 

1 007 
35 
13 

5 
(388) 

954 

78 
11 

67 

21 
9 

12 

39 

39 
658 

26 

632 

7977 

Volumen 

320 

25 

24 

167 
4 

(2) 
(lOO) 
163 

4 
1 

(lO) 

(200) 

3 

27 
1 

26 
96 

(238) 

ml 
96 

Valor 

7 372 

84 

24 

60 

580 
7 

(1 33) 
1 

572 

31 
7 
1 

10 

13 

3 

3 

57 
17 

40 
617 

2 

(221) 
(354) 

615 

7978 

Volumen 

604 

35 

4 

31 

303 
2 

301 

12 
5 

(3) 
(22) 

2 
5 

34 
(288) 

2 
32 

131 
(20) 

2 
129 

89 
2 
6 

(496) 

(57) 
81 

Valor 

2 399 

236 

158 

78 

1 123 
6 

(44) 
1 

1 116 

78 
38 

(98) 
(138) 

3 
37 

58 
1 
3 

54 

172 
(200) 

2 
170 
732 

29 
14 

3 

3 
683 

7979 

Volumen 

7 624 

575 
67 

3 
(1 88) 
505 

288 
3 

(270) 
(357) 

(59) 

285 

32 
20 

(239¡ 
(109 

(92 

12 

34 
7 

27 

221 
31 

(1 5) 
190 
474 

6 
(57) 

(lOO) 
468 

Valor 

4 093 

722 
164 

50 
(438) 
508 

1 305 
58 
4 
1 

(482) 

1 242 

139 
28 

6 
1 

(351) 

104 

65 
27 

38 

260 
68 

(44) 
192 

1 602 
65 

1 

5 
1 531 

a. Incluye otros pa(ses cuyo calzado se concentra en las franjas fronterizas y zonas libres. 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SPP. 

CUADR012 

México: balanza comercial de calzado, sus partes y pieles y 
cueros procesados y sin procesar 
(Miles de dólares) 

Año 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

1 mportaciones 
(A) 

30 825 
22 986 
23 723 
28 631 
39 023 

Exportaciones 
(B) 

17 459 
14 908 
13 215 
21 099 
34 223 

Fuente: Dirección General de Estad(stica, SPP. 

Saldo 
(8)/(A) 

- 13 366 
- 8 078 
- 10 508 

7 532 
- 4 800 

De las cifras se infiere que la actividad global de la 
industria del calzado origina un déficit al pa{s, que pasó de 
13.3 millones de dólares en 1974 a 4.8 millones en 1978. La 
reducción observada obedece a los mayores env{os de calza
do al exterior, ya que las importaciones de cueros y pieles 
registraron, especialmente a partir de 1977, una tendencia al 
alza. Si bien la industria en cuestión no tiene la responsa
bilidad de dicha alza, es probable que una más amplia y 
eficaz intervención suya en la actividad ganadera redundar{a 
en una mejor{a en la calidad y cantidad en el abastecimiento 
de cueros nacionales. O 



Sumario estadístico* 

Comercio exterior de México (resumen) 1 

(Enero-mayo,2 miles de dólares) 

Concep to 79 79 

Exportación total FOB3 3 405 327 
Importación tota l Cl F4 4 257 929 
Fletes y seguros 196 019 
Importación valor comercial 4 061 910 

Del secto r público 1 416 228 
Del sector privado 2 645 682 

Saldo CIF-FOB - 852 602 

Saldo importación valor comercial -
expo rtac ión FOB - 656 583 

México: principales artículos exportados FOB por sector de origen 1 

(Enero-mayo)2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUARIOS 

Primarios 
Tomate3 
Legumbres y hortali zas frescas 
Animales vivos de la especie bovina3 
Melón y sandía 
Garbanzo3 
Semilla de ajonjolí 
Frutas frescas, n.e . 
Fresas frescas 

Beneficiados 
Café crudo en grano3 
Algodón3 
Miel de abeja 
Tabaco en rama 
Almendra de ajonjolí (ajonjolí descuticulizado) 
Carnes frescas, refrige radas o co ngeladas 
Raíces y tal los de brezo, m ijo o sorgo 
Cacao en grano 
Borra de algodón 
lxtle de lechugui ll a 
Chicle 

Ton eladas 

7979 

352 727 
323 313 

n.d. 
189 975 

10 444 
61 873 
65 01 o 
13 901 

99 038 
72 839 
27 977 
4 187 
7 572 
4 632 
3 198 
1 423 
4 300 
4 322 

472 

7980 

6 007 993 
6 535 135 

314 387 
6 220 748 

2 104 877 
4 115 87 1 

- 527 142 

- 212 755 

7980 

346 636 
361 099 

n.d. 
192 988 

34 385 
26 568 
59 531 

4 904 

68 230 
70 587 
15 105 

6 201 
9 152 
5 530 
3 757 
1 343 
5 247 
1 577 

61 

Variación 
% 

76.4 
53.5 
60.4 
53.1 

48.6 
55.6 

- 38.2 

-67.6 

Miles de dólares 

79 79 7980 

3 405 327 6 007 993 

3 404 411 6 004 033 

883 599 950 105 

420 890 492718 
166 063 206 768 
107956 116 231 

18 531 52 620 
53 741 52 141 

8 053 30 789 
50 606 23 671 

7 420 6 588 
8 520 3 910 

462 709 457 387 
279 103 261 854 
121 831 138 705 

20 782 12 534 
7 659 12 131 
7 459 9 572 
7 51 o 8 446 
5 127 5 399 
4 816 4 131 
2 142 2 495 
3 540 1 755 
2 740 365--+ 

Fuente: Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática, SPP. Las notas de los cuadros se agrupan al fina l 
de la sección. 
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Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 7979 7980 7979 1980 

PESCA 146 041 144 906 
Camarón fresco , refrigerado o congelado3 10 176 11 297 146 041 144 906 

INDUSTR IA EXTRACT IVA 1 343 992 3 924 159 

Petróleo y sus derivados 1 201 620 3 745 902 
Aceites crudos de petró leo (petróleo crudo, miles 

de barri les) 78 341 113 990 1 177 006 3415975 
Gas natura l (mil es de m') 212672 167 849 
Productos derivados de l petróleo4 24 614 162 078 

Metales y metaloides 142 372 178 257 
Azufre 465 233 409 412 34 059 42 994 
Sal común (cloruro de sodio) n.d. n.d. 15 268 30 269 
Espato flúo r o fluor ita 268 725 320 483 19 445 28 221 
Plomo refinado 30 127 20 643 24 556 24 710 
Ci nc en m inerales concentrados 47 25 1 49 763 15 524 23 129 
Cinc afi nado 33 445 26 618 23 697 20 645 
Plomo sin refinar o en conce ntrados 4 441 2 151 4 419 2 903 
Su lfato de bario natural 51 836 55 952 1 578 2 173 
Manganeso en concentrados 66 108 28 520 3 223 1 385 
Mercurio metálico 43 155 227 1 364 
Bismuto en bruto 99 83 376 464 

INDUSTR IA DE TRANSFORMAC JON 1 030 779 984 863 

Química 159038 178 213 
Amo niaco licuado o en so lución 349 803 289 832 32 143 36 748 
Acido fluorhídrico 16 549 19 992 11 607 18 838 
Acido o rtofosfórico 59 681 69 892 5 865 16 431 
Ox idos de plomo 14 359 11 965 13 599 14 096 
Co lores o barnices preparados 11 607 9 709 9 051 11 205 
Productos fa rmacé uticos, n.e. 2 980 1 320 11 815 10 610 
Su lfato de sodio 67 676 64 379 6 591 6 704 
Ex tractos alcohólicos concen t rados 3 128 2 911 5 358 5 028 
Oxido de cin c 5 715 6 743 3 844 4 323 
Mate rias plást icas y resinas sintéticas 1 382 2 407 1 62 1 3 063 
Acidos po licarboxílicos 290 3 381 147 2 764 
Hormonas natu ra les o si ntéticas 9 9 1 936 2 668 
Sil icato de p lomo 3 245 2 21 1 2 850 2 306 
Aceite esencial de limón 107 66 2 570 2 089 
Abonos q uímicos y preparados 57 497 9 154 7 155 1 902 
Antibióticos 36 27 2 360 1 894 
Acido c ítrico 1 308 710 1 589 1 223 
Compuestos heterocíclicos 31 1 275 1 995 1 154 
Otros 36 942 35 167 
Alimentos y bebidas 91 356 9 1 636 
Legum bres y frutas pre paradas o en conservas 34 524 36 797 19 903 24 981 
Fresas co ngeladas con o sin az úcar3 49 283 31 369 31 244 21 750 
Café tostado en grano 1 372 2 953 4 505 12 609 
Teq uil a y otros aguardientes 12 383 11 299 9 77 1 11 77 1 
Cerveza 20 152 30 038 6 742 9 416 
Piña en al m 1bar o en su jugo 10 970 7 880 5 245 4 104 
Jugo de naranja 8 459 4 394 9 463 4 092 
Ab ulón en conserva 46.5 265 4 483 2 913 
Textiles y prendas d~ vestir 57 643 60 249 
Hi lados y cordeles de he nequén 33 297 19 275 20 872 20 816 
Artícu los de telas y tejidos de algodón y fibras 

vegetales 2 485 2 027 12 566 16 409 
Hi lados de algodón 4 202 2 881 11 639 10 088 
Te las de algodón 1 55 1 1 559 5 715 6 526 
Fibras texti les artificia les o sintéticas 2 612 2 255 6 851 6 410 
Material paro la construcción 50 882 46 117 
Vid rio o crista l y sus man ufact uras 28 500 21 133 17 816 19 669 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 141 217 102 153 7 379 8 456 
Cementos h idráu licos 290 736 139 445 11 736 6 147 
Azulejos y mosaicos 20 838 13 317 6 130 4 558 
Yeso 231 687 428 930 4 266 4 161 
Aparatos de uso san ita rio 4 598 4 805 2 336 2 863 
Tubos y cañer ías de cob re o metal común 540 84 1 219 263 

Veh ículos para el transporte, sus partes y refacciones 168 803 157 259 
Partes sueltas para automóviles 31 576 33 679 66 337 77 836 ..... 



comercio exterior, julio de 1980 

Toneladas 

Concepto 1979 1980 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 13 168 
Motores para automóviles (piezas) 45 393 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 3 186 
Partes o piezas para motores 1 749 
Muelles y sus hojas para automóvil es 17 998 

Siderurgia 
Tubos y cañerías de hierro o acero 40 667 
Hierro o acero manufacturado en d iversas formas 16 750 
Hierro en barras o en lingotes 69 529 
Hierro o acero en perfiles 17 887 
Ferroligas en lingotes 20 620 
Otros 

Industria editorial 
Libros, almanaq ues y an uncios 3 28 1 
Publicaciones periódicas 2 140 
Otros 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado 1 585 
Artículos de piel o cuero 209 
Pieles y cueros de bovinos, preparados 104 
Otros 
Mieles incristali zab les de caña de azúcar 262 290 
Muebles y artefactos de madera 6 43 1 
Manteca de cacao 2 016 
Cab les aislados para electr icidad 7 569 
Piezas para instalaciones eléctricas 4 040 
Llaves, vá lvu las y partes de metal común 2 257 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 2 394 
Herram ientas de mano 826 
Motores y máqu inas motrices (piezas) 91 559 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 

(miles de m2
) 9 739 

Juguetes, juegos, globos, etc. pa ra el recreo 
y para deportes 1 949 

Partes y refacciones de radio y TV 363 
Colofonia 5 014 
Alh ajas y obras de metal fino y fantasía5 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 64 
Baterías y vajillas de cobre o hi erro 1 215 
Manufacturas, n.e. 

Otros art!culos no seleccionados 

México: principales artículos importados CIF por grupos económicos1 
(Enero-mayo)2 

Concepto 

Total 

F/e tes y seguros 

Suma de los art!culos seleccionados 

BIENES DE CO NSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Maíz 
Trigo 
Otros 

Leche en po lvo, evaporada o condensada 
Frijol 
Bebidas 

1979 

157 876 
599 722 

41 985 
828 

4 150 

Toneladas 

9 599 
19 236 

2 251 
2 918 
8 270 

19 994 
12 668 
28 730 

7 714 
1 433 

2 354 
1 959 

1 323 
133 
48 

170017 
5 687 
2 011 
4 11 4 
3 519 
1 016 
2 195 

670 
72 823 

4 147 

2 054 
343 

5411 

100 
6 578 

7980 

916 020 
255 515 

65 462 
56 623 

7 453 

795 

Miles de dólares 

1979 1980 

39 718 39 785 
31 136 14 058 
11 987 9 849 

5 449 9 029 
14 176 6 702 

60 520 30 917 
19 763 12 715 
11 401 9 989 
16 044 4 639 

6 175 2 906 
6 799 241 

338 427 

30 541 27 959 
19 739 16 796 

7 496 7 945 
3 306 3 218 

16 148 16 203 
12 494 13 574 
2 802 2 031 

852 598 

395 848 376 310 
30 423 16 909 
14 392 13 869 
1 o 752 12 527 

8 433 11 166 
10 099 10 282 

5 470 6 587 
7 160 6 319 
7 142 6 309 
7 010 5 729 

12 648 5 594 

5 927 5 520 
5 285 4 353 
2 537 4 036 
3 394 3 872 
2 886 2 490 
2 177 2 285 

260 113 258 463 

916 3 960 

Miles de dólares 

7979 7980 

4257929 6 535 735 

196 019 314 387 

4057962 6 210 837 

242 386 478 697 

149 467 328 327 
117 440 232 900 

19 542 165 486 
84 348 66 645 
13 550 769 
21 688 40 291 

489 38 967 
9 850 16 169---. 



796 sumar io estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7979 7980 79 79 1980 

Duraderos 92 919 150 370 
Prendas de vestir, sus accesorios y otros artículos 

de tejidos 3 665 3 668 37 741 61 856 
Artícu los de librería y productos de las artes gráficas 6 400 9 152 28 968 43 000 
Relojes y sus partes5 17 443 20 818 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) 2 651 11 743 4 243 17 814 
juguetes, juegos, artícu los para el recreo o deportes 1 172 1 266 4 524 6 882 

BIENES DE PRODUCCION 3815576 5732140 

Materias primas y auxiliares 2238912 3 346 738 
Qu ímicos 416 664 607 937 

Mezclas y preparaciones de uso industria l 34 727 45 689 63 228 88 890 
Antibióticos y mezclas para productos farmacéut icos 8 220 6 957 44 890 59 980 
Elementos químicos radiactivos 187 222 35 311 47 477 
Resinas naturales o sintéticas 15 465 20 895 23 103 36 811 
Abonos para la agricu ltura 514 130 260 003 43 965 35 051 
Sales y óx idos inorgánicos 62 714 62 752 21 902 30 787 
Alcoholes y sus derivados alogenados 18 065 31 821 12 111 28 940 
Acidos y anhídridos orgánicos 10 730 15 737 15 863 27 494 
Placas y películas diversas 519 1 472 10 600 16 898 
Medicamentos y materia l de curación 256 5 394 4 792 15 763 
Colo res y barnices de todas clases 1 197 1 442 1 o 217 15 290 
Sales orgánicas y organometálicas 6 321 7 319 7 108 13 831 
Insecticidas, parasiticidas y fumigantes 824 2 279 4 333 12 988 
Celulosa en diversas formas 4 352 3 386 9 151 11 21 o 
E te res y ésteres 8 987 13 577 7 141 11 206 
Fósforo de todas clases 4 515 6 418 5 150 8 757 
Otros 97 799 146 564 

Siderurgia 424 288 612 81 o 
Láminas de h ierro o acero 152353 341 686 81 649 191 518 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 287 823 234 865 187 573 147 114 
Pedacería y desecho de hierro o acero 371 069 497 740 36 681 55 029 
Barras y li ngotes de hierro o acero 59 576 116 435 22 575 50 450 
Cojinetes, chumaceras, po leas y f lechas 3 809 4 942 32 593 44 923 
Desbastes de hierro o acero 19 072 15 3 597 6 419 44 585 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 14 630 17 661 18 023 24 242 
Alambre y cab le de hierro o acero 18 993 25 169 13 639 21 584 
Otros 25 136 33 365 

Material de ensamble y refacciones para automóvi les 402 564 474 645 
Mater ial de ensamb le n.d. n.d. 284 282 278 581 
Refacciones 24 929 37 284 79 163 139 017 
Motores y sus partes 5 628 6 099 39 119 57 047 

Derivados del petróleo 102754 117 722 
Gas butano y propano (miles de litros) 327 424 365 309 22 317 60 672 
Aceites y grasas lubricantes (mi les de li tros) 53 064 132 41 o 13 083 26 71 o 
Coque de petró leo 127 556 36 869 8 518 6 731 
Gasoil (gasóleo) o ace ite diesel (miles de litros) 21 419 24 839 960 6 266 
Parafina 9 143 5 350 4 445 3 430 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros) 23 959 195 2 439 199 
Combustóleo (fuel oil, miles de litros) 621 224 41 850 
Otros 9 142 13 714 

Otros 892 642 1 533 624 
Sorgo en grano 580 089 1 115 033 67 546 173 330 
Po lietileno y polipropileno 54 888 133 483 29 218 114 178 
Pape l y cartón preparado 50 537 125 761 30 880 76 255 
Pasta de papel 187 931 237 943 40 217 65 431 
A lum inio y sus productos 31 016 26 676 44 581 53 009 
Estructuras y partes para construcción 18 61 8 13 874 29 091 44 811 
Semillas y frutos o leaginosos 345 51 o 114 251 91 351 40 546 
Grasas y aceites (animales y vegetales) 35 403 54 430 26 636 39 566 
Caucho natura l 23 877 24 457 25 845 35 650 
Aparatos fotográf icos y cinematográficos 1 226 1 652 24 407 35 291 
Benceno y estireno 21 079 47 752 8 155 33 354 
Pieles y cueros sin curtir 24 823 25 119 31 836 32 799 
Xileno 10 223 48 519 2 632 30 145 
Alimento preparado para an imales 11 425 76 078 3 447 22 063 
Cebada en grano con cáscara 11 697 113 183 1 897 20 461 
Amianto, asbestos en fibras 29 706 32 542 16 287 19 870 
Papel blanco para periódico 21 139 46 931 6 783 18 737 
Hi lados y tej idos de fibras sintét icas 
o artificiales 2 118 5 020 8 442 18 148 
Látex de caucho sintético, facticio o regenerado 14 240 13 416 11 267 14 676 
Lana sin cardar ni peinar 2 514 2 408 8 847 10 193 --+ 



comercio exterior, ju lio de 1980 

Toneladas 

Concepto 7979 7980 

Har ina de an imales marinos 13 518 6 531 
Otros 

Bienes de in versión 
Aviones y sus partes5 
Maquinaria para trabajar Jos metales 15 082 22 425 
Bombas, motobombas y turbobombas 8 909 12 282 
Máqu inas y aparatos para pe rforación de sue los 

y sus partes 21 195 29 176 
Máquinas para la industria textil y sus partes 11 963 14 720 
Tractores agríco las (piezas) n.d. n.d. 
Piezas y partes para insta laciones eléctricas 5 329 7 684 
Aparatos e instrumentos de medida y aná lisis 2 062 2 170 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 9 715 14 925 
Máquinas para proceso de información y sus partes 555 850 
Turbinas de todas clases 1 873 3 908 
Camiones de carga, excepto de vo lteo (p iezas) 3 480 7 625 
Ge neradores, transformadores y motores eléctricos 9 762 6 699 
Maquinaria agríco la y de tipo rural 12 099 15 514 
Tractores industriales (p iezas) n.d. n.d. 
Herramientas de mano n.d. n.d. 
Aparatos y equipo radiofón ico y te legráfico 1 444 1 538 
Máquinas de impu lsión mecánica para la industria 

de l caucho 2 839 4 296 
Máquinas y aparatos pa ra trabajar materias m inera les 5 045 7 055 
Automóviles para usos y con equipos especia les (p iezas) n.d. n.d. 
1 nstrumentos para medici na, cirug(a y laborato rio 347 529 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-mayo, 2 m iles de dólares) 

Exportación FOB3 

Bloques económicos y países 7979 7980 

Total 3 405 327 6 007 993 

Fletes y seguros 

América del Norte 2 451 676 4 161 015 
Canadá 27 602 30 305 
Estados U nidos 2 424 074 4 130 710 

Mercado Común Centroamericano 58 033 86 920 
Costa Rica 13 123 40 062 
El Salvador 11 340 4 847 
Guatemala 22 372 25 558 
Honduras 8 291 7 158 
Nicaragua 2 907 9 295 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 154 846 203 982 
Argentina 13 650 12 087 
Brasi l 52 050 110 201 
Chi le 12 756 14 865 
Paraguay 224 148 
Uruguay 2 850 ~ 471 
Grupo Andino 73 316 63 210 

Bo livia 929 1 155 
Co lomb ia 21 650 19 453 
Ecuador 9 533 13 616 
Perú 4 000 6 537 
Venezuela 37 204 22 449 

797 

Miles de dólares 

7979 7980 

4 913 2 909 
378 364 632 202 

1 576 664 2 385 402 
44 759 138 409 
65 357 137 622 

107 826 133 748 

72 964 112 118 
80 764 109 267 
57 336 93 817 
59 774 91 057 
57 284 73 914 
37 716 71 130 
38 930 64 537 
40 811 64 215 
28 349 56 943 
63 732 53 128 
32 834 52 318 
53 869 51 677 
32 085 45 565 
31 563 43 181 

28 654 41 676 
15 141 39 563 
13 165 24 384 
18 259 21 685 

594 492 865 448 

3 948 9 911 

Importa ción Cl F4 

7979 7980 

4257929 6 535 735 

196 019 314 387 

2617561 4319825 
68 543 1 09 51 7 

2 549 018 4210308 

3 388 12 719 
340 81 
129 158 

2 046 9 014 
5 3 322 

868 144 

180 227 219700 
43 599 43 312 
81 877 125 693 
16 120 12 233 

537 1 494 
1 621 1 995 

36 4 73 34 973 
1 131 22 
2 481 4 388 
9 996 7 323 
3 978 11 291 

18 887 11 949 --+ 



798 sumario estadístico 

Exportación FOB3 Importación CfF4 

Bloques económicos y países 1979 7980 / 979 /980 

Mercado Común del Caribe 3 846 3 203 1 961 3 502 
Belice 2 573 2 200 418 988 
Dominica 86 86 7 5 
Guyana 7 8 1 238 2 460 
Jamaica 692 675 243 45 
Trinidad y Tabago 433 166 
Otros 55 68 55 4 

Otros de América 37 615 164 220 32 948 75 765 
Antillas Holandesas 1 609 25 61 o 13 170 8 265 
Bahamas, islas 323 157 347 769 
Cuba 2 617 1 o 823 658 31 243 
Panamá 7 641 7 535 5 518 6 207 
Puerto Rico 18 452 115 288 9 518 26 833 
República Dominicana 6 114 3 837 10 1 
Otros 859 970 3 727 2 447 

Comunidad Económica Europea 187 184 354 832 670 652 848 111 
Bélgica-Luxemburgo 24 508 33 070 39 026 81 072 
Dinamarca 5 189 861 3 739 5 966 
Francia 19 130 103 634 122 239 149 394 
1 rlanda 408 734 15 648 13 441 
Itali a 19 998 63 114 73 156 102 405 
Países Bajos 20 348 24 522 33 088 38 672 
Reino Unido 19 117 18 998 83 183 145 674 
República Federal de Alemania 78 486 109 899 300 573 311 487 

Asociación Europea de Libre Comercio 24 259 27 738 120 528 150 418 
Austria 354 194 5 129 9 585 
Fin landia 271 524 4 981 6 317 
Noruega 502 768 2 550 5 586 
Portugal 19 4 174 611 1 346 
Suecia 4 562 7 287 49 569 56 864 
Suiza 18 550 14 790 57 593 70 697 
Otros 1 1 95 23 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 28 983 30 408 13 103 25 204 
Bu lgaria 45 8 668 642 1 071 
Checoslovaquia 29 40 5 009 6 741 
Hungría 1 045 691 1 411 2 680 
Polonia 16 328 7 913 2 162 2 201 
República Democrática Alemana 1 046 6 787 2 009 9 814 
Rumania 5 486 4 014 1 490 519 
URSS 5 003 2 295 379 2 165 
Otros 1 1 13 

Otros Países 458 885 975 675 421 542 565 504 
Australia 2 832 3 181 10 403 10 083 
China 55 101 48 316 12 841 19 895 
España 148 090 506 085 69 565 123 559 
India 6 416 4 218 1 761 2 664 
Israel 87 077 250 924 1 042 2 054 
japón 97 524 121 71 o 264 633 318 454 
Sudáfrica, República de 211 551 3 517 5 21 o 
Yugoslavia 16 927 481 971 744 
Otros 44 707 40 209 56 809 82 841 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zo nas libres. 
5. Unidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obli gac ión del autor de no someterlo simultáneamente a la 
considerac ión de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos mu y excepcionales se ace ptarán artícul os que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artículo las vincule con las ya 
menci onadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas: 

a] Se re mitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
gru eso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En nin gú n caso se ace ptarán copias al carbón o 
sobre papel fino . 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espac io. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se ev itará el uso de guiones al final del renglón, 
excepto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibli ográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemplos: 

james D. Watson, The Oouble Helix , Athenium , Nueva York, 
1968 , pp. 86 y 87. 

Fernando Fain zy lbcr, "La empresa inte rn aciona l en la industria· 
li zación de Améri ca Lat ina", en M.S . Wionczek (ed.) , Co mercio de 
tccnologia y subdesarrollo económico, UNAM , Méx ico, 197 3. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desarrollo urba· 
no" , en Comercio Ex terior, vol. 26 , núm. 3, México, marzo de 
1976, pp. 280·283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará ex presa mente. 

f] Los cuadros de tres o más col u m nas y las gráficas se 
presentarán en hoj a aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicac ión . 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto 
o en lbs cuadr.os o gráficas, irá acompañada de su 
equ ¡valencia completa. 

h] Extensión de los trabajos : 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas; de J cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Artícul os, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión-. 

• , Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducción al español, se adjuntará el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido; de 40 a 8ü palabras 
aproximadamente . 

e] Nombre del o de los autores, con u na concisa 
referencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] 1 ndicac ión de domicilio , teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fác ilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre· el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se 
devolverán ur igina!cs. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. 1 ntal 1 nst itu topara la 1 ntegració n de América Lati na 
ALALC Asociación Latinoamericana de Li bre IPN Instituto Politécnico Nacional 

Comercio ISSSTE 1 nstituto de Seguridad y Servicios Sociales 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exte rior, S.A. de los Trabajadores del Estado 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios IVA 1 mpuesto al Valor Agregado 

Públicos, S.A. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. M u 1 ti fert Multinacional Latinoame ri cana 
B ID Banco Interamer icano de Desarrollo Comerc ial izad ora de Fertilizantes 
81 R F Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Nafinsa Nacional Financiera, S.A . 

Fomento (Banco Mundial) Namucar Naviera Multinacional del Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OCDE Organización para la Cooperación y el 
Canacintra Cámara Nacional de la 1 ndustria de Desarrollo Económicos 

Transformación OEA Organi zac ión de los Estados Americanos 
Caricom Comunidad del Caribe OIT Organización 1 nternacional del Trabajo 
Cedis Certificados de Devolución de 1 mpuestos Olade Organización Latinoamericana de Energla 
CEE Comunidad Económica Europea OMS Organizac ión Mundial de la Salud 
CEPA L Comisión Económica para América Latina ONU Organización de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONU DI Organizac ión de las Naciones Unidas para 
CFE Comisión Federal de Electricidad el Desarrollo 1 ndustrial 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla OPEP Organizac ión de Pa ises Exrortadores de 
Conasupo Compañ la Nac ional de Subsistencias Petró leo 

Populares PEA Pob lació n económ icamente act iva 
Concamin Confederac ión de Cámaras Industriales Pe m ex Petróleos Mexicanos 

de los Estados Un idos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales de PNB Producto nacional bruto 

Comercio RDA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patro nal de la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SAHOP Secretaria de Asentamientos Hum anos 
Coplamar Coordinación General del Plan Nacional de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SA RH Secretar ía de Agricultura y Recursos 
CTM Confederación de Traba jadores de México Hidráu licos 
DDF Departamento del Distrito Fed era l SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
D EG Derechos Especiales de Giro Seco m Secretaría de Comercio 
DGE Dirección General de Estadistica Sectur Sector Turismo 
D.G. Diario Oficial SELA Sistema Económico Latin oamer icano 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Sepafin Secretaría de Patrimonio y Fomento 

Agricultura y la Alimentación 1 ndustrial 
Fertimex F erti 1 izan tes Mexicanos SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
F IR A Fideicomisos 1 nstitu idos en Relación con la SI ECA Secretaría de 1 ntegración Económica 

Agricultura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario 1 nternacional SM E Sistema monetario europeo 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SMI Sistema monetario internacional 

Mediana y Pequeña SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SRA Secreta¡·(a de la Reforma Agraria 

de Prod uctos Manu facturados SRE Secretaria de Relaciones Exteriores 
Fomin Fondo Nacional del Fomento 1 ndustrial ST Secretaria de Tu rismo 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
Fonei Fondo de Equipamiento Indu strial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros sobre Comercio y Desarrollo 

y Comercio UNE SC O Organización de las Nac iones Unidas para la 
1 LPES 1 nstituto Latinoamericano de Planificación Educación, la Ciencia y la Cultura 

Económica y Social UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la 1 nfancia 
IMCE In stituto Mexicano de Comercio Exterior UN PASA Unión Nacional de Productores de Azúcar , S.A. 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo UPEB Unión de Paises Exportadores de Banano 
IM SS Instituto Mexicano del Seguro Social U RSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 


