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Examen crítico, desde dentro, de esta especialidad. tal como se practica en Estados 
Unidos. país en donde surgió como un campo institucionalizado de investigación y 
desde donde se ha difundido a muchas partes del mundo, gracias a un sostenido es
fuerzo proselitista. Mediante una amplia revisión de problemas conceptuales y meto
dológicos tanto de la sociología general como de la rural , se pone en duda la pertinen
cia teórica y práctica de las modalidades vigentes de ésta: carácter aplicado, concep
ciones etnocént ric as, enfoque positiv ista, metodología induct iva y cuantitativis ta . Por 
último, se explora n las d iversas ví as que puedan conducir a una vinculac ión de las 
estructuras sociales y espaciales del mundo contemporáneo que aporte un nuevo pun
to de partida teórico de la sociología rural. 

Cuando el consumo pierde su encanto, p. 357 • La deva luac ión: un resu men de 
hechos y opiniones, p. 362 • Recuento nac ional, p. 368 • 

Como consecuenci a de la crisis agríco la que se inició a f ines del decenio de los sesen
ta, su rgió entre los estudiosos de la prob lemática agrari a un amplio debate sobre los 
campesinos y los problemas del campo en México. En este artículo se pasa rev ista a 
las distintas posiciones, clasificando a los principales part icipantes en campesinistas y 
descampesinistas. Con base en ello, se presentan en forma coherente los temas discuti
dos y las posiciones de cada autor. En la última parte, mediante el estudio de las tres 
relaciones sociales fundamentales que entral'\an una subsunción real de los campesi
nos al capital. se plantea la naturaleza de clase trabajadora de éstos. 

La Copppal: una aprec iac ión de la coyuntura política reg ional, p. 384 • Recuento lati
noameri cano, p. 390 • 

" En vista de las declaraciones ideológicas de los d irigentes del M éxico posrevoluc io
nario, resulta sorprendente descubrir que las cons iderac iones sobre b ienestar soc ial 
desempel'\aron un papel secundario en algo tan importante como la agricu ltura y el 
agua para usos agrícolas." A esta conclusión llega el autor después de haber ana lizado 
la política hidráulica desde los tiempos de Calles hasta los de Díaz Ordaz. Senala que 
la política con respecto a los recursos natu rales tuvo como objetivo acelerar el creci
miento económico global y limitar el pape l que en su explotación desempel'\aban los 
intereses extranjeros. Con relación a esto último, indica la necesidad de ac larar la si
tuación " paradójica según la cual, dentro del marco de sentimientos profundamente 
nacionalistas, la explotación de recursos utilizados por los extranjeros se cons ideraba 
un desperdicio peligroso, mientras que el desperd icio por parte de consumidores na
cionales no se percibía en absoluto". 
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lu ción ve rd e"/ Andrew Pea rs e, p. 417 • 

Se analiza el problema energético de las zonas rurales. en especia l en las comunida
des de economía campesina . El autor sostiene que el modelo de desarrollo seguido en 
el lapso 1950-1980 permitió que el sector agropecuario lograra un crecimiento sosteni
do en los dos primeros decenios, para después determinar su estancam iento. También 
afirma que será muy difícil cumplir con las metas de satisfacer las necesidades energé
ticas del sector rural que se postulan en el Programa de Energía. 

SELA / Organismo de vivienda y desarrollo urbano, p. 438 • OLADE / Acuerdos con el 
SELA, p. 438 • Programa de cooperación, p. 438 • ALADI / Reuniones de bancos 
centrales. p. 438 • Evaluación y convergenc ia, p. 438 • Se suscriben cuatro acuer
dos, p. 439 • Brasil y Perú ratifican el Tratado de Montevideo 1980, p. 439 • Pacto 
Andino / Urge aumentar la producción agropecuaria, p. 439 • UPEB / Aumenta la co
bertura, p. 440 • 

Se ofrece una visión general de los resultados de la reforma agraria llevada a cabo por 
los gobiernos militares peruanos en el período 1969-1980. La velocidad del proceso y 
el enfoque autoritario, por una parte, y la carencia de persona l calificado y la precarie
dad de rec ursos, por otro, determinaron que la mayoría de las empresas agrícolas crea
das haya fracasado de manera rotunda . Según el autor, dicho resultado se debe en 
buena medida al cambio de rumbo político que significó la sustitución del presidente 
Velasco Alvarado. Asim ismo, sostiene que, mediante la reforma agraria, el Estado to
mó el lugar de los terratenientes y la burguesía rural, sin modificar la situación econó
mica, política y soc ial de los peones y trabajadores . 

Fragmentos del Informe del Consejo de Administración del Banco de México, S.A ., pre
sentado el 25 de febrero último en la Sexagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas de esa institución. En el período estudiado, "la economía continuó 
experimentando el fuerte auge iniciado en 1978". Se agrega que el ritmo de inflación 
fue " ligeramente inferior al de 1980" y que "el incremento en términos reales del pro
ducto interno bruto fue 8.1 %, similar al del ar'\o pasado" . En este marco de evolución 
general se examinan la demanda y la oferta agregadas, los precios, la balanza de pa
gos, la evolución financiera y diversos aspectos de la política económica. 

Alfredo Eric Calcagno y Jean-Michel Jokobowicz / El monó logo Norte / Sur y la explo
ta c ión de los paises subdesa rrollados (José Antonio Granda), p. 455 • H.B. Waitzkin y 
B. Waterman / La explotación de la enfermedad en la sociedad capitalista (Enrique 
Rajchenberg), p. 456 • Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropo
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Oliva de Coll / La resistencia indígena ante la conquista (Juan Domingo Argüelles), 
p. 460 • Obras rec ibidas, p. 461 • 
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FOB por sector de origen • México: principales artículos importados CIF por grupos 
económicos • Principal es indicadores económicos de México • 
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E 1 desafío de la sociología 
rural en la actualidad 1 HOWARDNEWBY* 

N o puede decirse que escaseen las evaluaciones programá
ticas sobre la situación de la sociología rural. Yo mismo he 

completado una en tiempos muy recientes, a instancias de la 
Asociación 1 nternacional de Sociología (AIS).1 Por tanto, estoy 
muy consc iente de la profusión de exhortaciones que ha carac
terizado a esta disc iplina en el período de posguerra . Sewell 
enlista no menos de 21 estudios reflexivos aparecidos a lo largo 
de los 15 años de investigación de sociología rural que revisó;2 

un decenio más tarde, Stokes y Miller3 descubrieron que en la 
revista Rural Sociology se publicaron más ensayos dedicados a 
la autoevaluación de la disciplina que a temas de política y de 
bienes tar. Durante los años setenta, los presidentes de la So
c iedad de Sociología Rural de Estados Unidos se han dirigido a 
esta organización en varias ocasiones evaluando con mucho vi
gor y sentido crítico las condiciones actuales de nuestra di s
ciplina.4 Desde que esc ribí para la AIS mi informe, muy crítico, 
sobre las tendencias de esta ciencia, han aparecido más estu
dios que revisan el mismo campo. 5 En muchos sentidos es po-

1 . Howard Newby, " Rural Sociology. A Trend Report", en Current 
Sociology, vol. 28, núm. 1, 1980, pp. 1-141 . 

2. William H. Sewell , " Rural Sociological Resea rch, 1936-1965" , en 
Rural Sociology, vol. 30, núm. 4, 1965, pp. 428-451 . 

3. C. Shannon Stokes y Michael K. Miller, "A Methodological Re
view of Resea rch Since 1965", en Rural Sociology, vol. 40, núm. 4, 1975, 
pp. 411-434, especialmente las pp. 417 y 432 . 

4. Por ejemplo, los siguientes artículos publicados en Rural So
c iolog y: James A. Copp, " Rural Sociology and Rural Development" . 
vol. 37, núm. 4, 1972, pp. 515-533; Thomas R. Ford, " Towards Meeting. 
The Social Responsabiliti es of Rural Sociology" , vol. 38, núm. 4, 1973, 
pp. 372-390; W. Keith Warner, " Rural Society in a Post-Industrial Age", 
vol. 39, núm. 3, 1974, pp. 306-317, y Sheldon Lowry, " Rural Sociology at 
the Crossroads", vol. 42, núm. 4, 1977, pp. 461-475 . 

5. Véanse, por ejemp lo, en Rural Sociology, W.W. Falk y T.K. 
Pinhey, " Making Sense of the Concept Rural and Doing Rural So
ciology: An lnterpreta tive Perspective'', vo l. 44, núm. 4, 1978, pp. 547-
558; S. Picou el al., " Paradigms, Theo ri es and Methods in Contemporary 

* Del Departamento de Sociología Rural de la Universidad de Wis
cons in y del Departamento de Sociología de la Universidad de Es
sex. Este artículo se presentó en el IV Congreso Mundial de 
Sociología Rural, celebrado en la ciudad de M éxico, en agosto de 
1980. Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán. 

sible considerar tales preocupaciones como un síntoma de la 
pérdida de confianza sufrida por la sociología rural en los años 
setenta con respecto al curso que adoptó en e l período de pos
guerra. Para muchos observadores, la sociología rural parece 
dominada por una conjunción peculiar de problemas referentes 
a su objeto de estudio, su pertinencia teórica, su responsabilidad 
pública e inc luso su competencia para hacer investigación. En 
verdad, estos han sido tiempos difíc il es para la sociología rural.6 

¿Acaso neces itamos realmente otra tanda de autoflagela
c ión y otra se ri e de exhortaciones que probablemente también 
caerán en oídos sordos y en m entes cerradas, como los numero
sos y honorables intentos de los últimos 30 años? La respu esta 
dependerá de si tal eva luación se considera un ejercicio necesa
rio e importante para una sociología reflexiva , o si se toma 
como una forma condescendiente y derrotista de narcisismo 
colectivo. Es c laro que la evaluación de este asunto, como he 
sostenido con todo detalle en otra parte ,7 dependerá de la utili
dad que tenga un análisis de los " problemas particulares" de la 
sociología rural para informar nuestro análisis de los " asuntos 
públicos" (por supuesto, esta distin c ión proviene de Mills).8 En 
otras palabras, se traspone la línea invisible entre la reflexivi
dad y el narc isismo cuando nuestros " problemas parti culares" 
se resuelven a expensas de, más que como ayuda para nuestra 
comprensión de los " asuntos públicos" que nos incumben como 
sociólogos rural es. La responsabilidad de construir un análisis que 
sea útil, sobre todo, para señalar el camino, corresponde a los 
que escriben ensayos con títulos tan portentosos como el de 
és te, aunque me apresuro a añadir que yo no lo escogí. En esta 

Rural Sociology" , vo l. 43, núm. 4, 1978. pp. 558-583; R. Bealer, " A Skep
tical View", vol. 44, núm. 4, 1978, pp. 584-594, y P. Olson, " Public Policy 
and the Politi cs of Agriculture: Organization 1 naction" , vol. 44, núm. 2, 
1979, pp. 266-280. 

6. Véanse J im Hightower. Hard Toma toes, Hard Times, Schenkman, 
Cambridge, M ass ., 1973, y Michael F. Nolan y John F. Galliher, " Rural 
Sociologi ca l Research and Social Poli cy: Hard Data, Hard Times" , en 
Rural Sociology, vo l. 38, núm. 4, 1973, pp. 491-499 . 

7. Howard Newby y Colín Bell, " From Epistemology to Methods: 
Narcissism or Reflexivity in Recent Sociology" , ponencia presentada en 
la Conferencia sobre E nse i'l anza de la Metodología, organizada por la 
Asociac ión Británica de Soc iología, en Lancaster, en 1978. 

8. C.W. Milis, The Sociologial lmag ination, OUP, Nueva York, 1959 . 
[H ay ed ición en espa i'lol , con el título de La imag inación sociológica, 
del Fondo de Cultura Económica, México. N. del T.]. 
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coyuntura, cuando se acepta que " la insuficiencia bás ica de los 
co nceptos soc io lógicos con que se han aprehendido los fenó
menos rura les, por fi n ha alcanzado a sus usua ri os",g es difícil 
considerar que una soc iología rural adecuadamente ref lex iva 
sea un mero ejercic io de autocomplacenc ia 

Ta l esfuerzo de ref lexión resulta adecuado en la ac tu al idad 
por dos razones adic ionales . La p rim era se ref iere a una apa ren
te paradoja en la difusión mundial rec iente de la soc io logía ru 
ral como una subdisciplina ins titucionalizada . La pérdida de 
co nf ianza en la d irección que sigue la soc iología rural ha sido 
más pronunciada en e l país en donde tuvo su ori gen institu
c ional: Estados U nidos. No obstan te, es irónico que la inf lu en
c ia de la socio log ía rural al est il o es tadounidense se haya ex ten
dido con mayor amplitud y rap idez que antes . Mucho se hab la 
de la "c ri sis" de la socio log ía rural estadounidense, pero la 
influencia de su es t i lo de invest igación ha estado en e l cen it. 
Así , cua lesquie ra que sean las dudas acerca de l va lor de los tra
bajos rec ientes en Estados Unidos, en el exterio r ha continuado 
la afi rm ación confiada de la superiorid ad " científica " de su es
tilo de inves tigac ión, difundido en todo el mundo, con ce lo cas i 
mis ionero, por los soc iólogos rura les estadounidenses y por sus 
discípulos de ot ros paises. Esto ha condu cido a la fu ndación de 
revistas espec ializadas que imitan a las de Estados Unidos y 
que se han conso lidado gracias al es tablec imiento de socieda
des reg ionales e, incluso, gracias a la fundación de la Aso
c iac ió n Interna c io nal de Socio logía Rural. Ta les acontec imien
tos le han asegurado una influenc ia aún mayor a la sociología 
rural estadounidense. Tras todo esto hay una historia académ i
ca y no só lo interna cional. Se rendiría un se rvi c io útil si se 
desenm asca rara n las pretensiones "c ientíficas" de la soc iología 
rural estadounid ense, demostrando la estrec hez de su concep
c ión sobre qué es investigación legítima, cuest ionando muchos 
de sus supuestos etnocéntricos y, sobre todo, es timulando una 
corriente bidirecc io nal de ideas y de técni cas que enriquezca a 
la sociología rural , tanto en Estados Unidos como en otras par
tes . E 1 rostro confiado que muest ra al mundo la soc iología rural 
es tadounidense oculta sus dificu ltades intern as. Esta disc iplina 
es respon sab le de haber estab lecido sus concepciones en 
muc hos países, en donde subsisten como entidades muy frági
les; por tanto, los soc iólogos rural es es tad ounidenses t ienen el 
deber de compartir, con los co legas de esos países, sus dificul
tades internas. 

La segunda razón para sos tener la urgente neces idad de una 
soc iología rura l ref lex iva hoy en día proviene en forma directa 
de la p rim era, aunque pueda parecer que la contradice osten
sib lemente. La pérdida de confi anza que af lige en la actualidad 
a es ta disciplina aumenta las posibi lidades de que las eva
luaciones programáticas tengan algun a inf luencia. Es preciso 
un record atorio salutífero de que, a pesar del apabullante atrac
tivo intelectual de muchas de las críti cas anteriores, no se ha 
logrado ningún cambio importante en los progra mas de investi
gac ión en este campo. Ha sido necesari a una crisis de la so
ciedad rural , no menos que la autoproc lam ada crisis de la 
sociología rural en Estados Unidos, para supera r una inercia ins
titu c ional que para todos ha sido más que obv ia. En la actuali
dad, hay mayor conciencia respecto de las maneras en que el 
abuso de los puntos de vista administrativos, que in c luyen las 

9. Benno Ga lj art, " The Future of Rural Socio logy", en Socio/ogia 
Rura/is, vo l. 13, núm. 3-4, 1973, p. 254. 

el desafío de la socio logía rural 

convenciones metodo lógicas, ha somet ido a un a profes ión pe
quei'l a y débil a los va lores convenciona les, provoca ndo que sir
va a los intereses y op iniones estab lec idos Esto ha ocur rido de 
dos maneras: d irectamente, por aceptar l ineamientos de inves
tiga ció n -y, por tanto, indicac iones sobre cuáles son los 
prob lemas soc iales- def in idos por gente ajena a la profesión 
(por lo comú n una él ite buroc rática o gobern ante); indirecta
mente, por apartarse de los trabajos referentes a la po líti ca so
cia l, con pretextos tan espur ios como afirmar que era n es tudi os 
"apli cados" o que no se trataba de problemas soc iológicos 
centrales .10 Por fortu na, ca da vez se cuest iona más esta co n
cepción est rec ha de las f unc iones de la socio logía rural en Esta
dos Unidos. Hay motivos de opt imismo en cuanto al su rgim ien
to de lo que, a rie sgo de incurrir en una hipérbo le prematura 
podríamos ll amar una " nu eva soc io logía rural", o rgani zada 
sobre la base de una concepción más total izadora de la 
soc io log ía de la ag ri cultura_,, En ve rdad, las perspec tivas de un 
nuevo enfoque de la socio logía rural son mejores ahora que en 
cualquier otra época desde finales de los anos cuarenta. 

La formul ac ión de es ta " nueva soc iología rural" es el 
desafío al que se enfrentan los soc ió logos rurales en la actua li
dad. Por supuesto, se trata de redef inir los v iejos prob lemas, 
dándo les formas nuevas . Esta tarea segu irá ex igiendo un cono
cim iento empíri co muy res ponsab le de la estru ctu ra y las rela
ciones socia les, conoci miento de c ierto ca rá cte r intimidante, 
combinado co n un a teo rí a que exp lique esa estructura y esas re
lac iones. Empero, se rá necesari o un nuevo conjunto de priori
dades, y es vita l que las definan los miembros de la profesión, 
más que los funcionarios púb licos, los dirigentes de agroempre
sas, los econom ist as ag rí co las u otros cuyos propósitos son aje
nos a la sociología rural, a menos de que co inc id an con ell a 
sobre la base de lo que nosotros consideramos importante. 
Como expresó Ca rter,12 "es tiempo de sa lir de l armario y de 
quitarnos el mandil de artesano ... Debemos dejar de concebir 
nuest ra empresa como algo puramente téc nico y no perseguir 
m ás c ierta s fin alidades que otros definen para lograr sus propó
sitos . . "E n ve rd ad, los soc ió logos rurales apenas han conside
rado la posibi li dad de que su discip lina se refi era a temas dife
rentes de los que otros han decidido sei'ialarnos, o que pueda 
anali za r las condiciones socia les tanto para criti ca r las prácti
cas y políticas preva lec ientes, como para elabora r otras meta s, 
prioridades o po líticas.13 

LOS OR ÍGE NE S DE LA CR ISIS 

E spero que estas observaciones pre lim inares hayan cumpli
do con la obligación retór ica que impone el títul o de este 

ensayo. Ahora es necesari o enfrasca rse en rescatar lo que se 
pueda del desorden en que se debate actualmente la soc io logía 
rural convencional. No hay lugar para un pesimismo indebido, 
pero es prec iso comprender el origen de l mal esta r presente. 
Como ya he tratado con ampli tud este tema en otra parte,14 só lo 

10. Véa nse Hightower, op. cit. , Ford, op. cit., y O lson, op. cit. 
11 . F.H. Buttel y H. Newby (eds ), The Rural Sociology of the Advan

ced Societies: Criti ca / Perspecti ves, All enheld Os man, Montclair, N J , 
1980. 

12. lan Ca rter, Farm Lile in North east Scot land 1840-1914, John Do
na ld, Edimburgo, 1979. 

13. Nolan y Ga l liher, op. cit. ; M.F. Nolan y R.A. Hagan, " Rura l So
cio logica l Resea rch 1966-1974: lmpl ica tions for Socia l Po licy' ', en Rural 
Sociology, vo l. 40, núm. 4, 1975, pp. 435-454, y O lson, op. cit. 

14. Véase la nota 1. 
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expondré aquí un breve resumen, agrupado bajo c iertos encabe
zados que no son ni exhausti vos ni mutuamente exc luyentes . 

Problemas de definición 

H ay conc ienc ia general respec to al hecho de que lo que 
constitu ye la soc iologí a rural es en parte asu nto de oportu

nid ad y conveni enc ia; al mismo ti empo, ha ex istido c ierta co n
fu sión sobre la pos ibi lid ad o deseab ilidad de un a defini c ión, sig
nifi ca ti va desde el punto de v ista soc io lóg ico, de lo " rural" 
Esta conf usión es sin tomáti ca de una dificu ltad concep tual m ás 
profund a, que requi ere un análi sis m ás cuidadoso. 

Po r lo común, la defin ic ión conve niente de soc iología rural 
co nsiste en precisar la según lo que hacen quienes se consideran 
a sí mismos soc ió logos rural es . Aunque Copp, co rrec tam ente, 
llama a esta definición " fác il ", tiene la vi rtu d de señalar un as
pec to muy impo rtante de la espec ialidad: su est ru ctura institu
c iona l. En este se ntido, arbitrari o y perjudi c ial de mu chas m a
neras, la soc io logía rural qu eda separada de ot ros dos ca mpos 
también rural es y soc io lógicos: la soc io logía de l desarro llo y los 
es tudi os sobre los campes inos . En lo que se ref iere a libros de 
tex to, publi cacio nes es pec iali za das, inves ti gación e inc lu so en
señanza, la soc io log ía rural ha es tado, en general, separada in s
titu c io nalmente de esos dos ca mpos. El desafortunado efecto 
co lateral de es to ha sido privar a la soc io logía rura l tanto de 
una perspect iva histó ri ca cuanto de un a concepción totalizado
ra , de las cual es podría haberse beneficiado mu cho. No tien e 
menos importanc ia, sin embargo, que la socio logía rural haya 
sido no só lo un tema, sino también un es tilo de in ves tiga c ió n. 
Só lo en es te se ntido (muy específ ico) es posibl e aceptar el ve re
di cto de Ne lso n: "como una disc iplina aceptada en las institu
c io nes de enseñanza superi or, la soc iología rural es originari a 
de Estados Unidos" .is Se " inventó" en los land grant col/eges* y 
tuvo, con re specto a la soc iologí a " general ", una ex istenc ia in
dependiente, aunque algo inquieta, lo que le permitió de
sa rrollar su propio es tilo de investi gac ión. Sin embargo, só lo de
fini éndola en términ os de este est il o es posibl e ha ce r a un lado 
la larga tradi c ión de inves tigación soc iológic a rural en otras 
partes del mundo, es pec ialmente en Europa, y aceptar la afir
m ac ión de Ne lson. Y es prec isam ente di cho estilo e l que se ha 
ll evado desde Estados Unidos al res to de l mundo para influir en 
el desa rrollo de la soc iologí a rural . La etiqueta que suele apli
ca rse a este est il o de investigac ión es la de "c ient ífi co", pero tal 
ca lifi cac ión debe considerarse con extremad o esceptici smo. 
Muy a menud o se utiliz a el término para leg itim ar o ce rtifi ca r 
un a forma pa rti cular de produ c ir conocimientos. Las 
ca racteríst icas de es te es tilo "c ientífi co" son las siguientes: po
sitivista, indu ctivo, cuantitativo y " aplicado" . Es un estilo que 
define el campo de la soc iología rural no menos que su temáti
ca, un produ cto de la " hegemoní a paradigm áti ca", de l 

1 S. Lowry Ne lson, "T he Rise of Rural Soc iology: The Pre-Pu rnell Pe
riod", en Rural Sociology, vo l. 30, núm . 4, 1965, pp. 407-427 . 

• Land grant co//eges o universities : institu ciones de educac ión su
perior en Estados Unidos que rec iben ayuda federal en los términos ele 
las leyes denominadas " Morri ll Ac ts", de 1862 y 1890. Se les ll ama así 
porque la primera de esas leyes es tipulaba la donación de tie rras fede
rales a los es tados para que apoyaran la creación de instituciones uni
versitaria s dedicadas a la enseñanza de di sc iplinas vin cul adas con la 
ag ri cultura y las art es mecá ni cas. En lo que sigu e, land gra nt se abre
; iará LC . (N del T) 

349 

"enc laustramiento teóri co" y del " monismo metodológico" de 
la soc io logía rural.1" 

Así, e l ca rácte r "c ientífi co" de la soc io logía rural se ha es
tab lec ido por decreto. No obsta nte, la definición sustant iva d e 
este campo ha resu l tado más difí c i l. Aunqu e la definición má s 
común de la socio log ía rural consiste en co nsid erarl a "e l es tu
dio c ientífi co de la soc iedad rural" , esto simpl em ente desp laza 
la cuestión cru c ial de si la "soc iedad rural" puede definir se so
cio lóg icamen te La histo ri a el e es ta di sc iplina se ha v isto ento r
pecida por la búsqueda, f útil en últim a in sta ncia, de una defini
ción soc io lógica de lo " rural" y por la renuencia a reconocer 
que dicho término es un a ca tegoría empí r ica más que soc io lóg i
ca, es dec ir, que const ituye un a m era "expresión geográfi ca". 
En este ca rác te r puede utili za rse como una etiqueta conveni en
te, abreviada y desc ripti va, pero en sí misma ca rece de signifi
cado soc iol óg ico. Como señal a Kaufm an,17 la confu sión que ha 
rodeado el estudio de es te as unto ha produ c ido una superfi
c ialid ad y una falta de enfoque lamentab les . Se sosti ene en es te 
ensayo que, a fa lta de una definición de lo " rur al" aceptable 
desde e l punto el e v ista soc io lóg ico (afirm ac ión que se sustan
c iará ade lante), di cho concep to constituye só lo lo que W akeley 
ha denomin ado un " referente empíri co".18 Por tanto, l a 
soc iol ogía ru ra l se def ine mejor como la soc io logía de las loca
lidades geográficas que tienen una pob lación escasa y el e poca 
densid ad en términos relativos.19 

De lo anterior se siguen dos co nsec uenc ias. En primer lugar, 
no puede ex ist ir una teoría de la soc iedad rural sin una teo rí a d e 
la soc iedad a secas. Aunque los soció logos rurales han recono
cido a menudo es to, en ge neral só lo han ace ptado de labios 
para afu era la necesidad de es tudiar a la soc iedad rural como 
parte de la soc iedad en su conjunto. En ca mbio, la soc iología 
rural se ha ca racteri za do por su naturaleza ateórica e inc lu so 
antiteórica (una observación común) o ha intentado elaborar en 
forma inductiva un a teo rí a soc iológica específi camente rural , 
sin ref ere nc ia a las teorías soc iológi cas " generales". No obstan
te, en c iertos sentidos es comprensibl e es ta confus ión. En el de
sarrollo histórico del pensamiento socio lógico, los esc ritores 
clásicos han desc uidado a la sociologí a rural , en su afán d e 
crear teoría s de la sociedad industrial urbana, y a menudo han 
ente ndido m a l o in c lu so igno rado la natura leza de la soc iedad 
rural. Lo rural se ha conside rado con frec uenc ia como un resi
duo y, por tanto, ha rec ib ido muy poca atención en la teoría so
c iol óg ica genera l. Esta f alta de interés ha perjudicado sin duda 
a nues tra disc iplina . 

De la definición de soc io logía rur al qu e se dio antes se 
desprende una segunda consec uenc ia que se relac iona 
estrechamente con este tema. Es obvio que la socio logía rural 
no puede operar sin una teo ría aceptab le de la sociedad. Y, 
puesto que lo " rural" es una categoría es paci al, geográfica, 
también requiere una teo rí a de la distr ibución espacial de la 
población que tenga pertin enc ia soc io lógica. En otras palabras , 
la soc iologí a rural exige una teo rí a que v in cul e lo espac ial co n 
lo soc ial. M ás aún, a fin de que sea un a teoría sociológ ica, debe 

16. Véase Pi cou et al. , op. cit. 
17. Haro ld F. Kaufman, " A Perspective for Ru ral Sociology", en Ru

ral Sociology, vo l. 28, núm . 1, 1963, pp. 1-17. 
18. Ray E. Wake ley, " Definitions and Relationships of Rural So

ciology", en Rural Sociology, vo l. 32, núm . 2, 1967, p. 197 . 
19. Véase Warner, op. c it ., p. 306 . 
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dar le primacía a lo soc ial. Los soc ió logos rurales han percibido 
es te requ isito en muy contadas ocas iones y han preferido lo es
pac ial, en des m edro de lo soc ial. grac ias a noc io nes tales como 
las de l " continuum rural-u rbano" . En la actualidad, si n embar
go, sem ejante teo rí a bril la por su ause nc ia en la soc io logía ru 
ral, aunqu e ex iste n, qui zás, algun as formu lac iones interesa ntes 
en la soc io logía urbana 20 

La búsqueda de Ja legitimidad c ien tífica 

E 1 desa rroll o de la soc io logía rur al en las inst itu c io nes LG 
produjo en Estados Unidos dos efectos fun es tos. Co locó a 

los soc ió logos rurales contra la pared, ob ligándo los a demostrar 
que su trab ajo era " útil " en un se ntido muy est rec ho. En gene
ral , la utilidad fue def inid a por los ex tr años, co loca ndo a los so
c ió logos rurales a merced de " lo que los lideres ag rí co las, los 
administradores y los congres istas p iensan que debe rí an hace r 
aq uéll os", com o haría notar después Sewe ll con tristezan En 
consec uenc ia, se fue acentuando el ca rác ter "a p li ca do" de la 
disc iplina, con el resultado de que los soc ió logos rurales se con
v irtiero n a menudo en "s irvientes de educadores profes ionales, 
economistas, administ radores de programas agríco las y activis
tas soc ia les de toda s clases"n Un estrec ho dominio sobre los 
fondos para la invest igac ión, unido a la pecu li ar es tru ctura ins
titucional de la soc io logía rural, han dado por res ultado que 
ape nas cambi en e l est il o y el alcance genera l de las inves tiga
c io nes, a pesar de mejoras metodo lógicas y de ca mbios meno
res en los focos de atención de los estudios. Los soc iólogos rura
les se han enfrentado a dificultades para emprender investiga
c iones que tengan importanc ia teóric a; en verdad, se les ha 
hec ho difíc il cua lquier investigac ión que abarque m ás de lo 
que los administradores y lideres ag rí co las es tán dispues tos a 
admitir o que permita un a postura c riti ca sob re la evo luc ión 
contempóranea de la soc iedad rural. Según tod a una corri ente 
de observac iones criti cas, la soc iología rural se ha vue lto sinó
nimo de empirismo superfi c ial , aversión a la teoría , parro
quia lismo sin imaginación y triviali zac ión de importantes temas 
soc iológicos. Los que tengan inclinac iones masoq uistas pueden 
consultar los fragmentos alusivos en otro trabajo del autorn 

Un segundo efecto proven iente del marco institu c ional de la 
disc iplina es la búsqueda de legitimidad "c ientífica" en las ins
tituciones de enseñanza superior dedicad as a la agricultu ra y, 
en particular, entre los economistas agrícolas, con los que la 
soc iologí a rural ti ene fuertes víncu los institu c ionales. La leg iti
midad se buscó por m edio de la cuantificac ión y de la aptitud 
técni ca en el manejo de datos, intento de compensa r las fal las 
teóri cas m ediante una crec iente competenc ia m etodológica . Es 
c ierto que el mayo r uso de instrum entos es tadísti cos m ás 
complejos y poderosos ha traído, sin dud a, un rigor muy necesa
rio a la socio logía rura l, desplazando a la inves tigación más 
impres ionista y menos organizada de la preguerra . Empero, eso 
no ha significado necesari amente una m ejorí a en el conoci
miento producido.24 Por sí mism os, m ayores ava nces en las téc
nicas de reco lecc ión y aná li sis de datos no compensa rán las de
bi lidades de la conceptu a li zac ió n y de la teorí a. La lentitud 

20. Véase Newby, 1980, op. c it. , pp. 31-36. 
21 Wi lli am H . Sewe ll , "Needed Resea rch in Rural Soc iology", en 

Rural Socio logy, vo l. 15, núm. 2. 1950, p. 121 . 
22. !bid., p. 122 . 
23. Véase " Rural Soc io logy. A Trend Repo rt ", op. c it ., pp. 15-19. 
24 . Stokes y M ill er. op. c it. , p. 432. 

el desafío de la sociología rural 

para entender es tos hec hos es lo que ha sum ergido a l a 
soc io logía rural en su prese nte cr isis. En efecto, durante los ú lti 
mos dos decenios se ha confi ado en que las fa ll as en nuestra 
comprensió n del fun c ionam iento de la soc ieda d rura l 
obedec ían úni ca m ente a la ca renc ia de " datos" y al ca rá c ter ru 
dim entari o de los in strum entos d isponibl es de med ic ión y de 
elaborac ió n de modelos. Sin embago, ha res ultado iró nico que, 
a med id a que se refin an más y m ás las téc ni cas de análi sis de 
rut a y ot ras de va ri ab les mú lti ple s, nuestra posibilid ad de 
comprender a la soc iedad rural parezca alejarse más y más 2' 

J im Hightower destaca tales debi li dades en su obra Hard To
matoes, Hard Times , qu e const itu ye un fu erte e interesado ata
que cont ra e l compl ejo LG de Estados Unidos, al que ac usa de 
se r un c li ente obseq ui oso de las grand es agroempresas. Highto 
wer no se anduvo co n rodeos . En su opinión, "e l grueso de la in
ves ti gac ión de socio logía rural" constitu ye " mierda soc iológi
ca".2h Cualquiera qu e sea la va lidez de sus puntos de v ista, de
be reconoce rse que ese auto r hizo su criti ca con una fu erza qu e 
no puede ignorarse. Aún m ás, su ataqu e tocó a los sociólogos 
rura les en un punto que hasta entonces habí an considerado co
mo su m ayor ac ierto: su es fu erzo de in ves tiga c ión " ap li ca da" 
De hec ho, las observaciones de Hightower entrañan que los 
conceptos de invest igac ión " básica" y " ap li ca da'', que ca racte
rizaron las discusiones sobre el estado de la soc io logía rural en 
el perí odo inm ediato de posguerra, 27 representan una fal sa 
antítes is; además, el principal error consiste en considerar los 
opuestos o inc luso sust ituibl es . La deb ilidad rea l radica ba en la 
definición de los problemas dem asiadas inves tig ac iones 
ca rec ían de impo rt anc ia, e ran inapropiadas o no tenían conse
cuenc ias tanto para un públi co de soció logos como para uno 
m ás amplio La bú squeda de un es tilo "c ientífi co" de investiga
c ión, que hac ia hincap ié en los datos obtenidos por m ed io de 
encuestas y en la manipu lac ión es tad ísti ca, fue un intento 
eq uivocado de compensa r las f all as teóricas y conceptuales de 
la di sc iplin a. Como consecuenc ia de ello, la socio logía rural tu
vo poco que ofrecer en términos de elabo ración de políti cas, 
prec isamente -y esto resulta muy irónico- a causa de su ca
rácter " ap li cado". 21l Como expresaron Nolan y Hagan: 

.. A l parece r, los soc ió logos rurales han sido empujados a 
definir los prob lemas y a reunir los datos de tal manera que se 
maximi zan las probabilidades de ser 'c ientíficos', pero se redu
cen al mínimo las de la pertinencia po líti ca. Desea mos subrayar 
que no vemos una co rre spondenc ia necesa ri a entre el prob lema 
que se investi ga y el método de análi sis que se utili za, aunque sí 
puede ex istir un a fuert e predi spos ic ió n que surge cuando se de
c ide 'el evar el conten ido c ientífico' mediante el uso de instru
m entos tal es como el anál isis de va riabl es múltipl es En suma, 
en la m ed ida en que los soc ió logos rurales permitan que la 
metodo logía gob iern e a la investigación, como parece ocurrir 
en la actua lid ad, nun ca tendrán muc ho que ofrecer en el terre
no de las recomendac io nes de po líti ca soc ial. " 29 

La ap li cac ión de l rigor metodo lóg ico "c ientífi co" ha resulta
do, por tanto, un a fa lsa so lu c ió n por sí misma para la debilidad 
fundamenta l de la soc iología rural: no señal ar problemas de in-

25. Véase, al respecto. Copp, op. cit. 
26. /bid ' p. 56. 
27 . Véase, por ejemplo, Sewe ll, op. cit. 
28 . Véase O lson, op. c it. 
29 . /bid, p. 444 . 
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vest igac ión signifi cat ivos para un público soc io lóg ico más 
amplio y también para los habitantes del campo. Por desgracia, 
el contexto inst itucio nal de la disc iplin a en Estados Unidos no 
permite el opt imismo. Como señalan Nolan y Ga lliher,30 en el 
ambiente de invest igac ió n del complejo LG só lo se consid eran 
aceptables los datos " só lidos" , sin que importen las ext ra vagan
cias de l muestreo ni la va lidez o la pertinencia de ell os. Esta fal
sa antítesis entre la "vocac ión c ient ífi ca " y la preocupación por 
los p rob lemas, po lí t icas y programas rurales ha co ntribuido de 
manera signifi cativa a la ac tu al desorientación de la soc iología 
rural. Por un lado, la influenc ia de los soc ió logos rurales en el 
Gobierno de Estados Unidos se ha eros ion ado considerable
mente31 debido al descuido de la invest igac ió n orientada a la 
oolítica. Por otro, la sociología rural conserva su baja califica
c ión entre los soció logos generales. Regresa r a la invest igación 
ap li ca da en su v ieja forma sólo serv irí a para renovar las pull as 
acerca del "empirismo de los terrega les" y para conceder li cen
c ia a la inves ti gac ión de pacotill a. Así, a mediados de los se ten
ta, la socio logía rural norteam eri cana parecía haber ll egado a 
un ca llejó n si n sa lida a causa de la " in capac id ad adiest rad a'', 32 

lo que cons t ituye una situac ión alarmante en vista del ce lo pro
se liti sta con que se ha difundido su est il o de investigac ión en el 
exterior.33 Para empeorar las cosas. la disciplina padecía tam
bién c ierta confu sión teórica. 

Consideraciones teóricas 

H asta med iados de los sesenta, la perspectiva teórica que 
dominaba el panorama de la soc io logía rural era la del 

continuum rural-urbano. 34 No obs tante, por esa época comen
zó a cae r en crec iente descrédito, por ra zones tanto teóri cas 
como empíri cas . Ga ns y Pahl, cada uno por su lado, demost ra
ron convin centemente que los conceptos " rural " y " urbano" no 
eran ni vari ab les exp li ca tivas ni ca tegorías soc iológicas. 35 Las 
consecuenc ias de sus argumenta ciones fu eron profundas para 
la persisten cia de la sociología rural en su forma tradicional. En 
efecto, esos autores demostraron que el concepto de lo " rural '', 
como un término ese ncialmente descriptivo y empírico, es del 
todo inca paz de comportar el carácte r expli ca tivo que se le 
atribuía. Los intentos de rev ivir el concepto de continuum des
cansa ron en lo que puede calificarse como la " falacia empiris
ta", como si ca talogar las diversas diferencias demográficas, 
econó mi cas y soc ial es entre los hab itantes rurales y los urbanos 
pudiera devo lverl e su importanc ia teórica .36 A mayor abunda
mi ento, en la medida en qu e la población rural se fue diferen
c iando menos de la urbana en la mayorí a de las soc iedades de 

30 . /bid. 
31 . Lowry. op. ci t. 
32 . Nolan y Ga l liher. op. c it .. p. 496. 
33 . T. Lynn Sm ith, " Rural Soc io logy in the United States and Cana

da : a Trend Report' ', en Currrent Socio logy, vo l. 6, núm. 1, 1957, pp. 
5-18, y Carl C. Tay lor, " The Deve lopment of Ru ra l Soc io logy Abroad" , 
en Rural Sociology, vo l. 30, núm. 4, pp. 462-473 . 

34. Bea ler, op. cit. 
35. Herbert Gans, " Urbanism and Suburbani sm as Ways of Li l e" , en 

R.E. Pahl (ed.). Readings in U rba n Sociology, Pergamon Press. Oxford, 
1970. 

36. Por ejemplo. George D. Lowe y Char les W . Peck. " Loca ti on and 
Lifesty le: The Comparati ve Exp lanatory Ability of Urbanism and Rura
lity", y L.F . Schnore, " The Rural-Urban Variable", ambos en Rural So
c io logy, vo l. 39, núm . 4, 1974, pp. 392-420 y vo l. 31, 1966, res pect iva
·,1 ente. Véase además, Gwyn Janes, Rural Lile, Longman, Lo ndres, 1974. 
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indu stri ali zac ión ava nza da, como resultado de la " migrac ión 
inve rsa " de la ci ud ad al campo, así e l continuum perdió utili
dad in c lu so como una taxonomía desc ri pt iva 

El hecho de que lo " rural " no const itu ya un a categoría def i
nid a soc io lóg icamente también ha sido res ponsabl e de los 
problemas de definición a los que se hizo refe rencia en este en
sayo. En el pasado, este probl ema permanec ió ocu lto grac ias a 
que co inc idí an, en la mayoría de las zonas rural es de las so
ciedades indu str ial es ava nzadas, las loca lidades de resid enc ia y 
las de t raba jo. La soc io logía rural podía entonces def inirse 
plausibl emente como el es tudi o de los que vivían en un lugar 
rural y se dedi caban a la producción de alimentos, o estaba n 
estrec hamente ligados con e ll a. La desaparición de es te ob jeto 
de estudio tan conveniente y apropiado socavó la confi anza de 
aque ll os soc iólogos rurales dedicados con todo ce lo a cata lo
garl as diferencias rural-u rb anas. En la med id a en que la base 
ocupacional de la población rural se ha hecho menos homogé
nea en todas las sociedades industriales avanzadas, los soc ió lo
gos rurales han perdido c larid ad con respecto a qué es, con pre
c isión, lo " rura l ... Sólo en cie rtos casos limite es posib le que e l 
medio geográf ico def ina patrones de las relac iones soc iales, si 
bien só lo med iante las restr icc io nes que impone a la est ru ctu ra 
soc ia l lugareña. Esto quiere dec ir que si las institu c iones so
c ial es es tán enraizadas en la loca lidad y si tien en interrela
c iones con ésta, entonces puede ex ist ir un "s istem a soc ial luga
reño" digno de atención soc io lógica, al cual , en aras de la con
veniencia, podemos ca lifi car de " rural ... Pero esto está cond i
cionado por va ria s propiedades determ in adas empíri camente, y 
cualq uier conex ió n causa l entre la naturaleza de este sistema 
social luga reño y su " ruralidad" es puramente espuri a, porque 
surge só lo de la incapac id ad de los habita ntes de trascender las 
restricciones es pac iales que les son im puestas . Tal in capac idad 
se vi ncu la con desigualdades enraizadas en un sistema más 
amplio de es tratifi cac ión soc ial, más que en e l m edio rural per 
se. Así, para parafrasear a Pahl ,37 no exis te un a pobl ación rural 
como tal ; más bien, hay poblaciones es pec ífi cas que - porra
zones diversas, aunque identificab les- se encuentran en zonas 
rurales . 

EL DESAFÍO ACTUAL 

E n los años rec ientes estos problemas se han ventilado en las 
revista s de soc iología rural en diversas ocasiones. Y más re

cientemente aú n hay indi c ios de que algunas de las debilidades 
teór icas cróni cas de la soc iol ogía rural est án en vías de conf ron
tarse, sobre todo en Estados Unidos. En la actualidad, sin em
bargo, no se ha rempl azado la teoría, generalmente desac red i
tada, del continuum rural-urbano por un nuevo aparato concep
tu al o por un conjunto de probl emas teóricos que podrían dotar 
a la soc io logía rural con un nuevo temario de invest igac ión y 
con un impul so renovado. Lo que se requiere no es simpl emen
te más teori zac ión abstracta por sí mism a (ya que un a sobredo
sis de " gran teoría" puede resul tar tan embrutecedora como la 
indigesti ón actual de " empirismo abstracto" ), 38 sino, más bien, 
reconocer que la elaborac ió n de la teoría y la investigación 
empírica no son necesar ia, y ni síq uiera p referentemente, ejerci
cios sepa rados. Po r tanto, vo lvemos al tema de la formulación 

37 . R.L. Pahl , " The Rural-Urban Cont inuum" , en Soc iologia Ruralis, 
vo l. 6, núm. 3-4, in c luido en R. E. Pahl (ed), op. ci t .. pp. 263-305 . 

38. Mi li s, op. c it . 
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de prob lem a>. prese ntado ya en es te art icul o. Es c laram ente 
inadec uado, cuando no contrap roducente, impo ner cualqui er 
prob lem a parti cul ar (o un co njunto de prob lem as) a o tros qu e 
traba 1an en el ca mpo de la soc io logía rural. En la m ayorí a de 
los casos, sobre todo en lo que co nc iern e al contenido prec iso, 
es mejor dejar es te as unto a los prac ticantes m ismos . Empero, 
de las considerac iones anteri o res se desprenden ciertas conse
cuenc ias referentes a la forma que debe rí a adop tar una " nu eva 
soc io logía ru ral" . form a que de hec ho es tá adquiri endo. Estos 
tema s se bosqueja n en el res to del ensayo. 

Se apu ntó antes qu e la soc io log ía rural requiere de una 
teo rí a de la sociedad. dentro de la cua l pueda loca li za rse lo " ru 
ral" Esto supon e que los soc ió logos rurales deben conocer 
m ejor las teorías soc io lóg icas gene rales y trabajar m ás en su 
contexto . No hay, por supuesto, un a teoría de la sociedad de 
aceptac ión general que pueda serv ir como punto de unió n. Esto, 
sin em bargo, no debe se r causa de un pes imismo indebido; só lo 
signifi ca un reto para los soc ió logos rurales, a f in de qu e part ic i
pen más en las d isc usio nes teóri cas y metodo lóg icas que ca ra c
teriza n en la actualid ad a la soc io logía com o un todo . Lo ante
ri o r oc urrirá de m anera inev itab le si los soc ió logos rurales adop
tan una concepción m ás tota l izado ra para estud iar la soc iedad 
rural ; y también, dado el descu ido de lo " rural " por parte de la 
soc io logía general, les permiti rá seguir una lín ea c laram ente 
iconoc lasta cuando se enfrenten a a lgunas de las tri v iales gene
ral izac iones de los soc ió logos teóri cos no fa miliari zados con el 
mundo rural. 19 Empero. tamb ién es importa nte que los soc ió lo
gos ru rales se conc iban a sí mismos, en p rim er luga r y sobre 
todo. como soc ió logos cuyos in te reses de investiga c ión se n
c ill amente los han co ndu c ido a es tudi ar c iertos aspectos de las 
zonas rurales . 

Tamb ién se apuntó antes que la soc io logía rura l debe preo
cuparse de la prod ucc ió n de fo rm as espac iales, de los procesos 
que di v iden a la soc iedad en un sec tor " rural" y en ot ro " urba
no". Desde un punto de vis ta histór ico, como hem os v isto, tal 
d iv isión es simpl emente la expres ión es pa c ia l de la d iv isión de l 
t rabajo ent re la ag ri cu l tura y la ind ustri a, de suerte tal que la 
forma espac ial de un a soc iedad puede reducirse al t ipo de uso 
de la tier ra segú n lo co nform an las f uerzas del merca do o la ac
c ión de facto res económ icos p laneados No obstante, se rí a 
erró neo sugerir un d etermin ismo eco nómico tan m ec án ico 
como ese, pu es to que esta forma es pa c ial se institu c ionali za en 
derec hos soc io- jurídi cos de prop iedad de los bienes que, en 
mu chos se ntidos, moldean el proceso de asig nac ió n de l uso de 
la t ierra. De igua l fo rm a, también debe rec hazarse un determ i
nism o eco lógico in genuo, pu esto que los ví nculos entre los ras
gos topográf icos y c limát icos, e l sistema de uso del sue lo, la o r
ga ni zación de la tenenc ia y la es truc tura soc ial rura l no pa rten 
de uno a o tro de m anera determ iní sti ca . Por desgrac ia, p rec isa
m ente en este punto es donde se han m anifestado m ás las f all as 
de la socio log ía ru ral. Los es pec ia li stas de es ta disc ip lin a han 
so lido des interesa rse en las teo rí as mac rosoc io lógicas que 
exp li ca rí an el surgimi ento de form as " ru rales" espacia les y 
soc iales parti cul ares . D e hec ho, com o hemos visto, la teoría so
c io lóg ica general no ha sido, en todo caso, es pec ialm ente út i l 
para la soc io logía rura l a es te res pecto. En años rec ientes se ha 

39. Al respecto. véa nse las observac iones de C iddens sobre la 
" Teorí a de la sociedad industr ial" en Anthony Ciddens, "C lass ical So
cial Theory and Modern Soc iology". en AmerJ can Journal of Soc iology, 
vo l. 81, núm. 4. 1976, pp 703-729 . 
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vuel to urge nte la neces id ad de es ta c lase de teo ri zación, a me
dida que se ha tomado conc ienc ia de qu e los procesos que con
fo rm an a la soc iedad ru ra l contemporánea no pueden redu c irse 
a la ca tegorí a de lo " rural" ni pueden exp li ca rse como no sea 
mediante fac tores ext ra " rura les" . 

Afo rtun adamen te ya se ha dado comienzo a es ta tarea, aun
que res ulta signi f icat ivo qu e m uchas de las ideas teór icas haya n 
surgido f uera de la soc iol ogía ru ral, ta l como se def ine institu
c iona lmente. As í, aú n no surge un cuerpo sistem át ico de teo rí a 
socio lóg ica rural capaz de enfrenta rse a es tos prob lema s; en 
camb io, se da crec iente atenc ió n a teo rí as que han surgido en 
otra parte. És tas pueden se r en la ac tualidad lín eas interesa ntes 
de invest igac ió n, pero nada m ás En ell as se dis c iern en va ria s 
influ enc ias y sus num erosas d ificultades no se han conc iliado 
de m anera adecuada . En lo q ue sigue se hará un a li sta del " tra
ba jo teór ico en elaborac ió n" , con la adverten c ia de que las 
categorí as utili za das no son exc luyentes entre sí. 

La teoría de la dependencia 

E n el ú l timo decenio, la soc io logía rura l ha es tado inf luida 
por di ve rsas teo rí as o perspec tiv as teóricas im po rtadas de 

la soc io logía del desarro ll o . Hasta p rin c ip ios de los sesenta, la 
soc io logía del desa rro llo compa rt ió con la rural la apli cac ión 
extre mad am ente sim p li sta de ca tegorías cos ificada s, es táti cas 
(" t rad ic ional"/" moderno" ), un evo lu c io nismo ingenuo y en gran 
med ida ac ríti co, as í como una fu erte adhesión a una vaga for
m a de determini smo tecno lóg ico. En un cé lebre ensayo, 40 

Andre Gunder Frank impugnó todos esos supuestos y of rec ió 
una teo rí a del su bdesa rro llo en términ os de " dependenc ia": de 
hecho, una mezc la de la teo rí a ma rx ista de l desa rro llo des igual 
con la teo rí a política del im pe ria li smo. Frank argum entó que la 
dependenc ia de las econom ías co lonia les satélites con respecto 
a los centros industria les ca pitalistas de Europa Occ idental y de 
Amé ri ca de l Norte promueve un sistem a económico dua l y un a 
es tructura de c lases vi ncu lada a él (una "arti cu lac ión de m odos 
de producc ió n" en el seno de un a " form ación soc ial" hi stó ri ca 
espec ifi ca) que exp li ca e l " desa rro llo del subdesarro llo" en el 
Terce r Mundo, sob re todo en Amér ica Latina.41 Vincu lados a 
este proceso hay patrones ca racteríst icos de organizac ión in
dustri a l, urbanizac ión y dominio de élites de c lientela. El térmi
no c lave para desc ribir la situac ión es la " dependenc ia": 

" Por dependenc ia entend emos una situ ac ió n en la que la 
economí a de c iertos paises es tá condi c ionad a por el desa rrollo 
y la expa nsió n de o tra econo mí a a la cual está som etida la pri
mera. La relación de interd ependenc ia entre dos o más 
econom ías y ent re el las y el comercio mundi al asum e la fo rm a 
de dependenc ia cuando algunos paí ses ( los dominantes) 
pueden crecer y se r autónomos, mientras que otros (los depen
dientes) pueden hacer lo mismo só lo como ref lejo de aque ll a 
expansión, la cual puede tener tanto un efec to pos iti vo como 
uno nega tivo en su desa rro ll o inmediato" .42 

40. " Socio logy of Deve lopmen t and Underdeve lopment of So
cio logy", en James D. Cockcroft et al. (eds J. Dependen ce and Underde
velopment. Lat in America's Political Econom y, Doub leday Anchor, Ca r
den City, N J., 1972. pp. 321-397 . 

41. Véa se la import ante recopil ac ión de ensayos en Cockcroft et a l., 
op. ci t. 

42 . Theo tonio Dos Sa ntos, " The Structure of Dependence", en 
A merica n Economic Re view, vol. 60, núm. 2, 1970, pp. 231-236. 
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Acaso sea correcto afirm ar qu e. en el seno de la soc io logía 
del desa rro llo, la teo ría de la depe ndenc ia se considera en la ac
tualidad como algo superado, pu es to que fue sometida a var ias 
crít icas ca bales en años re c ientes. 4 1 Pese a e ll o, algunas de las 
ideas o ri gina les de Frank han sido elaboradas e inves tigad as de 
sue rte ta l que se ha p roducido un considerabl e revuelo teórico 
y empíri co. Dentro de la soc iología rur al, el concepto de " de
pendenc ia " de Frank ha res ultado atractivo, en parte debido a 
que desc ribe la c reciente " perif eri zac ión " económica y política 
de la soc iedad rural, y también porque abord a, aunque con par
c ialidad e inad ecuación, los vín culos entre el desa rroll o econó
mi co y las estructu ras socia l y espacia l que subyacen en es te 
proceso. Ha hecho posibl e que, por e jemplo, algunos · soc iólo
gos rurales es tudi en la dependen c ia de zo nas rurales apartadas 
con respecto a centros de decisión urbanos, industr iales y 
políti cos, y que expliquen la persi stencia de la pobreza rural 
m edia nte la depe ndencia con respecto a regio nes y relac iones 
de pod er cuyo ce ntro es ajeno a lo rural. La diferen c ia c rucial 
consiste en que es ta s re lac io nes se dan en un ámb ito nac iona l, 
má s que interna c ional. 

La teoría de l centro y la periferia 

e orno res pues ta a a lgunas de la s fall as que se percibieron en 
la teo ría de la dependenci a surg ieron dos elabo rac io nes: la 

teorí a del co lonia li smo in te rn o (véase el sigu iente apartado) y 
la teoría del centro y la perif eria Esta última es una curiosa 
amal ga m a de la teoría de la ubicación ce ntral, elaborada fun
dam entalmente por los geóg rafos; de la economí a po líti ca c lá
sica, tanto la marxista como la no marxi sta , y de la soc iología 
del desa rrollo reg iona l En el momento de esc ribir es te artí culo, 
dicha teo ría goza de c ierto predi cam ento, acaso debido a qu e 
puede interpretarse co n gran amplitud y, al m enos en el ca mpo 
de la soc iología rural , porqu e es compatibl e co n gran parte de 
la tradi c ió n de la disciplin a Ha sido posible perc ibir una teo rí a 
embrion ari a centro-perif eria en las tempranas formula c iones de 
Ga l pin acerca de las zonas de comerci o, por ejemplo, mientras 
que la teoría de la ubica c ión central se ha utili zado des de hace 
mu c ho para comprender la natural eza de los patrones de ase n
tamiento rural. 

En rea lidad, la teo rí a ce ntro-periferia no es, en ve rdad , una 
teoría; sin embargo, aporta un a es pecie de instrumento, 
des criptivo y to talizador, qu e permite re lacionar los cambios de 
la es tru c tura socio-económica con los que ocurren en la estruc
tura es pacial. La teo ría de la ubicac ió n cent ral, de la cua l surgió 
aqué ll a, fue elaborada por los geógrafos a partir de los años 
treinta a fin de explicar la natural eza de la locali zac ión in
dustrial y urbana. En c ierto ni ve l, esta " teoría" si mpl emente 
permite entender los patrones de asentamie nto en términos de 
las economías de esc ala : el desarrollo tiene lugar en nódu los o 
ag lom eracion es debido a que esa forma genera economías de 
infraes tructura y de prov isión de se rv ic ios. En la soc iología rural 
y en la demografía socia l se utilizó para expl ica r var iab les tales 
como el crecimi ento de la población con refe ren c ia a la distan-

43 . Por ejemplo. las publi ca das en New Left Review por F.H. Ca rdo
so, " Dependence and Deve lopment in Latin Ameri ca", núm. 74, 1972, 
pp. 83-95; B. Warren, " lmper iali sm and Cap itali st Development", núm . 
81 , 197 3, pp. 2-44; A. Emmanuel. " Myths of Deve lopment Versu s Myths 
of Underd evelopment", núm . 85, 1974, pp. 61-84, y P. M cMichae l, J. 
Petras y R. Rhodes, " lmperi ali sm and the Contradictions of Deve lop-
1nent", núm . 85 , 1974, pp . 86-104 . 
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cia de los ce ntros demográfi cos m ayo res .44 En amba s 
soc iología s, la rural y la urbana. la teo ría de la ubi cac ión 
centra l se ha prestado, según es ta interpreta c ió n, a un análi sis 
muy desc ripti vo ele áreas soc iales , un a ve rsión el e contadu rí a 
soc ial en la cua l se ca taloga a la pobla c ión confo rm e a di ve rsos 
atributos, los cuales se relac io nan lu ego con la ubi cac ió n ele l a 
res idenc ia. 

La teoría de la ubi cac ión ce ntral rec ib ió c ie rto lustre socio ló
gico grac ias al trabajo, entre otros, de lmmanue l Wa ll erstein. 41 

En un princ ipio. es te autor hi zo una desc rip c ión históri ca de la 
expan sión de l sistema econó mi co ca pitali sta de l centro a la pe
rif eri a, el e los efectos el e tal ex pans ión en la zona de contacto 
entre la soc iedad ca pitali sta y las precapita li stas y el e los cam
bios cualitati vos que el e aqué ll a deri va ron para el centro. Des
pu és, W all erstein intentó, en va ri os ensayos, e labora r un a expli 
cac ión teór ica de la naturaleza y el contenido de la expansión 
cap itali sta en e l mundo. Esta transic ión fue acompañada por un 
cambio: de las categorías desc riptivas cuasi-fun c ionali sta s pasó 
a un a m ayor dispos ic ión de adoptar la economí a políti ca m ar
xista. Con es t a forma , la teoría centro-periferia ha res ultado 
mu y suge rente (véase, al res pecto, e l traba jo de Wa ll erstein que 
ilustra basta nte bien la amplia var iedad de m aneras en qu P 
puede utili za rse la " teoría" ce ntro-perif eria) . En ese ncia, es una 
etiqu eta descriptiva, útil deb ido a que condu ce nuestra aten
c ión a las rela ciones entre el " centro" y la " per iferia", en vez d e 
considerar ca da un o de los términos en sí mi sm o. Esto permit e 
efec tu ar un aná li sis totali zador má s sa ti sfa c to ri o, aunque la 
" teoría" centro-pe ri fe ri a no constitu ye en sí misma dicho aná li
sis, puesto que siempre func iona de manera parasitar ia co n res
pecto a ot ras teo rí as . En ve rdad, a m enos que e l análi sis centro
periferi a se li gue con otra teo rí a espec ífica, se co rre el peligro 
de cae r en c ierto relat iv ismo ca rente de signifi cado: el "centro" 
de un analista es la " periferi a" de o t ro. Adem ás, no ex iste co n
se nso res pec to a qué es lo que explica con prec isión las tenden
c ias ce ntrali zadoras de la soc iedad industrial co ntemporánea. 
Los escr itores m arxista s difieren según que den preponderanc ia 
a fa c tores re lacionados co n la produ cción, la c ircu lación o el 
consum o. Hay influ enc ias neoc lás icas a través del uni ve rsa l we
beriano de la ra c ionalizac ión . Los ecó logos que es tudi an a la 
poblac ió n hum ana resaltan el ca mbio demográfico y la compe
ten c ia por el uso de la tierra . En co nsec uenc ia, parece probabl e 
que la teoría centro-perif eri a seguirá siendo un lenguaje 
analíti co, más que una teo rí a rigurosa. Queda por ve rse si es to 
hará surg ir un ec lec tici smo es timul ante o un a e lasticidad d e 
termino logía sin sign ificado . 

El colonialismo interno 

La m ayoría de las teoría s de l co lonia li smo interno consiste n 
básica mente en una economía política marxista vincu lada 

con un modelo espac ial centro-perif eri a. Pese a que ex iste el pe
li gro de ll amar co lonialismo a cua lquier forma de estratif ica
c ión soc ial diferenc iada espac ialm ente, y de qu e e l término se 
haga, en consecuencia, vago y no signifi ca ti vo, se ha utili zado 

44. Véanse los ensayos, pu bli ca dos en Rural Socio logy, de S.D. 
Brunn, "C hange in the Service Stru cture of Ru ral Trade Areas", vo l. 33, 
núm . 2, 1968, pp . 200-206, y de J E Butler y C.V. Fuguitt, " Smal l Popula
tion Change and Dista nce from Larger Town s", vo l. 35, núm. 4, 1970, 
pp. 396-409 . 

45 . Véanse, de ese autor, los libros Th e Emerging W o rld System, Aca
demic Press, Nueva York, 1974, y The Capitafist W orfd-Econom y, CU P, 
Cambrid ge, 1978 . 
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con gran fa c il idad para ex pl icar e l desa rro ll o desigual entre el 
centro y la pe riferi a en el ca pitali smo. Hec hter, por ejemp lo. 
ana l iza las relac io nes entre Ing late rra y la f ranj a cé l t ica de Ca
le s, Escocia e Ir landa en términos de " co lonia li smo interno" ; e l 
concepto también se ha empleado para desc ribir la exp lotación 
ele otras zonas per ifér icas en el seno ele estados-nac iones conti
guos 4h Sin emba rgo, es d iscu tib le q ue tocios los e jemplos ante
ri o res puedan cons iderarse casos el e co lo ni ali smo intern o. Corz, 
ve rbi grac ia, of rece una definición más bien in c lu siva 

" La concent rac ión geográ f ica de l proceso ele ac umul ación 
ca p ita li sta ha ido necesa ri am ente de la ma no co n el em pob reci
mi ento re lati vo -e in c lu so abso luto- ele ot ras reg iones Estas 
últim as han sicl o utili zadas por los ce ntros industri ales y f inan
cieros como reservas de t raba jo, de materi as pri mas y de a li
mentos. Igual que las co lonias de los granel es impe rios europeos, 
las reg iones peri féri cas han prov isto a las metrópo lis con sus 
aho rros, su fue rza el e trabajo, sus hombres y muj eres. sin tener 
derec ho a re in ve rtir en sus loca li dades el cap it al ac umul ado 
grac ias a su activ idad. De esta forma, te rri to rios enteros se 
han conve rtido en zo nas de desoc upación y pobreza; se han 
vuelto reg io'nes vacías de toda substanc ia, a tal punto que, ca
rentes ele un a proporc ión sufic iente de habitantes jóvenes, lo 
mis mo que de cent ros industrial es y culturales, han perdido su 
capac id ad ele desa rro ll o. " 4 7 

En cambio, Conzá lez Casanova adop ta una defini c ión m ás 
es trec ha: 

" El co lon iali smo intern o co rresponde a un a est ructu ra de re
lac iones soc iales basadas en la domin ac ión y exp lo ta ció n entre 
grupos di fere ntes, heterogé neos por su cultura. Es e l resulta
do de l encuent ro de dos razas, culturas o c iv ili zac io nes, cuya 
génes is y evo luc ión ocurrió has ta un mo mento dado sin contac
to alguno . . . La es tru ctura co lonia l y e l co loniali sm o inte rn o se 
distinguen de la est ru ctura de c lases porque el co lo ni ali sm o es 
no só lo una relac ión de exp lo ta c ión de los trabaj adores por los 
p rop ietari os de las materi as prim as o de la produ cc ión y por sus 
co laborado res, sino también una relac ión de dominio y explo ta
c ión de toda una pobl ac ión (con sus diferentes c lases, propieta
rios, trabaj adores) por ot ra pob lac ión que tambi én tiene distin
tas c lases (propietari os y t raba jadores) " 4/l 

Ésta es una concepción mu cho más es pecifi ca del co loni ali s
mo interno; al adoptarla se exc lu ye a la mayor parte de los estu
dios empíri cos sobre co lo ni ali smo in terno rea li zados hasta aho
raen las soc iedades capitali sta s avanzadas. Sin embargo. la de
fini c ión de Corz, si b ien m ás permi siva, podrí a referirse a cual
quier proceso de desarroll o des igua l o in c luso a c iert as formas 
de propiedad ause ntista . En es te contex to, se utili za a menudo 
el " co lo ni alismo interno" como un a metáfora, m ás qu e como 
un concepto rigurosamente definid o; empero, como muchas 
m etáforas, fác ilmente resbala hacia la imprec isió n. 

46. M . H ec hter, Interna/ Co lonialism: The Ce/tic Fr inge in British Na
tional D evelopment, 1536-1966, Routl edge and Kegan Pau l, Lond res, 
1975; Hugh Brody, The People's Land, Penguin Book s, Harmondsworth, 
1975, y Robert Blauner, " In tern a/ Co loni al ism and Ghetto Revo lt " , en 
Socia l Problems, vo l. 16, núm. 3, 1969, pp. 386-402. 

47 . A. Gorz, " Coloni alism at Hom e and Abroad" , en Liberation, vol. 
16, núm. 4, 1971, pp. 1-25 . 

48. Pab lo Gonzá lez Casa nova, " Interna! Coloni ali sm and Nat io nal 
Deve lopment", en Studies in Comparative lnternational Deve/opment, 
vo l. ·1, núm. 1, 1969, pp. 27-37 . 
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La administración rural 

D urante va ri os años, la soc io logía urbana se ha ocupado de 
entend er la m anera en que se asignan los rec ursos. desde 

el punto de v ista soc ial y es pa c ia l. dentro ele la ciudad , en tér
minos de un mode lo derivado de l es tudio del co rporativ ism o. 
Des de diferentes perspectivas teó ri cas. Harvey y Pahl 4

'1 han in
tentado expli ca r la es tru ctura soc io-espac ial de la c iud ad me
d iante el exa men de las acc iones de los " ad mini st radores urba
nos", qui enes as ignan los rec ursos económicos. soc iales y espa
c ia les indispensab les No ex iste alguna razón a priori para que 
ta l " administ rac ión urbana" no debie ra ap l ica rse de mane ra pa
ralela al est ud io ele las zonas rurales . Sin embargo, esta form a 
de análi sis no se ha m ate ri ali za do hasta ahora, cuando m enos 
en Occide nte. En Europa Orienta l, no obsta nte, con sus proce
sos más ab iertos y planificados de as ignación de recu rsos. los 
soc ió logos rurales se han encontrado. sin advert ir lo de l todo, 
enfrascados en es ta c lase de análi sis. En pa rte, esto obedece a 
que Jos imperati vos del desa rroll o industri al p lan ifi cado los han 
fo rzado a exa minar es tos as untos en un ni ve l macrosocia l. Por 
o tro lado, tambi én se debe a un intento exp li c ito de exp li car y 
superar '' la est ructu ra bás ica de las des igualdades reg ional es 
desarro ll ada hi stó ri ca m ente", que es un legado de la era p reso
c iali sta >o La importanc :a de este trab ajo radica no só lo en el in
tento de elaborar una soc io /ogia de la des igua ldad espacia l, sino 
también en el de exa miriar va rios otros asuntos cru c iales relac iona
dos con la es tructura de la soc iedad en los es tados soc ialistas . 

Konrad y Sze leny i, por ejemp lo, comienza n su aná li sis tra
za ndo algunos para lelos en tre la sobreurbani zación de muc hos 
pai ses del Terce r Mundo y el fe nómeno de la sub-urbanizac ió n 
en Europa Orienta l: 

" El bajo ni ve l de la inve rsió n industri al y la in su ficienc ia de l 
empleo produ ce n la sobre-urba ni zac ió n en los paises en de
sa rro ll o. Por otra parte, la sub-urbani zac ió n de Europa O riental 
es el res u ltado de la industri ali zac ión exces iva, a expe nsas de la 
infraest ru ctura . Só lo pudo asegurarse un a alta ta sa de in ve rsión 
ind ust ri al m ed iante un a p laneac ión ce ntral que hi zo depender 
el crec imiento de la infraest ru ctura de la po líti ca econó mica, 
m ás que de la dem and a, y retiró de l m erca do prod uctos infra
est ru c tura/es de o ferta escasa, d istribu yéndo los como premios 
admini strat ivos , independ ientes de los sa lari os .. . Puesto que la 
v iv ienda y los productos de la in f raestructura no se considera
ban merca ncías, fu e posib le fijar los sueldos y sa lari os a ni ve les 
muc ho más bajos que en paises situ ados en una etapa simil ar 
de crec imiento económi co. En prin c ipio, los sa lari os no inc luye
ron e l prec io de produ ctos y se rvic ios de la infraest ru ctu ra, 
puesto que e l Estado los aportaba a tocios los asa lariados como 
un es tipendio adi c ional. La proporc ión de la inve rsión indu stri al 
fu e muy alta y la destin ada a bienes de inve rsión, mu y baja ; se 
construyó relati va m ente poca v iv ienda f inanc iad a con rec ursos 
es tatal es . Mu c has personas que encontraba n em p leos nuevos 
no pudieron d isponer de v iv iendas a través de los ca nales admi
nistrati vos y sus ingresos resultaron demas iado pequeños para 

49 . David Harvey, Social lustice and the City. Edward A rn o ld, 
Londres, 1973, y R.E. Pah l, Readings in Urban Sociology, op. cit. 

50. Z. H anto, Z . Ka rpati y A. Va gvo /gvi , " The Deve /op ment of 
Sett lement Stru cture in the Hunga ri an V ill age", en T. Hu zza r et al. 
(eds.), Hungarian Society and Marxist Sociology, Co rvi na Press, Buda
pest. 1978, pp. 134-158. 
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permitirl es obte ner su propio alojam iento en el limitado m erca
do abierto.'' 11 

Esta forma desequilibrada de desa rro ll o industrial no ha per
mitido que los trabajadores dec id an por sí mism os si se mudan 
más cerca de su nuevo empl eo indu st ri al o perm anece n en e l 
campo y v iajan d iari amente a los pueb los y c iudades. En la 
prá cti ca han tenido pocas opciones (y más bien han debido co n
formarse con lo último). Estas pa utas existen no só lo en 
Hungrí a, sino también en Checos lovaq uia, A leman ia Oriental , 
Polonia y Rum ania. 

Segú n Konrad y Sze leny i, la sub-urbaniza c ió n de estas so
c iedades tiene tres consecuencias importa ntes. En primer lu gar, 
la infraestruc tura es tá considerab lem ente m enos desa rroll ada 
de lo que justifi ca rí a el ni ve l de la producción indust rial . En se
gundo término, la parte del ingreso nac iona l que se dedica a las 
" inversiones comun ales" es mu cho menor que en los países ca
pitalistas de Europa. Po r último, la estrategia de desa rro ll o in
dustrial entra necesa ri am ente en confli cto con las ex igenc ias 
de inve rtir en el proceso de urbani zac ión . El resultado es una 
fo rm a de "seudourbanización", ya que los planeadores regiona
les tratan de limitar el c rec imiento urbano a fin de no desv iar 
fondos de la indust ri a. Se sigue que la v iviend a urbana se con
vierte en algo muy deseado qu e los estratos soc iales más a ltos 
tienen mejor oportunidad de obtener: 

"Conform e a lo anterio r, puede dec irse que la diferenc ia 
característica entre la poblac ión de las c iudades y de las aldeas 
es en la ac tualidad cada vez menos equ iva lente a la dicotomía 
entre l a indu st ria y la agricultura. Cada vez en mayor grado 
tom a la forma de una división entre trabajo manu al, tanto en la 
indu stria como en la agri cu ltura, y trabajo en los se rvic ios y en 
of ic inas y profesiones. Esto signifi ca que las categorías de est ra
tificac ión soc ial verti ca l o jerárqu ica pueden ap li ca rse a fin de 
distinguir entre la soc iedad urbana y la aldeana. Las fam ilias de 
condic ión soc ial más baja viven en aldeas; las de status social 
mayor, en ciudades; el grueso de los que hab itan en aldeas tra
baja con sus manos, en tanto que, en 1970, la proporción de los 
que se ded icab an a actividades profesionales o administrativas 
llegaba a un tercio en las ciudades y a dos quintos en Bud apest 
y las poblaciones mayores, con un número importante de ell os 
dedicados a los se rvi cios ... La pendiente de la curva de urbani
zac ión en la sociedad hún ga ra, en vías de indu str iali zación, 
corresponde, por tanto, a la pendiente de la estratificación 
soc ial. " 52 

Este proceso de estratificac ión se refu erza aún más por la 
depres ió n de los prec ios ag rí co las, a fin de subsidiar los sa lari os 
urbanos. Una de las principales consecuenc ias de la sub
urbanización ha sido poner en desventa ja al hab itante ru ra l en 
varios aspec tos, al provocar remunerac iones desiguales para el 
trabajo, des igual acceso a la viviend a, las diversiones, los servi
c ios al m enudeo y la edu cac ión, así como al ca rga r al habitan te 
rural con el costo del transporte en caso de que busque empleo 
en las c iudades . Por tanto, la sub-urbani zación provoca una 
distribución inequitativa del peso de la industri ali zac ión y lo 
hace de una m anera que, por lo general, resu lta regres iva desde 

51 . G. Kon rad e l. Szelenyi , "Soc ia l Confli ct of Underurban iza tion", 
en A. Brown et al. (eds.), Urban and Soc ial Economics in Planned and 
Market Economies, Praeger, Nueva York , 1974, pp. 206-226 . 

52 . G. Konrad e l. Sze lenyi, " Soc ial Conf li cts of Underurbaniza
tion" en M . Harloe (ed ), Captive Cities, Wil ey, Londres, 1977, p. 161. 
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el pun to de v ista soc ial, a pesa r de los principios ve nerados en 
la ideo logía de las políti cas de p laneac ión reg ional. 

Los des favorec idos habitantes rur ales tratan de reverti r su si
tuac ió n, sobre todo, comp lem entando sus ingresos provenien
tes del empl eo urbano con el culti vo de peq ueñas parce las . As í, 
crece una agri cultura minifundi sta junto con las granj as es tata
les de gran esca la. Tal como conc lu yen Ko nrad y Sze leny i: 

" Es ca racte rí stico de la sub-urbani zac ión que e l c rec im iento 
de l em p leo industrial exceda al de la capacidad de las c iudad es 
para absorber a la población As í, un crec iente núm ero de per
sonas se ve ob ligado a residi r en las aldeas, pese a que traba ja 
en la indust ri a. Los que v iajan a las ciudades son p rin c ipa l
mente ca mpesinos que ca mbian de es trato durante oc ho horas 
al dí a. Estos t raba jadores, en su mayoría sem ica li ficados, for
m an la ' nueva c lase trabajadora '. Des pu és de oc ho hora s de 
trabajo y de muc has dedicadas a esperar y v iajar, a menudo se 
encuentran en la estac ió n con sus esposas y, con dos azadones, 
se van a traba jar ot ras cuatro o c inco horas en la ti erra que la 
cooperat iva les ha concedido como m edieros, o a culti var su 
parcela domést ica, la cual se ha convertid o, en el curso de los 
años, en un a pequeña ~ upe rfi c i e ex tremadam ente culti vada ." ' 1 

En un ensayo esc rito inmediatamente después de su sa li da 
intempes tiva de Hun grí a, Sze leny i ha ll evado más lejos su aná
li sis, en un intento de fo rmul ar una teorí a de l Estado m ás cohe
rente y de ofrecer un estudio más compa rativo de la adm inistra
c ión reg ional en Europa y en Amér ica de l Norte. 14 En part icul ar, 
argumenta que el pape l de l " Estado redist ribuidor' ' no está de
termin ado por un a raciona lidad tecnoc ráctica, sino por un 
nuevo tipo de confli cto de c lases entre los " produ cto res inm e
diatos" y los "expropiadores", que ahora se disfra za n m ed iante 
el sistema de la administrac ió n reg iona l que redistribuye el ex
cedente econó mico, tanto desde el punto de v ista espa c ia l 
como soc ia l: 

" Después de la ' pobreza infraest ru c tu al' generalizada de la 
comunid ad ce rcada', los que de repente se encuentran en los 

est ratos [m ás bajos] de la jerarq uía reg io nal, en desventaja ante 
la red ist ribu c ión es tatal , y sobre todo los que v iven er. com uni
dades desprovistas de todo medio de inve rsión de cap ital, 
pueden co menza r a preguntarse lo siguiente: si nosot ros , como 
cualquier ot ro, contribuimos al ' bien común ', a l ingreso na
c ional , ¿por q ué ten emos una parti c ipación menor en el pastel 
supuestamente com ún l ¡O es, acaso, que no se trata de un pas
tel tan común, despu és de todo? Además, no só lo puede cues
tion arse el tamaño de la rebanada, si no el propio sistema de re
distribuc ión. ¡ Po r qu é es necesa ri o exprop iar el excedente y 
luego red istribuirlo m ediante complicados procedimientos 
c ientíficos, financiando un enorme aparato adm ini strat ivo e 
inc luso investigaciones c ientíficas dirigidas al mismo p ropós ito, 
si incluso la a ldea más pobre podría auto fin anc iarse y probabl e
mente invertir más que en la actual id ad, si se le permitiera re te
ner al menos una fra cc ión del excedente producido por sus ha
bitantes . .. ? 

" Desde este punto de v ist a, puede sos tenerse que los 
confli ctos soc iales del sistem a reg iona l sub-u rbani zado con-

53. /bid., pp. 170-171 
54 . l. Szelenyi, " Reg iona l Management and Soc ial Class: the Case 

of Western Eu rope", Centre for En vironmental Studies, Londres, 1975. 
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temporáneo no pueden desc ribirse só lo en términ os de des igual
dades en la as ignac ión de su bvenciones por la administrac ión 
red ist ri buidora, sino que también ref lejan los conf li c tos de intere
ses ent re los prod ucto res inmed iatos y el sistem a de redistribu
c ión Los conf li ctos bás icos no obedecen a que sean inadecuadas 
las subve nc iones as ignadas a c iertas ca tegori as de comunidades 
o reg iones, ni ta mpoco a que sea n muy grandes o muy pequeñas 
las di fe renc ias per cápita. El conf li cto f undamental prov iene de 
la m anera en que se exprop ia el excedente y se reas igna, as í 
como de los prin c ipios que pres iden es te proceso " 55 

Este análi sis in v ita a hacer comparac io nes con el pape l re
di str ibuti vo del Es tado en las soc iedades occ identales, particu
larm ente en e l contexto ele las po líti cas de pl aneac ión ag rí co la 
y reg ional. co m pa rac ió n que Sze lenyi trata de es timul ar de m a
nera exp lí c ita Sin embargo. la impor tanc ia de la " tesis de la 
sub- urbani zac ió n" en el ca mpo de la soc io logía rur al radi ca en 
que v in cul a lo soc ial con lo es pac ial y en que relac iona los ca m
bios de la est ru ct ura soc ial rural con los ca mbi os en la es tru ctu
ra de la soc iedad como un todo. En ve rdad, la " tes is de la sub
urba n1 zac 1ón" perm anece com o la contri buc ión teóri ca m ás 
importa nte pa ra la soc io log ía rural que haya surgido de Euro pa 
O rienta l desde la teorí a de la economía campes ina de Chayanov 

¡UNA NUEVA SOC IO LOG ÍA RURAL O U NA 

SOC IOLOG ÍA D E LA AG RI CU L TUR AI 

e ada un a el e las concepc iones anteri o res o frece medios de 
v in cul ar la es tru c tura soc ial y la es tru ctura es pac ial de la 

soc iedad contemporánea de m anera que podría provee r un 
punto de pa rtid a teóri co que f uese útil para una nueva 
soc io logí a ru ral Com o debe se r ev id ente, sin embargo, ca da 
un a centra la atenc ión de m anera diferente en fac to res so
c iales. po lít icos y económi cos. en su intento de comprender los 
procesos res pec ti vos . No obstante, todas co mparten el compro
m iso de un enfoq ue to tali za do r en el es tudio de la soc iedad ru 
ral y todas subraya n la impo rtanc ia de entender el desa rroll o 
histó ri co de " lo rural", ta l com o se m anifi es ta en la actu alid ad. 
Empero, aún pe rsiste un intento tímid o de crear una nueva 
soc io logía rural por f ue ra de todas las concepc iones menc io na
das el deseo el e fo rmul ar un a "soc io logía de la agri cultura" , 
sob re toci o en Es tados U nidos . A prim era v ista, puede parecer 
so rprendente qu e sea pos ibl e cualqui er fo rm a de soc io logía ru
ral sin una soc io logía de la producc ión agrí co la De hec ho, la 
exp resión " soc io logía de la ag ri cul tura" se utili za cas i como si
nó nim a el e un a " nueva soc io logía rural" y, po r tanto, expresa no 
só lo un tem a de es tudi o sino también un estil o de in ves ti gac ión 
que se di stin gue (y que es c rí t ico y anti té ti co) ele la soc iología 
rural "convenc ional" . Los devo tos ele la soc io logía de la agri
cultura, no m enos di spuestos q ue sus predecesores a enfrasca r
se en invest igac iones y argum entac iones empíri cas, es tán 
compro metid os con o tro es til o el e inves ti gac ió n: m ás escé pti co 
con res pec to al va lo r del pos iti v ism o, info rm ado teóri cam ente, 
dedu cti vo y to tali za do r. Po r es tas razones. al menos, debe se r 
bienve nido y señala el comienzo el e a lgo promi sorio.'6 

En o tros as pec tos, sin em bargo, es ta nu eva "soc io logía de la 
ag ri cul tura" dista mu c ho de tener co ncepc iones unifo rm es. Si 
b ien ex iste un compro miso ge neral con res pec to a un a 

55 /bid . pp. 30 y 50 . 
5b. Butt el y Newby inc lu yen una se lecc ion de este ti po de traba jos 

en Th e Ru ral Sociology al the Advanced Societies . . . , o p . cit. 

el desafío de la sociología rural 

soc io logia rural que incluya un a soc 10 /og ia ele la ag ri cultura, 
hay c ierto desacuerdo en cuanto a qu e aq uéll a sea redu c ible a 
és ta . A lgu nos p refe riri an una soc io logía rural des m ante lada 
com o área fund am ental de in ves ti gac ió n y af irm an la prim acía 
ele la prod ucc ión en e l desa rro ll o de cualqui er teo rí a soc io lóg i
ca No debe so rprende r que los part id arios de es ta co rri ente sean 
a menudo de inspirac ión m arxista y t rabajen en el m arco de la 
economí a po líti ca . Si bi en es ta co rri ente ha produc ido algun as 
ideas mu y impo rt antes sobre e l desa rro llo cap itali sta en la agri 
cultura es tacl ounidense. 17 ti ene debilid ades en la formul ac ión 
de un a teo rí a el e la acc ion soc ial de la pobl ac ió n ag rí co la Tam
bién hay probl em as cuando se t rata de utili za r un a economí a 
po líti ca m arxista en la ag ri cultura, prob lem as todav ía no resue l
tos y que han obstac uli za do e l desa rro ll o de los es tudi os ca m
pes inos 'ill Po r o tra parte, ot ros conc iben la elabo rac ió n de un a 
soc io logía de la agri cultura com o un proceso de import anc ia 
heurí sti ca, m ás que teóri ca, en la c reac ión de una nu eva 
soc io logía rural. Es to es. la impo rtanc ia de comprende r la diná
mica de la p roducc ió n agrí co la para analiz ar la soc iedad rural 
surg ió com o un a observac ió n empírica, m ás que com o un pos tu
la do teórico a p riori . En Es tados Unidos, al menos, es ta concep
c ión sue le in spirarse en un a po líti ca po puli sta. ' 9 mient ras que 
en o tras partes es tá anim ada por una insistenc ia weberi ana en 
la rac io na li zac ió n.60 Po r tanto, depende m ás de un a economí a 
po líti ca neoc lás ica y de una concepc ió n instrumentali sta de l 
Estado. 

Queda c laro que la soc io logía de la agricultura que se es tá 
desa rro ll ando en Estad os Unidos representa un es timulante 
ava nce, aunqu e só lo sea porqu e los debates qu e habrán de se
guir se rán de tal tipo que v incul arán direc tam ente las preo cupa
c iones teóri cas de la soc io logía rural con las de la disc iplina en 
su conjunto. Y es to, como he afirm ado en es te ensa yo, es lo que 
debiera pasa r. También hay signos de que es te debate se ca ra c
teri za rá por un compromiso hac ia la inves ti gac ió n empíri ca y 
no só lo hac ia la teori zac ió n espec ulati va. En mi opinión, com o 
he expresado antes, 61 la soc io logía de la agri cultura constitu ye 
só lo una parte, aunque v ital, de la soc io logí a rural; asimi sm o, 
pienso que es posibl e reconstruir un a soc io logía rural. Empero, 
como he di cho, no tengo deseo alguno de impo ner mi interpre
tac ión a o tros; só lo quiero insistir en la convenienc ia de que 
es tos as untos se debatan, ya que en ellos se corpori za el desa fío 
al que se enfrenta hoy la soc io logía rural. O 

57 . Véa nse. po r ejempl o, en Buttel y Newby, op. c it .. los traba jos de 
Kev in Goss e t al. " The Po liti ca l Eco nomy o f Class Stru cture in U S. 
Ag riculture: A Th eo reti ca l ü utline", LJ epartment o f Ag ri culture ,Econo
mi cs and Rura l Soc io logy, Pe nn sy lva ni a State Uni ve rsity, Uni ve rsity 
Park . Penn sy lva ni a, 1978; P Sin c lair, "Agriculture Po li cy and the Dec li 
ne oí Comm erc ial Famil y Fa rming'._ A. De Janviry. " Soc ial Differen
t iati on in Ag ri cul ture and the ldeo logy o f Neopo puli sm " . 

58 . Véase S G in er y E. Sev ill a Guzm án, " The Dem1 se o f the Pe
asa nt: So rn e Ref lect ion on ld eo log ica l lnroad s into Soc ial Theo ry", en 
Sociología Ruralis, vo l 20, núm. 1-2. 1980. p p. 13-27 . 

59 . Véase, por ejem p lo, R. Rodefe l e t a l. (eds ), Change in Rura l 
America, C.V Mosby, Sa n Lui s. M issouri , 1978. 

60. Véase Howa rd Newby, The Difere nt ial Worker, A ll en Lane. 
Londres, 1977, y del m ismo auto r, jun to con Co l in Be l/ . Dav id Rose y Pe
ter Sa unde rs. Propert y, Pa te rnalism and Power, Hu tc hin son. Lo ndres, 
1978 . 

61 Véase mi art icul o " Th e Rural Soc io logy o f Adva nced Capitali st 
Soc ieties". en H. Newby (ed ), ln terna tional Perspec tives in Rural So
ciology, John W il ey, Londres. 1978, y m i inf o rme sobre las tendenc ias 
de la soc io logía rura l q ue se c ita en la no ta 1 
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Cuando el consumo 
pierde su encanto . .. 

e ierta pa rte de la pob lac ió n nac io nal 
pa rece represe ntar un a ve rsión revisa

da de Hanse/ y Grete/. Empero. no se trata 
de una casa ll ena de dulces. ca rame los y 
chocolates y no parti cipan so lamente ni
nos y un a ant ropó faga Ahora se t rata de 
t ienda s y almace nes impecab les, ll enos de 
lujo y alegría, repletos de " modelos exclu
sivos", de aparatos compli cados, de "p res
tig io" y " buenas marc as" Un conj unto de 
b ienes de consum o que. conve nientemen
te dispuesto, sena la va ria s rutas ha c ia el 
ascenso en la posic ión socia l de sus ad
quirentes. 

No es por acc idente que uno se en
cuentre de p ronto ante tal es marav ill as; 
tampoco hace f alta desoír los buenos con
;e jos de papá y mamá. Basta con queda r
se en casa o abr ir algu na rev ista suntuosa 
pa ra saber dónde es tán esos al m acenes y 
ti endas. Un te lev iso r nos dará el m ensa je, 
nos indi ca rá cómo ll evar a cabo nu est ra 
" meta" , nos most rará lo que hay que ha
ce r para se r "gente bonita " y "ac tual ". 
Pese a todas es tas fac il idades,- algu nos no 
encuentran en e l país los mode los que se 
nos alienta a alca nzar. Pe ro no hay p rob le
ma . ¡Basta abordar el av ión y ll egar al 
" país de las ma rav ill as" para cumplir los 
an helos de poses ión y consumo. In c luso 
hay quienes gritan ¡viva México ! m ientras 
apuesta n en la rul eta, adqui eren un con-

La s informacion es que se reprod ucen en es ta 
seccion son resúmenes de notic ias apa recida s 
en d iversas publ icaciones nac ionales y ex
tra njera s y no proceden or igi nal mente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior. S.A., 
sin o en los casos en que as i se mani f ieste. 

dominio en el exterior o se rí en con Mickey 
Mouse. 

Como en todo cuento de hada s, siem
pre hay una nube negra que enturbia la fe
li c id ad, au nqu e en es te caso so n muc has 
nubes. Se trata de una p roporción mayori
taria de la pobla c ión que no t iene acceso 
a ese mundo f el iz que, además, fu e c rea
do a sus cos til las. Y es enton ces cuando se 
rompe el encanto. 

La deva luación rec iente const ituye una 
nueva ll amada de aten c ió n sobre l a incon
ven iencia soc ial del tipo de desa rrollo se
gu ido Las pautas de consumo imperantes 
dan un a idea c larísim a de ell o; la aguda 
concentrac ión de l ingreso lo exp li ca . 

Frente a es ta real idad, el Estado m exi
ca no ha ensayado diversas formas de 
atemperar las des igua ldades en el consu
mo. Hay inst ituc iones que, co mo la Cona
supo, desempenan un pape l fundam ental 
en la comerc iali zac ión y regula c ión de la 
oferta de bienes básicos; ot ras ati enden el 
últim o ext remo de la re lac ión com erc ial: 
la Procurad uría Federal del Consum idor 
(PFC) y el Inst itu to Naciona l del Consum i
dor ( lnco). La fun c ión y presenc ia de esas 
ent idades han sido cues tionadas en d ive r
sas ocasiones. M iem bros de l sector pri va
do, por ejemplo, afirm an que la Cona supo 
les hace competencia des lea l o que el 
lnco es tá en contra de l crecimiento eco
nóm ico y de la c reac ión de empl eos Un 
ejemplo sobres aliente de esto últ imo son 
las rec ientes dec lara c iones de un líder 
empresa ri al, qui en asegu ró esta r en 
"guerra abierta" con el 1 neo porque "se 
ded ica a c rea r fa lsas expecta ti vas y es pe
ranzas en los consum idoresº1 

Empero, parece que sucede m ás b ien lo 

1 Dec larac iones de Jo rge Chapa, pres iden
te de la Co nca na co, reprodu cid as por Dav id 
Co lmena res Páram o en " Ofensiva empresa ri al 
contra el Inca", El Oia. M éx ico. 27 de di c iembre 
de 1981. 

contrario, pues en el paí s ex iste un costoso 
aparato destinado expresa m ente a genera r 
actitudes y expectativas que no corres
ponden con la rea lidad . Como lo regist ró 
un agudo obse rvador res pecto a quiénes 
c ircul an en esos lujosos a lm ace nes. " a l 
ver a es ta ge nte uno pensa ría qu e pa sa rán 
aperturas democrát icas; ve ndrán alianzas 
para la producción ; transc urri rán cris is, 
devaluaciones, sig los, din as tía s; at las, cos
mos y cos mogoní as, y o tros seguirán pen
sando, trabajando por e llos. otros se enfe r
marán, produc irán, se deses perarán; a 
t ravés de otros reprimirán a sus enemigos; 
y e ll os segu irán impun e, graciosa, sofisti
cada, soberanam ente de ti end a en tiend a, 
sin siquiera las pres iones que otros pa íses 
imponen a sus fi gurines". 2 

El co nsu mo es un fenóm eno que rebasa 
el m ero campo económi co. Su es tudio es, 
ta l vez , un hilo condu cto r hac ia la com
prensión de todo un sistem a soc ia l y eco
nómi co. Sin duda, es m enes ter trascender 
c ierto tipo de críti cas y considerar 
todos los elementos que co nforman la rea
lid ad . Por ell o, antes de resena r la ac
tuac ión de los orga nism os que el Estado 
creó para proteger a l a pob l a c ~ ó n , como 
pa rte más débil de la re lac ión comercia l, 
an tes que plantearse un aná lisis sobre la 
actuac ión que han tenido, es necesar io 
co ntar con una v isión de l conjunto qu e les 
da o ri gen. 

En es ta nota se intenta presentar un pa
no rama ge nera l de ese conjunto y en una 
posteri o r se tocará la forma conc reta en 
que se desenvu elven d ichos orga nism os 
del Estado, en espec ial e l In ca y la P~ C. El 
propósito general es avan zar en la com
prensión de su ex istenc ia, cómo ha sido su 
actuac ión y cuál es son los ca minos para 

2. José Joaquín Blanco, " Pla za Sa téli te " , 
Uno más uno, 1 de agosto de 1978. Incluido por 
Ca rl os Monsiva is en A ustedes les consta . A n
tología de la crónica en M éxico. Edic iones Era, 
México. 1980. p. 322 . 
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ll eva r a cabo una po lítica co mpleta de be
nef ic io al consumo popular. 

¿Juego de manos y de villanos ? 

E n términos gene rales, las di ve rsas co
rri entes de l pensam iento económ 1co 

han considerado el cons um o como una 
func ión económ ica fundamenta l Só lo de 
manera marginal se hacen referencia s de 
orden psico lógico o sociológico, que en 
última instanc ia -aunque se ad mitan 
c iertas va ria c iones- no al teran los postu
lados principales ni las fórmu las matemá
ticas que apoya n un mode lo determ in ado. 
In c lu so, cuando res ulta que los hechos no 
co rrespond en co n el esquema en cuest ión, 
aparece algún " facto r exógeno" que hi zo 
trampa, pues no debía es tar allí. 

Lo anterior puede ilustrarse con las 
muy extendid as concepc iones neo libera
les. Para es ta línea de pensamiento está 
implícito que el acto de consumir es inde
pendiente de cua lqui er sistema socioeco
nómico, en cualquier ti empo y circunstan
c ia, ya que se trata de satisfacer neces ida
des inherentes a la naturaleza humana . El 
individuo sobera no y rac ional -se dice
encuentra que la mejor garantía para sa
ti sface r tal es neces idades es el mercado 
de libre compe tencia . Sin embargo, de 
ac uerdo con la ev idenc ia históri ca la com
petencia perf ecta es una fa lacia. Pese a 
ello, quienes c reen en el mercado libre ar
guyen que mu chas de las fallas de la l ibre 
concurrenc ia se deben a la innecesaria y 
exces iva intervenc ión del Es tado en las re
laciones de producción e intercambio. De 
esta manera, e l Estado vendría a se r la 
" m ano negra" que le hace " manita de 
puerco" a la " mano invisibl e" 

Después de la c ri sis de 1929, la teoría 
económica hizo avances notabl es y se 
derrumbaron algunas concepciones c lási
cas. Con enfoque pragmát ico, Keynes 
puso el acento en otra mano, la de obra . 
Encontró que, en c ierta etapa de l cap ita
li smo, el crecimiento económ ico y la diná
mica del cap ital neces itan que se ampli e 
la demanda m ediante la inversión y el 
consu mo. Com o és te depende del ingreso 
y de la estructura de su distribución, es 
preciso au m entar la ocupac ión, lo cual 
permite sat isfacer las expec tativas de 
ga nanc ia de los empresari os. Ante la nece
sid ad de increm entar la " propensión a 
consumir", el buen comportam iento eco
nómico individual sufre un ca mbio cua li
tat ivo: el ahorro y el no tener deudas de
jan de ser v irtudes y se conv ierten en una 
traba para el c rec imiento. En las condi-

cio nes contemporáneas -d ice Keyn es
"e l c recimiento de la riqu eza, le jos de de
pend er de la abstin encia de los ri cos , co
mo ge neralm ente se supone. tiene má s 
probabi lidades el e encon trar en ell a un im
ped imento" Y tamb ién: " la experi enc ia 
sugiere que .. el a~.o rro por m edio de ins
t ituc iones y fondos de rese rva es más ade
cuado y que las medidas tendi entes a re
distribuir de una fo rma que tenga probabi
l idades de eleva r la propensión a co nsu
mir, pueden se r positivamente favorables 
al c rec imiento de l cap ital" . 1 

Aquí cabe p reguntarse ¡dónde queda la 
soc iedadl ¡Cuá l es su rela c ión con la 
est ru c tura económica y cómo se estab le
ce és tal Los propios seguido res de Keynes 
le reproc haron que considerara al consu
midor individual como independiente de 
otros indi v iduos. A l es tabl ecer su " ley psi
co lógica fundamental ", Keynes tomó en 
cuenta factores subjeti vos que pueden 
orientar la decisión personal a l ahorro o a l 
consumo; empero, e llo no modificó sus 
conc lu siones generales. Du esenberry in
tentó conciliar el prob lem a y es tabl ec ió 
que las preferenc ias de l consumidor son 
interd ependientes y que los patrones de 
consumo son de ca rácter soc ia l. El indi v i
duo, dice, al def inir qué consumir, sólo 
tiene " un grado de li bertad": va riar la ca l i
dad de los bi enes . Así, encuentra que un 
elemento subjetivo importante es "e l efec
to demostración": la cu ltura estadouni
dense postu la, por ejemplo, que la meta 
principa l es tener un nivel de vida en as
censo; cuando el indi v iduo entra en con
tacto con bienes de ca lid ad superior a los 
que usa, existe una fuerza que lo empuja 
al consumo; " para cada fami lia en parti
cu lar, la frecuencia del contacto con 
bi enes superiores aumentará, básicamen
te, a medida que aumenten los gasto de 
consumo de los ot ros ... , e l resultado será 
un inc remento en los gastos a expensas 
de l ahorro". 4 

Esta argumentación, sin embargo, no 
va más all á, y Duesenberry conc luye que 
el ahorro -y por tanto el consumo-· de
pend e " no só lo del ingreso del individuo 

3. John M. Keynes. Teoria general de la ocu
pación. el interés y el dinero, Fondo de Cu ltura 
Económica, México. 1963. Reproducido por Ju
lio Bo ltvinik Kalinka en La teoria del consumo 
en las c iencia s soc ia les. Una revisión critica (te
sis). Escuela Nac ional de Economía. UNAM, Mé
xico. 1971 , p. 15. 

4. James Duesenberry, ln come, Sa ving and 
the Theory of Consum er Behavior, Harva rd Uni
versity Press. Boston, 1949. Reproducido por Ju
l io Boltvinik . op. cit. , p. 25 . 
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sino de los ingresos de la gente que fre
cuenta" ." En realidad, su propós ito no era 
tra scender e l pragmati smo keynesia no, si
no adecuar lo . De es ta manera. no toma en 
cuenta ot ros fa cto res que pueden modifi
car la " función consumo" · camb ios hist ó
ricos. procesos de urbanización y de dete
rioro campesi no. posición de los grupos 
hum anos en la est ru ctura socia l. influen
cia de la publicidad y los medios de comu
nicación , etcétera . 

As i. en el keyn es iani smo no se defin e 
cóm o se ar ti cul a el consumo con las coo
tumbres y modos de pensar y ac tu ar se 
ciales. ni cuáles son los elementos predo
minantes ele la est ru c tura eco nóm ica que 
dete rmin an tales modos y costumbres . Tal 
vez ell o se deba a que en el fondo de ese 
esquema teórico subya ce la convicción ele 
que la sociedad ti ene ese nc ialm ente un 
compo rt amiento igual y qu e sus modali
dades no pasan de se r m eras m anif esta
ciones secu ndari as . 

Otros econom istas también han explo
r¿do en busca de respuestas, yendo más 
all á de la economía fo rm al. Ba ran y 
Sweezy, por ejemp lo, co nsideran que el 
consumo es una ele las vías por las cuales 
el sistema económico puede absorber e l 
"excedente económ ico " (Su definición el e 
exceden te es la " diferencia entre lo que 
una sociedad produce y los costos de tal 
produ cción"; además de lo que hab itu al
mente se entiende por cos to ele producción 
- materi as primas, depreciación. sa larios. 
pr inc ipalmente- . inc luyen los ingresos ele 
la propiedad. los gastos dispendiosos de los 
negocios y el gasto gubernamental.) Baran 
y Sweezy dicen que en las soc iedades capi
talista s ese excedente ti ende a c recer. da
das las carac terí sticas monopó li cas y la 
tendencia histór ica del capi tal. Además, el 
mi smo sistema " no provee las sa lidas de 
consumo e inve rsión" para absorber todo el 
excedente y, por tanto. para func io nar de 
manera uniforme y constante. Como " el ex
cedente que no puede absorberse no será 
produ c ido [en rea lidad, reprodu c ido], se si
gue que el estado normal de la econom ia 
cap itali sta monopoli sta es el es tan ca
miento" h 

Sin embargo, esa te nd enc ia es con
trarrestada por num erosas fu erza s. entre 

5. !bid 
6. Paul A . Baran y Paul M. Sweez y, Mono

poly Capital. An Essav on the American Econ o
mic and Social Order. Monthly Rev iew Press. 
Nueva Yo rk . 1966. Reproducido por Julio Bolt
vinik, op. cit .. p. 62 . 
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las que sobresa len las ca m panas de ve n
tas . Éstas, di ce n Baran y Sweezy, " han 
ava nzado al status de uno de [l os] ce nt ros 
nerv iosos dec isivos" de la etapa ac tu al. 
" En su impacto sob re la econom ía, só lo 
son superadas por el mil itarismo. En todos 
los demás aspectos de la existenc ia socia l, 
su penet ran te inf lu enc ia ocupa e l p rimer 
luga r." Esta importanc ia no rad ica tanto 
en la reas ignac ió n que provoca en los gas
tos de los consum idores entre d if erentes 
mercancías, como "e n su efecto sobre la 
magnitud de la demanda efecti va agrega
da y, por tanto, en el ni ve l de ingreso y 
'. ; upac ión". Si se exce ptúan las ga nanc ias 
de las empresas de pub li cid ad, e l efecto 
de los gastos de ventas sob re la econo mí a 
total "es simi lar al del pres upu esto gube r
namental ba lanceado: 'ex pande el ingreso 
y el prod ucto agregado po r un m onto 
igua l al ingreso y gasto o ri ginales' " 7 

Ade m ás, es tas fue rzas afectan de mo
do indirecto la d isponibilidad y natu raleza 
de las oportunidad es de inve rsión (c rea n 
demanda para un p rod ucto, est imul an in
vers io nes en p lanta y eq uipo que de o tro 
modo no harí an) y la d iv isión del in greso 
entre co nsu m o y ahorro. De esta ma nera, 
la función de la public idad, "quizá su fun
c ió n dominante hoy en día", es sostener, 
" en nombre de los producto res y vendedo
res de b ienes de consu mo, una guerra sin 
tregua con tra el ahorro y en f avor de l con
sumo".8 

Aquí ya empieza a v islu mbrarse el 
enl ace entre la est ru ctura econó mi ca y el 
pens amiento y comportamiento soc iales. 

! consumido r - di ce Joh n K. Ga lbraith
se ubi ca en e l marco ele la pl an ifi cación 
que rea li za n las co rpo rac io nes pa ra li be
rarse de la incertidumbre del merca do . " El 
pequei'lo vo lu m en de ahorro del ho mbre 
promedio, y su ausencia de las masas de ba
jos ingresos, ref leja fi e lmente e l papel del 
ind iv iduo en el sistema industri a l, y la op i
nión aceptada de su fun c ión." Ya no es el 
individ uo con su demanda sobe rana qu ien 
m and a m ensa jes al mercado, mensa jes 
que el fabricante obedece de inm ed iato. 
A hora es al revés: " la empresa produ cto ra 
- di ce Ga lbrait h - ll ega a cont ro lar sus 
mercados y, po r sobre eso, a administ rar el 
comportam iento y def inir las actitudes so
c iales de aquellos a qu ienes supuestamen
te sirve" .9 

7. /bid. , p. 63. 
8. /bid. 
9. John K. Ca lbraith, The New Industria/ 

State, Houghton M if f li n Co., Nueva York, 1967. 
T•mado de Julio Boltvinik, op. cit. , p. 52 . 

Au nque se aceptara que la " urgen c ia 
de ten er un coc he ú l t imo mode lo es tan 
grande como la de comer, queda por ve r si 
esa urgenc ia ... surge de l ind iv iduo y no es 
creada por el proceso mi smo de p rod uc
ción . . No se gastaría tanto en pub li c idad 
si esas neces idades f ueran urgentes y sur
giera n del indi v iduo . La s necesidades o de
seos depe nden ahora de la produ cc ió n" . 
As í, la " publi c id ad y las artes conexas ayu
dan a desa rrol lar la c lase de hombre qu¿ 
las m etas de l sistema indust ria l requie re, 
uno que co nfi ab leme nte gaste su ingreso y 
t raba je porqu e siemp re está necesita ndo 
m ás".1º Ga lbrait h conc luye qu e e l indi v i
duo sirve m ás a l sistema industria l no 
cuando le p roporc iona ahorros y cap ital 
si no cuando consume, y que en ningún 
otro as unto -relig ioso, po lít ico o mora / 
el individuo ha sicl o tan e laborad a, hábil y 
cos tosa m ente instruiclon 

A l tra slada r este mode lo de consumo a 
los pa íses per ifér icos se ha dado o ri ge n a 
la deform ación del proceso de desa rro ll o, 
cas i desde e l ini c io de la industriali zac ió n. 
Com o ex iste una dema nd a que prov iene 
de sec to res que reciben la mayor parte el.e l 
ingreso, ta l indu stria li zac ión se or ienta a 
sa ti sfacer las correspondientes expecta ti
vas de consumo. Ell o entraña dife ren c ias 
" fundamenta les frente al proceso de in
d ustr ia li zac ió n c lás ica"; deform ac iones 
de ta l m agnitud que se ven agudizadas 
por " la inex iste nc ia de una co rrelac ión 
fu ncional ent re e l t ipo de tecno log ía , la 
capac idad de acum ul ac ión de capital, la 
d isponibilidad de f actores y la constela
c ión de los rec ursos", fenóm eno que se 
agrava "a m edid a que ava nza la in
dustr iali zac ión" .12 

Por último, ca be resum ir los pá rrafos 
anteri o res: las es tructuras de produ cc ió n y 
de consumo son inte rdependientes; no 
puede p retend erse modifi ca r un modelo 
de consumo sin afecta r la est ru ctura pro
du ct iva que le da o ri gen. 

A través de l espejo 

A unque e l fun c ionamiento descrito 
co inc ide -en lo general - con la for

m a en que se expresa en México, es prec i

so tener en cuenta otros factores. Éstos se 

10. /bid. 
11 . /bid., p. 51. 
12 . Moisés lkonicoff, " La indust ria li zación 

y el modelo de desarroll o de la Argentina", El 
Trimest re Económico, vo l. XLV II , núm. 185, Mé
xico, enero-marzo de 1980, pp. 164-170. 
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refieren al mode lo de desarrol lo seguido 
por e l paí s y a la dependencia respecto de 
los países m ás desa rro ll ados, Estados Un i
dos pr in c ipa lm ente. H ay abu ndante b i
b liografía sobre d icha dependen c ia y su s 
ca racte rí st icas. Por tanto , úni ca m ente se 
se nalarán los eleme ntos sobresa lientes re
lat ivos a es te tema . 

Dentro de un esqu ema que correspon
de en ese nc ia al ideado por Keynes, la 
d iv isa de l modelo de desa rrollo estabi li za
dor fu e c recer primero y dist ribu ir des
pués . Se supuso que era im presc indib le 
" modernizar" a l paí s, de acuerd o con e l 
paradigma q ue representan los pa íses de
sa rro ll ados. En consec uenc ia, los in stru
mentos ap li cados se or ientaron a alca nza r 
un desa rrol lo sim il ar, de l mismo tipo . Así, 
se alentó la producción de bienes de con
sumo duradero y suntuario y se descu idó 
la el e b ienes de cap ita l y de consumo po
pu lar. En ot ras pa labras, se imp lanló un 
modo de ac umul ac ión que no respondía a 
c ircunstancias específ icas de M éx ico. 

Dadas l a es tru c tur a y las ca racterís
ticas de la pobla c ión m ex ica na (por eda
des, edu cac ión, ni ve les de ingreso, etc.) se 
entiende que ese m ode lo haya c/ esp lazaclo 
y sust ituido fo rm as trad ic ionales de pro
ducc ión. Y esto no fue paul atino, sino 
brusco: "e l choque fue brutal en contra de 
l as actividades económ icas preva lec ien
tes. El resultado fu e la ruin a de n1ill ares d e 
produ ctores artesa nales, un gran desperdi 
c io de capital y de conoc imientos tecnoló
gicos y de ca pac idades c reativas y trad i
cionales, as í como el es tabl ec im iento de 
un mode lo de dependenc ia externa que 
prosigue has ta nuestros di as." 1 1 

El p redominio de un m ercado cons umi
dor propic ió inversiones o ri entadas en ese 
sentido, qu e inc lu so afecta ron el monto 
de las inve rsiones productivas futuras. As í. 
jun to con una especie de fru stra c ión de 
l as posib ilidades rep rodu ctivas soc ialmen
te necesa ri as, se fueron integrando di ve r
sas def o rmacion es es tructurales que pro
pi c iaron el desequilibrio exte rno y la c ri sis 
del propio modelo. 

En 1970, por ejemplo, la in ve rsión total 
en tres ramas de l sec to r de bienes ele con
sumo popu lar (a li m entos, bebidas , ropa y 

1 3. Juan Jose Huerta y Ju an Manuel Ma n
cill a, " Integrac ión de Méx ico al merca do mun
dia l", El Día, 8 de noviembre de 1977 . Reprodu
cido por Héc tor Ma nuel Leal Pérez, El consu
mismo en e/ capitalismo subordinado y depen
diente. El caso de México (tesis), Facu ltad de 
Economía, UNAM, Mexico, 1981, p. 2. 
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CUADRO 1 

Cas to publicitario en televisión de las prin cipales líneas de productos anunc iados y 
procedencia del gas to. Méx ico, marzo de 7 979 
{M iliones de.pesos ,y,p.or.c.ent.aj.e.s) 

Pa rt icipación{%) 

Casto Empresas Empresas Empresas 
Linea de producto Publicitario extranjeras nacionales no identificadas 

Bebidas alcohó licas 52 .3 6.9 91.5 º1 6 
Produ ctos de tocador y 

cos méticos 36.3 74.7 25 .2 
Prod uctos al iment ic ios 31 .9 71 7 10.0 18.2 
Dulces. choco lates y 

paste l 1tos 27.5 42 .5 40.5 16.9 
Automóvi les 18.5 91.5 8 4 
Jabones y detergentes 13.2 100.0 
Cigarros 11. 9 100.0 
Be bidas no alco hó li cas 11 .0 76.2 20.2 3.5 
Prod uctos para el hoga r 5. 1 93.3 6.6 
Medic inas de pate nte 3 2 67.9 20 .7 11 .2 

Fuente: Asoc iac ión de Corresponsa les Ame ri ca nos. Informe Mensual, ma rzo de 1979. Tomado de 
Pat ri c ia A rr iaga, op, cit. . p. 202 . 

- C> ,- - 1 ,., 
CUA DR O 2 

. ) (/\ .] ~ 

Estru ctura clel_gasto fa miliar por dec iles, 1977 (%) 

Deciles Alimen tos y Bebidas al- Vestuario M ueb les 
de bebidas no cohólicas y y A rr iendos y Servicios 

sección nacional 

Además . l lega ro n en situ ac ión ventajo
sa en lo refe rente a tec no logía, vo lum en 
ele cap ita l, norm as de produ cc ión, etc. lo 
cual tuvo efec tos en dos sent idos: prim e
ro, com o l a competenc ia se esta bl ece 
ent re las propi as transnaciona/es, las em
presas loca les se v ieron ob ligadas a inve r
ti r según la fo rm a y ritm os impues tos por 
aquéll as; segundo. la acc ió n de las trans
nac io nales provocó la desapa ri c ión de 
m uchas empresas loca les y la absorc ión 
de ot ras por las empresas ex tranj eras is 

Adem ás, las empresas produc toras de 
b ienes de consum o que se instal aron ui 
Méx ico con el p ropó sito de expandir su 
p rod ucc ión y aum enta r sus gan anc ias se 
v ieron en la neces id ad de es timul ar la de
m and a de ta les bienes por m edio de la 
publi c id ad. Con ell o, de paso finan c ia ron 
un aparato de difusió n m as iva adecuado a 
sus ca m pa ñas pub l ic itari as, acc ió n que se 
conj ugó con el interés de los empresari os 

O tros 
familias alcohólicas tabaco calzado bru tos accesorios médicos Transpor te Educació n servicios To tal 

1 77 .27 2.16 5.86 2.56 1 07 3.59 2.86 1 .21 3.42 100.0 
11 76 .22 2.89 6.99 2.78 1.07 3.05 2.39 1.11 3.50 100.0 

11 1 73 .29 2.29 8.27 3.23 1.53 3.39 3.33 1 73 2.94 100.0 
IV 74.42 2 34 8.65 3.49 2.01 3.17 4.15 2.68 3.09 100.0 
V 67 .08 2.53 8.53 4.22 2.56 2.94 5.44 2.90 3. 80 100.0 

V I 62.47 2.01 9.96 4.81 3.55 3 20 6.09 4.34 3.58 100.0 
V II 59.46 2.30 10 80 4.34 3.64 2.96 7.47 5.18 3.85 100.0 

VI II 55 .29 2.01 11 .16 4.81 4.55 3.17 8.82 5.61 4.58 100.0 
IX 49.47 2.15 12.36 4.57 4.06 3.16 11 .40 6.68 6.15 100.0 
X 32.72 1.40 11 .35 3.91 4. 47 4.39 22.23 9.81 9 72 100.0 

To ta l 52 33 1.99 W.83 4. 18 3 65 338 11.61 609 5 94 100.0 

5% inferi o r 80.90 2.39 3.19 2. 89 0 .30 1.57 1.15 0.49 7.66 100.0 
5% .s4p.erio r ..22.32 1.85 14.52 4.88 5.22 4.85 24.42 11 08 10.86 100.0 

Fuen te: Tomado de Ju an Diez Ca nedo R. y Gabri el Vera F., D is tribución del ingreso en México, 1977, Banco de Méx ico. Subdi recc ión de Inves t igac ión 
Eco nómi ca, Méx ico. nov iem b re de 1981, p. 53 

ca lzado) fue ele 32 662 mi ll o nes de pesos. 
m ient ras qu e la inversión en las ramas de 
m aquin ari a e léctr ica y no e léctr ica y ele 
equipo de t ransporte ll egó a 27128 m ill o
nes de pesos, de los cua les 10 840 f ueron 
1mportac iones .1 ·1 

14 Patr icia A rr iaga , Publicidad, economia y 
comunicación mas/Va. (México-Estados Unidos]. 
Centro de Estud ios Económ icos y Soc iales de l 
Terce r M undo y Editor ia l Nueva Imagen, Méxi
co. 1980. p. 182. 

En es te p roceso han tenido un luga r de 
primera importanc ia las inve rsiones ex
tranj eras . Gen eralmente se trata de em
presas transnac ionales qu e esta bl ec ieron 
subsid iari as en M éx ico y qu e. junto con 
sus ca pi ta les, t rajeron su tecno log ía y las 
concepc io nes im peran tes en sus pa íses de 
origen; su ll egada y acc ión no responden 
al af án el e contribu ir al desa rro ll o de las 
fu erzas produc ti vas del pa ís, sino pr im o r
dialmente a las ex igenc ias de expa nsión 
de sus prop ias econom ías. 

m ex ica nos en esa actividad . E 1 resu l tado 
fu e la c reac ió n de un sistem a al gusto de 
los c li entes, es dec ir, según el modelo es
ta dou nidense. 

As í, en M éx ico. igu al q ue en Estados 
Unidos. y en los otros pa íses desa rro ll a
dos, el gas to pub l ic ita ri o ha ido en aumen
to y e l secto r de bienes de consumo gene
ra la m ayor parte de di cho gas to. En 1965, 

15. /bid, p. 184. 
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por eje mplo, ese sec tor rep rese ntó 71 % 
del total , seg ui do de los se rv icios (20%) y, 
por últim o, de los bienes el e produ cc ión 
(9%). Los principales b ienes anu nc iados 
so n ar tí cul os ele tocador. ropa, beb ida s, 
jabones y de tergentes, y productos ali 
m enti c ios . La tele visión es el m ed io m ás 
utili zado. Co n excepción ele las bebidas 
alc ohó li cas, l as empresas ext ranj eras de
termin aron más ele 70% de l gasto pub li c i
tario (véa nse e l cuadro 1 ). Como elato in te
resante ad ic ion al ha y que seña lar qu e 
buena pa rt e de los pri nc ipales anun cia n
t~ '- en México lo son también en Estados 
Unidos 1i. 

Dada la elevada concentrac ió n del in
greso. es import ante conside rar la est ru c
tura de l gasto. En el cuad ro 2 se observa 
qu e 60% de l as fa mili as gas ta más de 60% 
de su in greso en alim entos; el 5% más 
pobre utili za en ellos cas i 81 %. mi entras 
que el 5% má s rico apenas usa algo más 
de 22% ele sus ingresos para alimenta rse . 
Para vesti rse, el grupo más ri co usa cas i 
15% de su ingreso, mientras qu e su antí 
poda apenas rebasa 3 % ; los primeros se is 
deciles de fami li as no ll egan a usa r en 
vest ido 10% de su in greso. Con el gasto en 
transporte ocurre algo similar . 

CUADRO 3 
') 

Distribución relati va del ingreso 
total familiar (1977) 

Porcentaje de ingreso total 
Deciles de 

familias Sin ajus te Ajus tado 

1.14 1 .17 
11 2.29 2.37 

111 3.32 3.41 
IV 4.50 4.57 
V 5.81 5.86 

V I 7.27 7.2 7 
VII 9.29 9.32 

VIII 1 2.22 12.21 
IX 17.40 17 .26 
X 36 .76 36.56 

Total 100.00 100.00 

5% más bajo 0.40 0.41 
5% más alto 24.00 24 .01 

Fu ente: Ju an Diez Ca nedo R. y Gabri el Ve ra F., 
op. cit., p. 41 

Pa ra tener idea de lo que es to signifi ca 
cons id érese que e ! 5% m ás pobre ca pta 
-según ci fra s aj ustadas- 0.41 % de l in-

16. /bid ' pp. 185-206. 
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. -¡ 
CUADRO 4 

Crecimien to de la producción 
(Millones de pesos de 1960) 

Tipo de actividad 1960 1978 Incremento 

Total 238.8 72 9.4 3 veces 

Agri cultura 18.9 330 Menos de 2 veces 
Ganadería 11 .6 24 .5 2 veces 
Si lvicultura 1 .0 1 .8 Menos de 2 veces 
Pesca 06 1 .1 Cerca de 2 veces 
Petróleo y petroqu im ica 9.6 40.7 Cerca de 4 veces 
Constru cción de automóviles 2 .4 2-. .9 Más de 9 veces 
Construcc ión de maquinaria y 

apara tos electrónicos 2.2 13.1 Cerca de 6 veces 
Constru cc ión de maqui nari a 0.9 6.3 7 veces 
Jabones y detergentes 1.1 3.9 3. 5 veces 
Perfumes y cosméticos 0.8 2.7 Cerca de 3.5 veces 
Abonos y fe rtili zantes 0.6 2.2 Cerca de 4 veces 
Bebidas 4.3 14.1 Más de 3 veces 
Texti les de fibras blandas 4.9 19.6 4 veces 
Ca lzado y prendas de vest ir 5.4 20.1 Cerca de 4 veces 
Papel y productos de pape l 2.2 9.3 Más de 4 veces 
Fabricación y repara ción de 

productos de hule 1.3 4.6 3.5 veces 

Fuente: Banco de México, S.A., " Inform ac ión económica . Producto interno bruto y gas to" . Cua
derno 1970-78; cuadro sobre va lor de la producción bruta por tipo de ac tividad económ i
ca, p. 67 . Tomado de Enrique Padilla Aragón, op. cit., p. 195. 

greso total, mientras qu e el 5% má s ri co 
se ll eva 24% Si los pr imeros se is deci les 
alcanza n a absorber 25% del in greso, los 
dos Liltim os se quedan con m ás de la mi
tad (véase el cuad ro 3). Es c laro, por ot ra 
parte, qu e la ca l idad del gas to entre un 
es trato y ot ro t iene notabl es diferencias. 
Por lo m enos 60% de las familia s no con
sum en la mism a ca lidad el e alimentos que 
el 20% m ás afortun ado; no se v isten co n 
la misma ro pa; no se tran sportan igual; no 
se divierten -cuando lo pueden hacer
de la m ism a manera. 

Ell o impli ca una co nsid erac ión im por
tante : a diferen c ia de Estados Unidos, la 
pub li c idad m as iva que se hace en México 
ti ene una ori entac ión eliti sta, dacio el bajo 
poder adq uisiti vo de la mayor parte de la 
pobl ac ió n. No obstante ell o, en 1966 el 
país oc upó el luga r número 16 en el mun
do en lo que se ref iere a gas to publi c itario 
(353 m ill o nes de dó lares), casi al mi smo ni
ve l que Dinamarca y por encima de Aus
tria, Bé lgica y Noruega. En cambio, en la 
re lac ión per cá pita de l mismo gasto oc upó 
e l lu ga r número 40 .. 17 

E 1 resultado del ca mino escog ido para 
crecer significó, en síntesi s, una ca íd a 
brutal de las act iv id ades primaria s, la cual 

17. /bid. 

impulsó la migración ca mpo-ciudad y sus 
consigu ientes sec ue las de dese mpl eo, sub
empl eo, m arginac ión urbana, gigantismo, 
fa l ta ele se rv ic ios, asentamientos irregu la
res, deteri oro ele la ca lidad de vicia, etc, 
as í como la m encionada deformación de 
la est ru c tura productiva que agud izó la 
conce ntrac ión de l ingreso en redu c idos 
sec tores de la pob lac ión. En el cuad ro 4 
pued e obse rva rse es ta deform ac ió n : 
mientras que l as act iv id ades primarias 
" crecieron, de 1960 a 1978, menos de dos 
veces, los b ienes que demandan las c lases 
soc ia les de altos ingresos crecieron has ta 
nu eve veces, como en el cas o de los auto
m óv il es" .15 

Otro eleme nto importante que permite 
observa r el alca nce de tal deformación es 
que el comerc io absorbe ce rca de 30% de l 
PIB, m ás que las m anufac tura s, in c lu so. 
Compa rada co n ot ros países de simil ares 
condi c iones, como Argent in a y Venezue la 
(10%), es ta proporción hace ev idente l a 
presencia de elevados márgenes de ga nan
c ia y el e un a desproporc io nad a abso rc ión 
de rec ursos en des m ed ro de las act iv ida
des productivas Si, por otro lado, se co nsi
dera que en Esta dos Unidos el comerc io 

18. Enrique Padilla Aragón, México: /-lacia 
el crecimiento con distribución del ingreso, 
Siglo XX I Ed itores, Méx ico, 1981, p. 195. 
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c,1 p té1 1l\% del Plll y qu e en líl Rl·1\ y FrJ n
c1.i 1 1 \ 1.l por cie nto. resppct1va mentt•. 
quPciJ c lara. una vez m ás, la gra ve cl ei or-
111 ac ió 11 de l aparat o product ivo de l pa is.1'1 

A la luz el e ta les resultados. algu nos co
m ent<1rist<i> y l'Stucl ios pos tu lan la neces i
dad - que se antoja imposte rgable. dad a la 
situación que preva lece en es tos mom en
to -; - clP repl antear los términ os ele lo que 
debe Sl'r el desa rroll o y la moderniza c ión 
del pa ís. sed porque la m odern izac ión. íl 
jui c io de algunos. es una el e aquell as " pa
labra' mágicas" que en rea l id ad han signifi
ca do con irecuenc ia " benef ic ios soc ia l
mente res tr ingidos y exp lotación, devasta
c ión y aun ex termi nio físico o cultural para 
los m ás";-'11 sea porque no se ha ciado un a 
defin ición prec isa el e la moderni Lac ión y 
' imp lement e se ha hec ho referenc ia al mo
delo del paí s " m ás presente en nues tra ex is
tenc ic1 co tidi ana" .'I 

Y esa neces idad no só lo res po nde a lo 
pa sa do. sino tamb ién a una rea l idad que 
impo<; ibilita alcanzar la m eta que supo nen 
las conce pc iones hasta ahora imperantes. 
Paril alca nza r una indu st riali zac ión com o 
la que se p ropone com o modelo tendrí a
mos que " igua lar a Japón en capac idad ele 
ri roclu cc ión, en diversidad. en efi c ienc ia e 
independenc ia tecno lóg icíl", para fin del 
sig lo. Para co lmo. habrí a qu e hace rlo 
com p it iendo con el prop io Japó n y con las 
o tras potenc ias industri ales, sin o lvidar. 
desde luego, a las tran sna c ionales . Méxi
co cuenta todav ía, y a pesa r de tocio, con 
un a pob lac ión importante en el ca mpo, 
m ayor a la ele Estados Unidos, Franc ia e 
Inglaterra juntos . " Los suces ores y herede
ros ele los ca mpes inos [mex ica nos] el e hoy 
ya na c ieron . Son demasiados para suponer 
que si continúa constante el ritm o ele 
migrac ión. se rán mu chos m enos a l finali
za r el sig lo . Van a perman ecer a l lí y en el 
ca mpo ti enen que encont rar la so luc ión a 
sus prob lem as" .' L 

En o tro plano, es c laro qu e la in
du stri ali zac ión y la soc iedad el e consumo 
que se han generado en nues tro pa ís 
ti enen sus repe rcusion es ideo lóg icas y en 

19. Juan Ma ri a Alponte. " Crisis de la es tru c
tura comercial", Uno más Uno, Méx ico, 28 de 
i eb rero de 1982, p . 9. 

20. José Ca rreña Ca rlón, " El debate sobre la 
moderni zac ión", Uno mas Uno, México, 12 de 
'ept iembre de 1979. Recogido por Héc tor Ma
nuel Lea l Pérez . o p. cit., p 13. 

21 Artu ro Warman, " Moderni za rse ¡para 
quél", Nexos, vo l. 5, núm . 50, Méx ico, febrero 
de 19132 . pp. 11 -14 . 

22 /bid. 

el ámb ito ele los va lo res soc iales Junto a 
ese mundo campesi no y m argina do existe 
o tro . un " primer mundo" nílcional , qu e 
bajo el influj o consum is ta v ive el e. en y 
para sus fant asías Para és te, no hay m ás 
va lo r que " e l superva lor de l bie nesta r" 
" El b ienestar como atracón. en cont rílpo
sic ión al renun c iam iento y a la mod es ti a. 
Lo que ahora ca racter iza el status el e un a 
persona es su ni ve l ele bi enes tar. inc lu so 
en gra dos tan ridí cul os y sof isti cados 
como el el e tener un bi enes tar el e v icl eoca
se tera com o grado jerárqui co superi o r al 
mero bienestar el e la tele a co lo res' '. -' 1 En 
rea licl acl , una pa labra m ás ju sta se ri a bien
tener . 

El Estado m ex ica no ha m os trado en di
ve rsas oportunidades qu e es tá consc iente 
de esa situ ac ió n. No es gratuita o cap ri
chosa la po líti ca que han seguido enti
dad es com o el ln co o la PFC Respond e, 
por un lacio, a las neces idades el e atempe
rar las enorm es cl es igu alcl acl es y, po r o tro, 
a la ex igencia el e modifi ca r patrones el e 
consumo, qu e deben es tar b ri entaclos 
ha c ia una sa ti sfacción rac io na l el e neces i
dad es rea les . En una próx ima nota se in
tentará reseñar cómo esos orga ni smos de l 
Estado han enca uzado sus ac ti v id ades ha
cia es tos propós itos y cuáles son sus al 
ca nces. e 

H éctor Islas 

SECTOR FINANCIERO 

La deva luación: un resumen 
de hechos y opiniones 

E 1 17 ele f ebrero úl tim o, el Ban co el e 
México anunc ió su ret iro temporal del 

m erca do de ca mbi os, a fin de que la co ti
zac ió n del peso frente al dólar y ot ras m o
nedas extranjeras fuera la que en rea lidad 
le corresponda en las ac tu a les condici o
nes económi cas . Se aseguró que el rég i
men ele li bertad ca mb iaría permanecería 
sin mod if icación y que el banco cent ral 
es tarí a prepa rado para evitar desórdenes 
en e l mercado y pa ra res tau rar la es tab i li 
dad monetaria tan pronto como fu era po
sib le. Al día siguiente del anunc io, el dó lar 
se cot izó, en operac iones con bil Jetes, a 
36.85 pesos la compra y 38.35 pesos la 
ve n ta, l legando a su ni ve l máximo el 26 el e 
febrero : 45 .75 a la compra y 47.25 a la ven
ta . A partir ele ese dí a el peso empezó a re
cuperarse lentamente. E 1 1 O de marzo la 

23 . José Joa quín Blanco. " La mora l y qu ien 
la puso", Nexos, vo l. 5, núm. 51, Méx ico, marzo 
de 1982, p. 31. 

sección nac iona l 

pari dad del peso irente a l dó lar eotacl oun1-
cl ense fu e el e -l 5 05 pesos a la compra y de 
46.-\1 a la venta . c itras superi ore' en 68 7 v 
72 .5 po r c iento, respec ti va m ente. a la co t1-
zac 1ón de l 17 de feb rero . 

Las razones 

La dec isión el e deva luar el peso en fo r
m a drás ti ca obedeció, segú n el Banco 

el e M éx ico. a la presenc ia el e d ive rsos i ac
to res ex tern os que afectaro n en form a ne
gat iva el desenvo lv imi ento el e la balanza 
el e pagos .1 En seguid a se res um en a lgun? ' 
el e las ra zones que oblig<Hon ¡1 mocl ii1 cctr 
la po líti ca ca mbiaría : 

• Los fe nó m enos ex tern os que aiec ta
ron a la economí a mex ican a prov ienen de 
la depres ión económi ca mundial. Dic ha 
aton ía se agudiza deb ido a los efe c tos 
res tri cti vos el e las po líti cas m oneta ri as y 
comerc iales que han adop tado di ve rsos 
pa ise s indu stria l iza dos. lo cua l afecta el 
c rec im iento el e las export ac io nes ele los 
paí ses subclesa rro l laclos . La economí a es
tadou nidense no esc apa a esa si tu ac ión y 
afec ta en form a nega ti va las cuentas ex
terna s m ex ica nas . 

• Los efec tos más clesiavo rab les se 
han reg istrad o en las ve ntas forán eas cJ p 
crud o, debido al desce nso el e su co ti za
c ió n int ern ac ional. Ac tu almente. las e>.
port ac io nes de ese produc to represe nt an 
75% ele las ex portac iones tota les el e mer
cancía s del país y 50% ele las ve nt as al ex
terior el e bienes y se rv ic io s. O tr as ex port a
c iones afec tadas han sicl o la p lata (su pre
c io se redujo el e 40 dólares la o nza a prir .. 
c ipios el e 1977 a 8 dólares en la actua lt
clad), el café, el ca m aró n. el algodón y el 
plomo, cuyas co ti zac io nes descendi eron 
má s el e 20% , en pro medio. de 1977 a 1981 
También el turi smo ha resentido los eiec
tos de la reces ió n mundial. 

• Desde 1977 , las ta sas el e interés cJp la 
deuda ex tern a pL1bli ca y pri vada han teni
do continuos in cre mentos . La libar pasó 
de un prom edio el e 6.5% en 1977 a 16 7% 
en 1981, también en prom ed io La l asa 
preferenc ial (p r ime ra te) el e los ba ncos es
tadounidenses también se e levó en forma 
continu a. Esos aum entos y e l d inámico 
crec imi ento del fina nc iam iento foráneo 
púb l ico y pri vado determin aro n que los 
pagos anu ales el e intereses se elevaran el e 
2 000 millon es de dólares en 1977 a casi 
9000 millon es en 1981 . 

1. Véase "M éx ic,:o: ajustes a la po líti ca eco· 
nómica ". en Comercio Ex terior. vol 32, núm ·i. 
Méx ico, marzo de ·1982, pp. 293-297 · 
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ap licac ión ele otro tipo ele sa nc iones a los 
comerciantes abus ivos. 

Acuerdo entre la Canaco y la Secom. El 
26 ele febrero, los come rc iantes agrupados 
en la Cámara Nac iona l el e Comerc io de l 
D ist rito Federal (Canaco) acepta ron "a na
lizar y aport ar v i as ele so lu ción que contri
buyan a ali v iar las pres iones infl ac ionarias 
originadas . por el rec iente ajuste ele la 
paridad monetaria " La agru pación empre
sa ri al acordó con la Secom: a] mantener 
durante t res meses los prec ios ele las 
merca ncías vigentes antes del 1 ele febre
ro; b] eleva r los prec ios cuando esté p lena
mente ju st ificado y ciando aviso a las 
autor idades competentes, y c] pone r a la 
venta los artícu los ele im portac ión adq uiri
dos an tes de l 1 ele febrero a los precios v i
gentes en esa fecha, " hasta agotar las exis
tencias". 

Algunas opiniones 

Movimiento obrero organizado E 1 20 
ele feb rero, el líder ele la CTM y pres idente 
de l Congreso del Traba jo, Ficlel Ve láz
quez, se reunió con sus asesores en asun
tos económicos para anali zar los aconte
c im ientos finan c ieros que condu jeron a la 
devaluac ión del peso. A l término ele sus 
de li be rac iones, Bi as Chum acera, sec reta
rio general sust i tuto ele la CTM, dec laró 
que el sec to r obrero orga ni zado respa lda
ba en forma ca tegóri ca la política del pre
sidente López Partil lo. Ag regó qu e en 
cuanto se conoc ieran los efectos ele las ac
c io nes gubernamentales en materia ele 
p rec ios, abasto ele produ ctos básicos y 
contro l camb iari o, el secto r obrero ciaría a 
conocer las medidas que a su jui cio se rí a 
necesario adopta r ante la c ri sis. 

El 27 ele febrero, durante el nonagési
mo sexto Conse jo General O rdin ar io ele la 
CTM, se d io a conocer un "Programa ele 
emergenc ia" pa ra p roteger la economía 
popular y reactivar el crecim iento econó
mi co. A lgunos puntos ele dicho programa 
son los sigu ientes: 

• Estab lecer un estr icto y permanente 
contro l ele los prec ios ele los artí cu los bási
cos, el e los bienes raíces, ele los in sumos 
para la const ru cció n y del transporte urba
no no municipalizado, as í como la conge
lación ele los alquil eres ele las casas
habitación . 

• 1 ncrementar los rec ursos el e la Cona-
supo a fin ele amp liar su campo ele acc ión 
y atemperar la espec ul ación . 

• Cons ignar a los especul adores. 

• Termin ar con el siste ma ele subsid ios 
y exenc iones . 

• Fome ntar el consumo ele productos 
naciona les en la s zonas fronterizas 

• Reduci r raciona lmente las tasas ele 
interés bancario, ele ta l manera que se 
.:d iente e l ahorro popu lar y e l finan
c iamiento product ivo 

• Estab lecer mecan ismos ele regula·· 
c ión ca mbia ria a fin ele detener la excesiva 
sa lida ele d iv isas. pues el e ot ro modo 
podría se r necesario imponer un cont ro l 
ele camb ios . 

• Intensificar la partic ipac ión de l Esta
do en la economía , en parti cu lar en pro
yectos productivos y generadores ele 
emp leo 

• In crementar los est ímu los a la act iv i
dad agropecuaria 

• Organizar a l sector soc ial ele la 
economía para estimula r la producc ión 
masiva ele artícu los necesa ri os, la distribu
c ión directa ele los productores y la elimi
nac ión ele los in termed iar ios . 

A l claus urar e l 28 ele febrero los t raba
jos ele la CTM, Ficlel Velázquez señaló que, 
"a pesar ele que la inici ativa privada ha 
querido dislocar nu es tro sistema" la con
fianza se está restab lec iendo, debido 
sobre tocio al comportamie nto del movi
miento obrero organ izado que " no aceptó 
la provocac ión del sector cap ita li sta". És
te, al elevar los prec ios en form a desmedi
da, tuvo la intenc ión ele "orill ar [a l sector 
obrero] a toma r una determina c ión ex
ab ru pta". En el mismo acto, el Consejo 
Nac io nal ele la CTM difundió un documen
to donde se plantean las demandas labo
rales en materia ele sa lari os: a] la CTM no 
convocará a un movimiento ele hu e lga ge
neral; b] en 15 días, a partir el e esa fecha, 
se conoce rá e l deterioro rea l ele los sa la
rios y e l ajuste que corresponde para resti 
tuir el poder adqu isitivo, y c] el Gobierno 
federa l deberá convocar a los emp resarios 
y a los trabajadores para inic iar las pláti
cas y fi jar e l monto de l aju ste salar ial. De 
no ll egar a un ac uerd o por negat iva ele los 
empresarios, cada organ izac ión sindi cal 
planteará sus demandas según sus neces i
dades. Si es to no resolv iera e l prob lema, el 
Gob ierno federa l fi jará e l ajuste necesar io 
para restab lecer e l poder ele compra ele los 
trabajadores . 

Empresar ios y banqueros A l conoce r la 
nueva política cambiaria, los máxim os di
ri gentes del sector empresa ri al co in c i-
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dieron en se;ial.:ir, en térm inos genera les, 
que la deva luación fue acertada. que no 
era motivo ele preocupación o descon fian
za y que const ituía el costo ele crecer en 
forma ace lerada; la med ida conduciría .:il 
pa ís hac ia una econom ía real, ilcorcle con 
las reglas de l juego ele sus pr in c ipales 
acreedores, y tendría efectos benéficos en 
el comercio exte ri or. por lo que ··1a ini
c iati va privada tendría que revertir proce
sos y aprovechar esa situac ión pa ra pla
near sus producciones hac ia el extran jero" 
As imi smo, se pronunciaron en contra ele 
aumentos salariales ele emergenc ia, pues 
ello genera rí a m ayores presiones infla
c ionarias . 

El di rector genera l de l Banamex y 
exp res idente ele la Asoc ia c ión ele Ban
queros ele Méx ico, Rubén Agu il ar Monte
ve rcle, opi nó que la deva lu ación restaura
rá la compet itiv idad frente al ex ter ior, 
aunque se rá prec iso co rregir los factores 
que die ron lugar a esa medida. As í. se rá 
necesar io control ar el presupuesto y la 
po líti c.:i ele sa larios. impulsar las expo rta
c io nes y apoyar a los productores naciona
les para que puedan competir frente a las 
importaciones. José Carra l. v icep reside nte 
del Bank of Americ.:i, señaló que el a¡uste 
mon eta rio só lo constituía " una gripe" y 
que la banca internac ional continu aría 
apoyando a México, que "es un país ca
paz de supera r sus problemas económi cos 
y co n gran potencia l ele recursos natura
les" . Agregó que México " merece otra 
oportun id ad y no se remos ingratos con e l 
país, su gob ierno, sus institucion es na
c iona les y sus empresas part iculares" 

Poste ri ormente, cua ndo se empeza ro n 
a aplicar las m edidas gubernamenta les, en 
espec ial los co ntro les el e precios y las 
c lausuras de comercios, l as dec laraciones 
de los producto res y comercia ntes ca m
biaron de tono. En general, nuevamente 
co in cid ieron en seña lar que la rest ri cción 
" nefas ta " el e los prec ios no era la respues
ta que espe raban del Gob ierno qu ienes se 
" la habían jugado por México" . Asim ismo, 
aseguraron que la deva luación de l peso 
obedeció al diferencia l inf lac iona rio, a l 
e levado endeudam iento de l sec tor riúb li 
co, a l gasto y a l déf ic it públicos y a la "de
mora en la co rrecc ión del tipo de 
camb io", ent re otros aspectos . 

El malestar de los empresar ios deriva
do de las medidas adoptadas por el Go
bierno federa l se ref lejó c larament e en un 
com uni cado de la Concanaco publi cado 
el 1 de marzo. Algunos puntos de ese do
cumento son los sigu ientes: 
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• Causas de la devaluación a] in f la
c ión interna mayor q ue en o tros paises, 
con la consecue nte pérdi da de compet iti 
v idad comerc ial y tu rís ti ca; b] deseq ui
li bri o p resupues ta! de l sec to r púb li co; 
cj in cremento del endeud amiento ex tern o; 
el ] reducc ión de l in greso el e d iv isas petro
leras; e] elevado déf ic it en cuenta co rri en
te y prob lemas de f in anc iamiento de la ba
lanza de pagos, y f] "por razo nes el e o rde n 
po líti co ve ndimos y p resta m os a prec ios y 
tasas in fe ri o res de las del mercado a di ve r
sas nac iones " 

• Ca usas de la inflación : a] aum ento 
de l c ircul ante prop ic iado por el exces ivo 
gas to pú b li co; b] dé fi c it pres upues ta! cre
c iente del sec to r públi co en su co njun to; 
c] desa liento de la produ cc ión por co ntro
les el e prec ios. y d] c rec imiento econó mi
co sob re la base ele cuanti osos subs id ios. 

• M edidas pa ra for talecer el apara to 
produ c t ivo: a] o rdenar la ac ti v id ad econó
mi ca de l sec tor púb li co; b] propi c iar un 
c lim a de confi anza que es timul e la in ve r
sió n y en el qu e no se produ zca n "enfren
ta mientos. acusac io nes superf ic ia les yac
t itudes repres ivas"; c] es tab lecer prec ios 
rea les (a es te res pec to. se señala en el do
cumento que "cuando se impo nen contro
les de prec ios en la economí a, se ataca n 
los efec tos del desequilibrio pero no sus 
causas". Las c lausuras y multas a los co
m erc ios posteri o res a la deva lu ac ió n 
ti enen como pro pós ito " distrae r la 
atenc ió n el e la opinión públi ca para qu e se 
o lv iden las ve rd aderas causas qu e provo
caron di cho fe nóm eno económi co" De 
continu ar ap li cá ndose es tas m ed idas " per
sec uto ri as", se ag rega, l a cr isis podrí a 
agravarse y condu c ir a nuevas deva lu a
c io nes), y el] prom ove r el es tabl ec imiento 
de tasas de interés que permitan el sa no 
fun c io namiento de las em presas y fo m en
ten su cap itali zac ió n. 

• Recom enda c iones y m ensa je a sus 
agremiados: a] de termin ar el efec to de la 
deva lu ac ió n en sus cos tos; b] " rec haza r 
prec ios prec ipitados ele los proveedo res", 
a fin de ev itar increm entos que les ionen al 
consumido r; c] determin ar los cos tos rea
les el e repos ic ió n de inventari os a co rto y a 
largo pl azos; el e es te m odo, el efec to el e 
los ca mbios de prec ios se produ c irá en fo r
m a gradu al y conform e a la ro tac ió n de in
ventari os; d] aprovec har las ventajas qu e 
o frece la deva lu ac ión para " reconquistar 
mercados exteriores", as í com o para atraer 
m ás v isitantes del ex teri o r, ."ac tu ando con 
v isió n y prof es ionali smo"; e] in crementa r 
la o fert a de b ienes y se rv ic ios nac io nales 
en las fro nteras y en las zonas li b res de l 

pa ís. y f ] " ac tu ar con sensibi l idad y 
com prensión de que nu es tro sec to r es e l 
ú lt imo enl ace entre el apa rato p rodu cti vo 
y la co muni dad, y qu e f recue ntemente es 
u t il izado com o ' pa rarrayos ' de los p ro bl e
m as que v iv im os. po r lo que, espec ialmen
te ahora, deberemos transpa renta r (s ic) el 
po rqué ele cada acc ió n. busca ndo siempre 
eje rce r un sent ido ele so lidar idad y res pon
sab ilid ad, a f in de va lora r adec uadam ente 
los efec tos a corto y largo p lazos que im
p lique ca da dec isió n" 

Partidos polí t icos La deva lu ac ió n del 
peso ac tu ó como un an im ado r ines perado 
de las ca m pañas electorales de los d ive r
sos pa rtid os po líti cos. en espec ial de los 
denom in ados de opos ic ión. Para éstos. 
dic ha no ti c ia const ituyó un e lemento ele 
su m a impo rta nc ia para apoya r y nutrir sus 
alegatos en contra ele la po líti ca econó mi
ca gubern am ental, y del rég im en en espe
c ia l. Enseguid a se res um en las opinio nes 
de los di ve rsos parti dos po líti cos 

• Partido Acc ión Nac ional {PAN} Pab lo 
Emili o Madero, aspirante pa ni sta a la Pre
sidenc ia de la Repú b li ca, ca lifi có el e " tra
gedi a" para e l pu ebl o de M éx ico la deva
lu ac ió n del pes o, la cua l signi f ica " un 
impu es to oc ulto que habrán el e paga r los 
qu e no ti enen rec ursos. los q ue no ti enen 
bi enes raíces". Señaló qu e la res po nsa bil i
cl ad el e ese acontec imiento "está en quien 
m aneja las f inanzas del país, en quien ex
cedió el gas to públi co por enc im a de lo re
ca ud ado, en quien end eudó al país po r en
c im a de lo aconse jabl e, en q uien o rd enó 
q ue se emitiera m ás pape l mo neda de lo 
que la economí a había crec ido, diluyendo 
as í el va lo r de la mo neda". Re iteró qu e la 
res po nsa bilidad de ese " desas tre. debe 
aceptarl a el poder públ ico", no só lo po r la 
equivoca da po líti ca econó mi ca. sino " por 
la in eptitud el e que hi zo ga la al deva lu ar el 
peso ... , en la fo rm a m ás absurda .. 

• Partido Demócra ta M ex icano {PDM} 
Ignac io Gonzá lez Goll az, ca ndida to a la 
Pres idenc ia, afirm ó q ue la c ri sis mo netari a 
que ll evó a la dec isión de deva lu ar se o ri
ginó en " la m ala admini strac ión de los d i
neros del pu ebl o". Esa medida, añadió, ha 
condu c ido al país " a un pozo" que puede 
representar la mi se ri a y el atr aso pa ra los 
m ex ica nos. 

• Partido M ex ica no de los Trabajadores 
{PM T} En un doc um ento publi cado el 27 
de febrero, es te pa rtid o señala qu e la 
po líti ca econó mica, o brera y soc ial " ha 
tendi do a favorecer a los ri cos y co rrom-

sección nacional 

per y pro teger a los di ri ge ntes chilrros de 
los si nd icatos obreros y de las orga ni za
c iones ca mpes inas. en perj u icio d irecto ele 
la c lase t raba jadora el e Méx ico" . Se añade 
q ue esa po liti ca " anti popul a-r y contrar ia a 
la nac ión ha culmin ado aho ra con el ·ret i
ro de l Banco de Méx ico de l me rcado de 
ca mb ios ' , provoca ndo con ell o una deva
lu ac ión [ ] que ll eva rá m ás rest ri cc iones 
y mi se ri a a los traba jado res y más opulen
c ia a los económ icame nte pode rosos " 
Más ade lante, se apunta que ante los 
rec lam os para es tab lece r el co ntro l de 
ca mbi os, rac ionali za r la produ cc ión pet ro
lera. nac ionali za r la banca y las indu stri as 
es tratég icas. instrum enta r una reforma 
fi sca l y dete ner el end euda mi ento, " el Pre
sidente López Pa rtil lo y sus voceros dec la
raban qu e el Gob iern o no pod ía admi
ni strar la banca ni las industri as ni co ntro
lar los prec ios. pe ro [que] e l pais si te ni a 
capac idad pa ra segui r end eudá ndose" . 
Esa po lí t ica gubern amenta l d io lu ga r a 
qu e en los últim os m eses " los m exica nos 
q ue ti enen co nf ian za, enti end en y 
apoya n" esa po líti ca, depos ita ran 16 400 
mill o nes de dó lares en los bancos de Te
xas e inv irtieran en ese lugar m ás de 6 000 
mill o nes el e dó lares . 

• Partido Popu la r Soc ialista {PPS} Voce
ros de ese pa rt id o afirm aro n qu e la deva
lu ac ió n complí ca ri a la ya de por sí grave 
situ ac ió n económi ca de Méx ico . As imi s
mo, seña laron qu e la cr isis fin anc iera de l 
país fu e ocas ionada por los empresa ri os. 
los cuales "saq uea ron al pais" . Jo rge 
Crui ckshank Ga rcía. sec retari o genera l del 
PPS, señaló qu e para co rreg ir los dese
quilibrios de la economí a era necesa ri o 
apli ca r di ve rsas medid as. ta les com o for
talecer el pa pel del Estado en la econo
mí a, nac ionali za r la banca, es tabl ece r un a 
reform a fi sca l, es tabl ecer un contro l de 
ca mbios y do tar de m ayores atribu c iones 
y rec ursos a la Conas upo. 

• Partido Revoluciona rio Inst i tucional 
{PRI) . M iguel de la Mad ri d Hurtado, ca ndi
dato prií sta a la Pres idenc ia de Méx ico. 
m ani fes tó q ue el aju ste de la po líti ca eco
nómi ca del país era inev itabl e para no 
caer en un incremento exces ivo de la deuda 
ex tern a, en el es tanca miento o en el de
se mpl eo. Reconoc ió q ue fu e un a medid a 
" dura, que. p rovocará tras to rnos e 
im pli ca rá nuevos retos" Añad ió que es ta 
c ircunstanc ia no debe empl ea rse pa ra 
sembrar desconf ianza o mi edo, pues la 
es tru ctura p roduc ti va es tá int ac ta y lo que 
ahora se presenta es consec uenc ia de un 
" import ante ja lón" q ue le di o a le 
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• E 1 no tab le deteri o ro externo hi zo ne
cesa rio adopta r m edida s co rrect ivas qu e 
induj eran desce nsos en el déf ici t de la 
cuenta co rriente y el fin anc iamiento ex ter
no. Seg l'.in el Ban co de M éx ico, un a opción 
habrí a siclo rest rin gi r en forma v iol enta la 
demanda, por med io ele recortes significa
tivos en el gasto púb li co y el crédito. Sin 
emb argo, se consideró q ue ese tipo de ac
c io nes redu c irí a el c rec imi ento de la pro
du cc ión y del empl eo. A nte ell o, se dij o, 
era prefer ib le modifi ca r el tipo de ca mb io, 
pues esa medida representaba un m enor 
~ osto soc ia l. daría continu idad al crec i
miento económico y a la generación de 
empleos, daría mayor compet iti v idad in
terna y extern a a la pla nta productiva na
c io nal -s in neces idad de subs idios ni el e 
protecc ió n exces iva- y est imul arí a las 
ac tivid ades tu rí st ica y de maquilaclo ras . 
Se reconoc ió, empero, que la deva lu ación 
por sí so la era insufic iente para alca nza r 
es as metas . Por el lo, se ac laró qu e esa me
d id a form aba parte de un programa in
tegral de políti ca económ ica que se da rí a 
a conocer en breve. 

E 1 mismo dia, el 17 de f ebrero, la Coor
dinación Ge neral de Comu ni cac ió n Social 
de la Pres idenc ia de la República distribu
yó un boletín ele p rensa donde se exhorta
ba a los mexicanos a ma ntener una acti
tud de patri o ti smo, conservar la ca lma y 
comprender qu e la medida im plantada 
ev itarí a males m ayores . Se señalaba, as i
mismo, que la deva lu ac ión tu vo com o 
propósitos co ntrarres tar las presiones ex
terna s sobre el peso y desa lentar la espe
culac ió n que se rea l iza aprovechando la 
li bertad ca mbiaría . En e l comunicado se 
hacía referenc ia a la Quinta Reunión de la 
República, efectuad a en Guada lajara, en 
la cua l el presidente José López Port ill o 
rea li zó una vehemente defensa del peso. 
En esa ocasión, el jefe de l Ejecutivo expre
só: " Tenemos que cuidar nuest ras divisas, 
aqu ell as que nos sirven para comprar lo 
que necesi tamos en el ex teri o r. No pod e
m os comprar con dinero mex icano af uera, 
ten emos qu e comprar en divisas. Cuidé
m os las, y hay va ri os ca minos responsabl es 
para el lo : p rim ero def enda mos nues tra au
t o de t erm inación mon etaria , nu estr as 
políti cas de dinero. Afi rm emos esa 
po lítica monetaria porque, como se sabe, 
desde los v iejos ti empos en que se gestaba 
e l Estado moderno, la moneda es uno de 
los derec hos fundam entales de la sobera
ní a. Defendamos nuestro peso, qu e no es 
necesa ri amente sob reva lu arl o, sino ade
cuarl o a nues tro in terés y no supeditarlo ni 
al interés el e los espec ul adores, ni a los tur
b ios intereses extranjeros." 

Exho rt ac ió n p residenc ia l 

E 11 9 de febrero, du rante la ce rem onia 
de l Día del Ej érc ito M ex ica no, el p res i

dente López Po rtill o dirigió un m ensa je a 
las fuerza s armadas y al paí s. En esa opor
tunidad asumió la responsa bilidad de la 
decis ión ele retirar al Banco de M éx ico de l 
m ercado de camb ios y exp licó las c ircun s
tanc ias qu e ob ligaron a tom ar esa m edida . 
A lgunos de los conceptos que expresó 
fu eron los siguientes: 

• Por ra zones de po lít ica económi ca, 
el difere nc ial in f lac ionari o entre México y 
Estados Unidos f ue ampliándose gradua l
m ente, afectando en fo rm a adve rsa la pa
ridad rea l. A pesar del desli za miento de l 
peso, tendien te a compensar aquell a des
proporción , de los esf uerzos pa ra frenar 
las importaciones innecesari as e impul sa r 
las export aciones, la brec ha entre las pari
dades continuó ensa nchándose. " Todo lo 
que podíamos hace r -seña ló el Pres i
dente- lo rea li zamos; pero por las cara c
te rí sti cas de nues t ro paí s, po r las li be rtades 
fundamenta les en las que v iv imos y por 
nues tra vec indad, no podí amos ni debía
mos contro lar los ca mbios: con tres mi l k i
lómetros de frontera y ce rca de 20 mil Iones 
de mex icanos que conv iven íntimamente 
con la economía estadounidense, es im po
sib le, iluso rio y absu rdo pensar en contro les 
de cambio. Ais larí amos a nues tros herma
nos de la frontera, les harí amos imposib le 
la v ida o se crea rí a allí un merca do negro 
más dañ ino que la medida" . 

• " La po líti ca de protecc ió n que 
habíamos ideado no fu e comprendid a, no 
tuvo tiempo de fun c ionar a fondo, por 
muchas razones, unas legítim as, otras de 
intereses, otras de ambic iones y ot ras qu e 
tal vez se rí a delir io de persecución ca lifi
car." Agregó que "e l Banco de M éxico 
sufrió ve rd aderos asa ltos cont ra sus rese r
vas . Cuando advertí que corrí an el ri esgo 
de agotarse en unos cuanto días más. 
tomé la ... dec isión de retirar del mercado 
mo netari o al Banco de México para que 
no nos volviera a oc urrir lo que en 1976. 
[cuando] ... se tuvo que adoptar un a m edi
da equival ente, au nqu e ya si n reservas en 
e l Banco. Entonces, para poder sobrev iv ir 
en la comunidad fi nanc iera mundia l, se 
tuvo que acudir a los conven ios con e l FMI 
y [permitir] su inj erenc ia en nues tras deci
sio nes económi cas" . Más ade lante señal ó 
que " los impactos de la f lotac ió n del peso 
se rán .. . nega ti vos en unos aspectos, pero 
en mu chos otros positivos [y] que es ta 
m edida dolo rosa m ejora nu es tra situ ac ión 
relati va y permitirá conso lidar nu es tra 
economí a". 
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Programa de aj u s t e~ 

E 1 19 de febrero el tit ul ar de la SHCP, 
Dav id lba rra M uñoz, d io a conocer e l 

" Programa de aju ste de la po lít ica econó
mi ca de M éx ico" para hacer frente a la co
yuntura monetaria del país.2 Algunos pun
tos de ese programa son los siguientes : 
a] se m ant iene la li bertad ca mbi aría ; b] se 
recorta 3 % (100 000 mil Io nes de pesos) 
el presupu es to de egresos; c] las ta sas el e 
interés in tern as m antendrán su competiti 
v id ad con l as ex tern as; d] de considerarse 
necesa rio se emitirán bonos de renta f i ja a 
plazo indefi nido con un rendimiento hasta 
de 6% de l va lo r de emisió n de los bonos 
(e l rendimiento se dete rminará conform e 
a la evo lu c ión de l Índi ce Nac iona l el e Pre
c ios al Consumidor, lo cual -se d ice
hará qu e la renta del bono sea siempre 
m ayor a la in f lac ión); e] en m ateria sa la
ri a l, "se autori za rán los aj ustes aconse
jablPs a la nómin a del sec tor pt'.1bli co y se 
reco m endará a l sec tor pri va do qu e haga 
lo propio . [por] sus t raba jadores"; f) en 
lo que atañ e a l comerc io ex terio r, se li be
rarán aran ce les y pe rmi sos para importar 
b ienes de consumo popu lar y merca ncías 
indispensa b les para la produ cc ión y se 
mod ifi ca rá e l sistema ele in centi vos a la 
expo rt ac ió n; g] en cuanto a los prec ios, só
lo se auto ri za rán las a l zas m ás ind ispen
sa bl es, por razo nes de cos tos, y h] se forta
lece rá el m erca do front eri zo mediante un 
suministro adec uado de produ ctos na
c io na les en condi c iones competiti vas de 
ca lidad y prec io . 

M edida s concretas de! programa 
de ajus tes 

E 1 9 de m arzo, la Coord in ac ión Ge nera l 
de Com unicac ió n Soc ial de la Pres i

denc ia de la Repúb li ca difundió un comu
nicado donde se dan a conoce r las medidas 
concreta s del programa de ajustes presen
tado el 19 de feb rero. El documento, titula
do " Instrumentac ió n del programa de aj us
te de la po líti ca económ ica . M edidas 
concreta s", consta de los siguientes puntos: 

" 1) El gas to púb li co se reducirá 3%. 
Se controlará es tri ctamente e l ca lendario 
de l ejerc ic io del presupuesto autor izado a 
través de la superv isión del avan ce físico y 
financiero de los programas . No se afecta
rán las p rio ridades es tabl ec id as ni se di s
minuirá e l gas to de contenido socia l. Po r 
contra, se implantará en los próximos días 
una seve ra políti ca de auster idad en otros 
gastos gubern am ental es y en p res ta c iones 
ex traordin ari as a func io nar ios púb li cos . 

2. /bid. 
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"2) El cont ro l de p rec ios se ha fort ale
c ido Se cont inuará impicl ienc!o la es pecu
lac ión . el abuso y las ga nan c ias injustifica
da s. ate nd iendo a costos re ales incurridos 
y no a simp les e\pectat ivas Conasu po y 
Coplamar inic iarán acciones pa ra me jora r 
el abas to ele artículos básicos a las gran
des mavorias ele la poblac ión . Asimis m o. 
se apoya rá la com erc ia li zac ió n que rea li
La n los sind ica tos y o rga nizac iones popu
lares 

" 3) Se in ten sif ica rá la uti li zac ió n ele 
los d ive rsos m eca ni sm os del progra m a el e 
productos bá sicos, para p roteger la econo
m ía popu lar y e l nive l el e vicia de los traba
jadores El apoyo f inanc iero tota l se rá de 
35 000 m ill ones de pe sos, a los que se su
marán es tí m ul os f isca les suf ic ientes para 
p romover la p roducc ión. di st ribuc ión y 
consumo de los prod uctos bá sicos 

" 4) Para di sminuir las p res iones al a lza 
de los prec ios el e art ícu los el e consumo po
pu lar. ins umos in dus tri a les y costos de in
ve rsiones p r io ri tar ias, se reduj eron a los n i
ve les que ex ist ían en junio de l año pasado 
los ara nce les a 1 500 artí culos bás icos, m a
te r ias pri mas y b ienes el e cap ita l, entre 
otros. cuya import ac ión req uiere el país. 
Se red uc irán las importac io nes q ue rea li za 
el secto r púb li co. reor ien ta ndo su dem an
da hac ia b ienes p rodu c idos en e l pa ís." 
Cabe seña lar que es ta últim a m edid a fu e 
anun c iada por la Secom el 2 de m arzo pa
sa do. Ese d ía se elij o que las red ucc io nes 
arance lari as se rí an de 15 a 20 por c iento y 
qu e las f racc iones consideradas represen
ta ron 58% del val o r tota l de las impo rta
c iones rea li za das en 1981 

"5) El f isco absorberá, de ac uerdo con 
la ley, has ta 42% de las pérdi das ca m
b iarías; además otorga rá ot ras fac ilid ades 
a las empresas qu e enfrentan prob lem as 
de li quidez asoc iados a la m odificac ió n 
de l ti po de ca mbio y que haya n cumplido 
con ob jeti vos de produ cc ió n, in ve rsió n, 
empl eo y prec ios. Prev ia comprobac ió n en 
ca da caso, el Ejec ut ivo Federal ha dec id i
do qu e d ichas empresas pueda n difer ir po r 
un afi o los pagos que deba n rea li za r en 
1982 po r co ncepto de l impuesto al ingreso 
g loba l de las em presas, sin ga rantí a de l in
te rés f isca l. 

" 6) Para asegurar el c rec imiento de la 
pequeña y m ed iana indust ri a - fuente 
f un dame nta l de desconcent rac ión re
gional y empleo-, el Fondo de Ga rantí a y 
Apoyo a la Pequ eña y Medi ana Indust ri a 
ha amp li ado de 7 a 10 m illo nes de pesos 
de cap ita l co ntab le el ni ve l pa ra cons ide
ra r como peq ueña a una ind ust ri a; e leva-

do a ·11 y 15 mil lones de pesos los c réditos 
m áx imos ele hab il itación y refa cc ionar ios. 
respec t ivamente. y aumentado a 30 m ill o
nes de pesos e l mo nto máx imo de créd ito 
por em presa 

" 7) El Gobie rno fed eral, co nju ntam en
te con la ba nca come rc ial de l pa ís, ha es
ta bl ec ido un m eca nismo f inanc iero de 
apoyo a las empresas priva das pri o ri ta ri as 
que p resenten prob lem as tempora les de li 
quidez por habe r adqu iri do m aq uin ari a y 
equ ipo en el exter ior, siempre que se trate 
de empresas que cu mplan con sus com
prom isos res pec to a prec ios y que haya n 
ma nte nido in crem entos aprec iabl es en su 
ge nerac ió n de em p leos. in ve rsión y pro
d ucc ió n. Las in st itu c io nes ba nca ri as 
am pli ará n, en la m ed ida de lo pos ib le, el 
f inanc iam iento a in ventari os o nu evas in
ve rsiones cuyo costo se haya incre menta
do y apoyará n la renovac ión de los créd i
tos o torgados en mo neda ex tranj era hasta 
por las ca nt id ades co rres pondi entes a los 
increm entos de su va lor en mo neda ex
tranj era 

" 8) El proceso de desa rro ll o indust ri al 
de l pa ís debe alca nza r una necesa ri a con
t inuidad. Para fac ilitar la in ve rsió n en m a
quin ari a y eq uipo no produ c ida en el pa ís 
y en ge neral para ampli ar la ca pac id ad 
p rodu ct iva, el Gob ierno federal amplí a y 
fac ili ta el acceso al meca ni sm o de depós i
to-c rédi to (back to back) q ue ope ra en el 
Ba nco de Méx ico y q ue ha probado ya su 
ut ilidad . 

"9) La po líti ca de tasas de interés se 
apli ca rá con la fl ex ibili dad necesa ri a. Se 
han girado instru cc iones a los di versos fo n
dos f inanc ieros de fomento para que m an
tenga n las tasas y pl azos preferenc iales pa
ra las operac iones de apoyo a la agri cultu
ra, ga nade rí a, pesca, peq ueña y m ediana 
empresa, exportac io nes y en pa rti cul ar el 
consumo de los traba jadores, para lo cual 
se in tensifi ca rá la acc ión de l Fo nacot. 

" 10) Se fo rta lece rá e l merca do deva lo
res, com o fu ente fun dam enta l para qu e 
las em presas pri o ritari as obtenga n del in
ve rsioni sta m ex ica no los rec ursos de cap i
ta l que req uiere n para continu ar su de
sa rro ll o. Se co nso lida rá la in f raest ru ctura 
bursá til como m edio para permi t ir a pe
queños y medi anos ahorradores pa rt ic ipar 
en este m erca do . 

" 11) En los próx im os dí as se hará un a 
nu eva emi sión de Pe trobonos, altern ati va 
atrac ti va de inve rsión pa ra los aho rrado
res nac io nales . 

" 12) Se ha ini c iado una ca mpa ña in-

secc ión nac ional 

tensiva pa ra ex tend er la operación de l 
nuevo est imu lo f isca l de 10% sobre el va
lo r de la adqu isición de produ c tos de m a
nufactura nac ional por com erc iantes de 
las zo nas f ronterizas ." 

Otras medidas 

Abas to de mercancías y control de pre
cios. El 23 de feb rero, e l t itul ar de la Se
com, Jo rge de la Vega Domín guez. d io a 
conoce r un program a pa ra com bat ir el a l
za inju st if icada de prec ios , en el cua l se 
p revé n. entre otros, los siguientes aspec
tos : a] contro l ele prec ios de 45 artí cul os 
(a limentos , maqu in ari a agr íco la e in
dustri al y auto móv il es) y la conge lac ió n 
de los prec ios del huevo, pa n, azúca r y to r
till a (es tas m edid as tend rán un a v igencia 
de tres meses); b] un a po líti ca de subsid ios 
pa ra que la pobl ac ión co nsum a al ime ntos 
bás icos in c lu so po r deba jo de l p rec io de 
m ercado; e l frii o l, por ejem p lo, cuyo pre
c io ac tu al es el e 23 pesos e l kil og ram o, se 
vend erá a 15 pesos en la f ro nte ra. a 12 pe
sos en e l res to del país y de 8a 10 pesos en 
las zo nas m arginadas; c] Pem ex no eleva rá 
el prec io el e los combu st ibl es y só lo rev isa
rá e l prec io de la gaso lin a Extra en la zona 
fronte ri za no rte; d] se ga ranti za rá el abas
to de produ ctos bás icos; ac tu almen te hay 
nu eve mill ones de toneladas de prod uc tos 
bás icos alm ace nadas, de las cua les siete 
millo nes está n en pode r de la Co nasupo; 
e] se res trin girán las importac iones sun
tu ari as y se o to rga rán m ayores es tímul os a 
las exportac io nes, y f] se ejerce rá es tri c to 
contro l sobre los mov imi entos de prec ios . 
El Secre tari o de Co merc io aseg uró que la 
depe ndenc ia a su ca rgo " in ca utará, 
c lausurará y enca rce lará a quienes, apro
vec hando la ocas ió n. pretenda n esq uilm ar 
a los consumido res m edi ante el oc ul ta
miento, la es pecul ac ió n, la nega ti va de 
venta y o t ros procedimientos ilí c itos a qu e 
sue len rec urrir los qu e no merecen el adj e
t ivo de comerc iantes o pres tado res de se r
v ic ios" 

Clausuras de comercios. A partir de l 24 
de febrero la Secom pasó de las palabras a 
los hec hos. Ese dí a se inic ió en el Dist ri to 
Federa l la c lausura de d ive rsos estab lec i
mientos com erc iales por es pecul ar con la 
m erca ncía, reet iquetarl a, ocultarl a e in
currir en " f eroces v io lac iones de prec ios 
en mu chos artí cul os de co nsum o ge nerali
za do". En t re los es tab lec imientos sa n
c ionados se encont raba n Li ve rpoo l, Sea rs, 
A urrerá, Sumesa, El Palac io de Hierro y 
Larín . Pos teri o rm ente, estas medidas se 
ex tendieron a todo e l pa ís. A l c ierre de es
ta edi c ión conti nu aba n las c lausuras y la 
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econom ía y a la soc iedad mexicanas el ac
tual gobie rn o. Seña ló que el PRI apoya la 
decisión de las autoridades públicas de 
que la ca rga de este aju ste se reparta en 
forma equ itati va , protegiendo los intere
ses de las mayorías y ev itando que las c la
ses privilegiadas lu cren con es te proceso 
de ajuste. 

• Partido Revolucionario de los Traba
jadores (PR T) E 1 28 de febrero este partido 
publicó un desplegado donde se señala 
que la devaluación del peso expresa en 
forma contundente " los débiles c imientos 
en que se basó la rec uperac ión petrolera". 
As imismo, continú a, representa el "fraca
so de la po líti ca económi ca del presente 
gobiern o, la cual, segú n el Plan Global de 
Desarrollo, después de un a etapa de ' rec u
peración' supuesta mente debería haber 
entrado en 1981-1 982 a su fase de 'consoli
dación' y 'c rec imiento soste nido'. Nada de 
esto ha ocurrido. Al contrari o. la 
economía entra en un periodo de es tan ca
miento, con tendencia a bajar su ritm o de 
crec imiento". Ello, se asegura, generará 
m ayor desempleo y ace lerará e l crec i
miento de la inflac ió n. 

• Partido Social Dem ócrata (PSD) El 8 
de marzo, este partido publicó un com uni
cado donde se afirma que la devaluación 
de l peso es resultado "de l fracaso y de la 
ineptitud [de] la política económ ica y so
c ial del Gobierno [así como] del sistema 
político. Es consec uenc ia del co lapso del 
modelo económico de economía mixta. 
No es el principio del fin . Es el final. .. del 
esq uema desarrollista y moneta rista, to
talmen te desgastado y agotado, al que se 
mantiene aferrado - por impotenc ia, por 
falta de imaginación o por apoltro
namiento- e l gabinete económico". Se 
añade que por mantener " una es tru c tura y 
una est rateg ia económi cas ca du cas y en
fermas, el peso m ex icano podría seguir de
valuándose todavía más y en forma cróni
ca y recu rrente"- Asimismo, se apunta 
que, "en el me jo r de los casos", el c reci
miento de la economía en 1982 será de 
ape nas 1 % en términos rea les. Cabe indi
ca r que el 19 de febrero, cuan do las auto
ridades monetarias y financieras del país 
dieron a conoce r el programa de ajuste s, 
e l titular de la SHCP, David lbarra Muñoz, 
señaló que dicho crec imiento se rí a de 4.5 
a 5 por c iento y que la generación de 
empleos regis trarí a una tasa de aumento 
de 3 a 4 por c iento. 

Para lograr un desarrollo económico 
sano, equilibrado y sosten ido, el PSD pro-

puso, entre ot ras, las siguientes medida s: 
a] contro l de camb ios; b] leg islar, regular y 
contro lar las utilidades, los precios y las 
remesas al exte rior y limi tar e l ingreso de 
inve rsión extra nj era; c] ad ic iona r un ca
pítulo económ ico a la Constituc ión; d] in s
trumentar una leg islac ión antim onopó li
ca; e] nacionalizar sectores est ratégicos, 
tales como la ban ca , las comuni cac iones. 
las indu str ias a lim enta ri a, farmacéuti ca, 
siderúrgica, petroquímica sec undari a y de 
transporte púb li co; f] supri m ir el ano nim a
to acc io nari o e im p lantar una impos ic ión 
progresiva a los productos del cap ital , al 
ingreso acum ul ado de las personas físicas. 
a la riqueza neta y a l gasto suntu ario. y 
g] limitar en forma rac iona l el protec
c ioni smo y est imul ar a la pequeña y me
diana indu stri a. 

• Partido Socia lista de los Trabajadores 
(PST) Cá ndido Díaz Cereceda, ca ndidato a 
la Presidencia, af irm ó que la decisión de 
retirar al Ba nco de México del mercado 
camb iario es un reflejo del fracaso de la 
política económica del Gob iern o. A ñadió 
que lo ocurrido es producto de la eq ui vo
cada planeación que ha aplicado e l Esta
do. " De López Mateas hasta JLP la po
líti ca económ ica só lo ha afectado al 
pueblo, ha deb ili tado la fuerza económi ca 
del secto r público y ha beneficiado a las 
transna cionales y a la ini ciat iva privada. 

• Partido Soc ialista Unificado de Méxi
co (PSUM) Arnoldo Martínez Verdugo, 
cand idato a la Presidencia, dijo que la de
va luación era la "demostración fe hac ien
te de que la política económ ica llevada a 
cabo por el presente rég imen, a pesar de 
la grandilocue ncia de sus promotores, no 
ha logrado sa lva r la problemática hereda
da de anterio res gob iern os y ha pospuesto 
-una vez más- su reso luc ión. Se de
mues tra, igualmente, que una po lítica de 
conces iones al gran capita l en busca de su 
'confianz a' está muy lejos de ser ga ran tí a 
de un a estab ilidad financiera que permita 
un crec imiento económ ico só lido"- Ante 
la c ri sis económ ica y la inef icacia '.' proba
da de la política ara nce lari a y fin anc iera", 
e l PSUM propuso: a] elaborar un presu
puesto nacional de divisas que racionali ce 
su uso y las as igne sobre la base de los re
querimientos estrictamente necesarios que 
precisen las prioridades naciona les; b] es
tablecer un sistema de paridad cambiaría 
múltiple que fije precios diferenciaies a las 
divisas según su empl eo, y c] confe rir 
nuevamen te al Congreso de la Unión la fa
cu ltad para manejar la política cambiar ía 
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del paí s, tal y como lo est ipul a la Const itu
c ión en su articu lo 23, fra cc ión 18. 

Otras opiniones 

Centro de Estudios Económicos y Sociales 
del Tercer Mundo. Ciertos invest igadores de 
ese Centro opinaron que la medida represen
taba para la economía mexicana aceptar las 
reg las del juego intern ac ional y que en la de
c isión influyó en forma determinante el 
hecho de que México siempre consideró a la 
paridad cambiaría como un indicador polí
tico y no económico. 

Inst ituto de In ves tigaciones Económi
cas de la UNAM. Especiali stas de ese In sti
tuto seña laro n que la c ri sis económica de 
México es un rúdo golpe a la econom ía 
popul ar y a la pequeña y mediana indu s
t ri a. Agregaron que la devaluación favo re
ce rá a la gran burguesía nacion a l e 
intern acional y que e ll o tonduce a hipote
car las riqu ezas energéti cas del paí s, pues 
no só lo hab rá que pagar el se rvicio d e la 
deuda, sino hacer frente a las rem esas a l 
exte ri or de las transnacionale s. Ot ros efec
tos que acar reará la c ri sis actual, seña la
ron. será una mayor dolarización del siste
ma ba nca rio, enca rec imiento de l crédito. 
mayores pres iones infl acionar ias (calcu lan 
que en octubre del año en curso ll egue a 
50%) y un descenso en el ritm o de c re c i
miento de la economía. 

"Razones". En su núm ero 56, dicha 
revista -que expresa e l sentir de una im
portante co rri ente de pensamiento econó
mico- seña ló que. finalmente las autori
dades financieras del país habían dec idido 
abandonar " la política de fijar e l precio 
del dólar por decreto, que en aras de una 
artifi c ial estab ilidad cambiaría [habí a] 
contribuido. . al quebrantamiento delco
mercio exte rior , a la debilidad financiera 
del Estado y a la disfuncionalidad general 
de la econom ía mexicana". Es de esperar, 
se decía, que esa medida permita terminar 
con " los subsid ios escanda losos a cosas 
como e l contrabando, a las vacaciones en 
Vail, al rentismo en la Joll a y en New Ca
naan, a las utilid ades de empresas defici
tari as en la balanza dé pagos [sic] y a la 
especul ac ión contra el peso" Tales subs i
d ios fueron otorgados sobre la base de un 
crec iente endeudamiento externo, " ju sto 
cuando las tasas de in terés mundiales a l
canzaba n su ni ve l m ás alto en la historia y 
después de que cont ribu ye ron fundamen
talmente a comerse 'e l excedente petrole
ro' que los econom istas planeaban iluso
riamente a principios de sexenio". Ahora, 
añade, "no queda más. que afrontar la 
rea lidad de que se han acabado las va cas 
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gordas . [y] qu e inev itab lem ente de-
ben sobreve ni r vacas f lacas" 

Poster iormen te. en el número 57. Ra zo
nes afirmó qu e era preciso " res tab lecer la 
cre cl 1b i l iclacl de l Gobierno y de l rég ime n 
para reso lver los p rob lemas que af ronta el 
pa i s. Ell a se vio ero<oionacla . por la drá s
tica deva luac ió n de l peso. por la in
com prensib le exp l ica ción [que e l] Ba nco 
ele México dio al pueblo sobre las ca usas y 
la naturaleza ele su reti1 0 de l merca do 
ca mbiar io. por la s arbit rarias c lausuras de 
la Secretaria de Comerc io que resu ltan ab
surdas para cont ro lar la 1nf lac 1ó n o hacer 
a los ricos m enos ricos y a los pob res m e
nos pobres . pero que so n como gaso lin a al 
fuego para el amb iente el e conf usión po
pul ar que ta nto cla 1ia art1fi c1aimente la 
credi b ili dad en el Gob iern o". 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Desapa rece un fide icom iso 

Un acue rdo publi cado en el O O el 1 de 
febrero dispone la ex tin ción de l " f ideicomi
so pa ra rehab il ita r y reconstruir reg iones 
del país afectadas o que en el futuro sufran 
las consecuenc ias el e fenó menos f ísicos " . 
La razón es que no ha " cumplido ca bal
mente con los f ines para los cuales fue crea
do, en v irtud el e las difi cultades para recu
perar los créditos que ha otorgado" 

Reunión de la Repú bl ica 

El 4 y 5 de febrero se reunieron po r quinta 
ocas ió n, es ta vez en Gua cl a lajara, el Pres i
dente de la Repúbli ca con toci o su ga bine
te, los gobern adores de los es tados y los 
presidentes de mu chos munic ipios de l 
país El ob jet ivo el e la V Re unión, aseguró 
el Secre tari o de Gobern ac ió n, f ue " fij ar, 
con ob jet iv idad, nuevas m etas ele progre
so, pa ra renova r la co nf ianza y el optimi s
m o con qu e se deben enca rar los pro bl e
m as el e hoy y de m aña na y rev itali za r la 
dec isión co lec ti va ele seguir trabajando 
para conve rt ir en rea lidad e l proyec to his
tó ri co de nac ió n libre, soberana. justa, 
prós pera, pac ifi sta y democrát ica ". 

Nombram ien to en la Secretaría de l Trabajo 

E 1 12 ele febrero se d io poses ión del ca rgo 
de subsec reta rio de l Trabajo a A rturo Rui z 
el e Chávez. qui en era pres idente de la Jun
ta Fede ral de Co nc ili ac ión y A rbitraje; sus-

¿Y los sala r ios? 

E 1 1 de ma rzo. la CTM so li c itó of icia l
mente al ti tul ar de la Sec retari a de l 

Trabajo, Sergio Ga rcia Ramirez. que con
voca ra a los m ás al tos dirige ntes em presa
ria les pa ra inic iar las negoc iac iones relat i
vas al a¡u ste sa lari al, a fin de res t itui r la 
pérdid a de l poder adquisiti vo de los traba
jadores a ca usa ele la deva lu ac ión. La pri 
me ra se ri e de negociac io nes se efec tu ó 
el 9 el e m arzo . Sin embargo, en esa 
reunió n, a la cua l no as isti ero n los titul a
res de las o rga ni zac io nes empresa ri ales. 
sino só lo sus asesores. úni ca mente se 
pl antea ron la s normas genera les en las 
que se cl esa rro ll ari an las p láti cas. La se
gunda se ri e de conve rsac io nes se rea li zó 
el 10 de m arzo. Empe ro, segú n se in fo rm ó, 

t itu ye a Rodo lf o Echever ri a Ru iz, nombra 
do emba jador el e M éx ico en Cuba. 

La A rma da adquiere dos dest ru ctores 

La Sec retari a de Ma rin a inform ó que se 
co mpraron , en 360 000 dó lares ca da uno, 
dos buqu es de guerr a. La transacc ión se 
conce rtó a fin es de 1981 y las naves se re
c ibi eron en Newpo rt , Es tados Unido s. el 
24 de febrero. Son los barcos de m ayor to
nelaje de que dispo ndrá nues tro pa ís: 
3 520 ton de des pl aza mi ento, autonomí a 
el e 5 800 mill as y ve loc idad de 32 nudos; 
ti enen 11 9 m etros el e es lo ra y 12. 6 metros 
de m anga; es tán prov istos el e cuatro ca ño
nes de c in co pulgadas, dos tubos lanza to r
pedos, ametrall ado ras antiaéreas, radares. 
lanchas sa lvav id as y m ateri al de guerra. 
Q uetzalcóa tl y Nezahualcóyo tl -as í 
fu eron bauti zados- zarparían ha c ia M é
xico e l 31 de marzo del presente. O 

Sector agropecuario y forestal 

Programa agrario en la se/va laca ndona 

La SRA di o a conocer un programa para 
de limitar 614 000 ha. en la se lva laca ndo
na. la m ayor reserva boscosa del pa ís. De 
ac uerd o con un a reso luc ión pres idenc ial 
de hace diez años, los laca ndo nes so n los 
poses ionari os de tal área. El prog ram a, 
con un cos to el e 17 mil Iones de pesos. per
mi t irá e jec utar dic ha reso lu c ión y ti ene el 
propós ito de "ev itar conf li c tos soc iales 
entre los laca ndones y quienes se han apo
senta do en sus predios" O 

secc ión nacional 

ningu na ele las parte s propuso un po rce n
taje de aum ento sa lari al. Des pués de 
nu eve ses iones en las cuales no se llegó a 
un ac uerdo. las partes dec idi eron que 
fu ese el Gob iern o quien determin ara el 
aju ste sa lari al. El 19 ele m arzo. e l ti tul ar de 
la Sec retari a de l Trabajo d io a conocer la 
reso lu c ión gubernamenta l, en la cual se 
seña la que los in cre m entos a los sa lari os 
deben se r de 30 % pa ra los ingresos hasta 
de 20 000 pesos, el e 20 % para las pe rcep
c io nes superi o res a ese m onto pero noma
yo res de 30 000 pesos, y de 10 % pa ra los 
sueldos que excedan a esa cantidad . As i
mi smo, se indi ca que los aumentos son 
retroac ti vos al 18 de f ebrero, paga deros 
en una so la ex hibi c ión e independi entes 
el e las rev isio nes co ntrac tu ales. O 

Homero Urias 

Sector industrial 

A /fa canceló un proyec to petroquimico 

En un a in form ac ión pub li ca da en el diari o 
Uno más Uno el 8 de febrero, se afirm a 
que el gru po indus t ria l A lfa ca nce ló un 
proyecto para instalar 13 pl anta s en un 
compl ejo pe t roquími co p royec tado en el 
nuevo puerto el e A ltamira, Tam aulipas . Se
gún el titul ar de l Fond o Nac io na l para el 
Desa rro ll o Portu ari o, tal retiro podrí a no 
afec tar al program a, pues to qu e " hay 
o t ros grupos interesados en inve rtir en el 
compl ejo" No obs tante se señala qu e co
mo las inve rsiones necesar ias son muy ele
va das, só lo es tarí an al alca nce de empre
sas transnac ionales . Esta situ ac ión puede 
hace r que las obras se ap lace n diez a11 os y 
qu e no se ge neren los 2 500 empleos pre
v istos. 

Se inaugura emp resa produ c tora de tubería 

Cupro San Luis -" la planta co n la 
tecno log ía m ás avanz ada de l mundo y la 
m ás grand e de A méri ca" - fu e inaugura
da po r el pres idente José López Po rtill o. 
La empresa produce tubo de cobre, latón 
y sus aleac iones y requirió la inve rsión de 
2 271 mill ones de pesos; sus ac ti vos su
m an 3 053 millones y se piensa inve rti r 
1100 millo nes m ás en los próx im os c inco 
años. Da ocupac ió n a 600 personas. La 
meta de produ cc ió n es de 17 663 tone la
das anu ales y se ha proyecta do rea li zar ex
porta c iones en 1983. La info rm ac ión, 
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pub l ica da el 23 de feb rero. no senala qué 
va lo r signif ican esas c ifras ele producc ión. O 

Sector energético y 
petroquímíco 

Pemex an te las nue vas c ircunstancias 

De l 22 ele f ebrero al 2 de ma rzo pasados 
se dieron di ve rsas in fo rm ac iones en las 
qu e se anun c ian adecuac iones intern as en 
Pemex y se clan a conocer di versos datos. 
ent re los que destaca n los sigui entes: 

• Aspectos financieros . De sus ingresos 
tota les. Pem ex ga sta en inversión y opera
c ión 79% , sus utilidades antes ele impues
tos so n de 21 %, pero paga 20% al fi sco, 
por lo que su ut i l idad neta es de 1 % . La 
deuda exte rn a el e la empresa asc iende a 
20 000 millones de dó lares, 5 000 de los 
cua les está n contratados a co rto p lazo. 
Ade más, se negocia un préstamo por 2 000 
m ill ones ele dó lares en el que partic iparí an 
de 20 a 30 inst itu c io nes f inancieras; de esa 
sum a, la mitad se destinará a res tru c turar 
la deud a a largo p lazo y el res to a inve r
siones. En la ac tu al ad ministr ac ió n la 
deuda creció se is veces, pero la indu stria 
pe tro lera lo hizo diez veces; en e l mi smo 
lapso. las invers iones de Pemex ascen
diero n a 60 000 millo nes ele dó lares . 

• Aspectos ex ternos. Nuevame nte se 
reduj o el prec io de los c rud os mex ica nos. 
Desde el 1 de m arzo el barril del tipo Ist
mo va le 32.50 dó lares (2 .50 menos que e l 
p rec io anterio r) y el tipo Ma ya 25 dól ares 
(1 .50 menos) . En los úl timos 30 dí as " la 
sob reoferta ha ge nerado una cr isis especu
lat iva cada vez m ayor en el m ercado mun
d ia l" . La demanda contraíd a y los prec ios 
en baja han mód ifi ca clo las es tru ctura s de 
consum o de crudo; ahora se da prefe ren
c ia a los c rudos ligeros y pesados en par
t es iguales. Ello o b liga a reorientar la 
exp lotación para favo recer la extracc ión 
de acei tes ligeros y ciar mayor uso intern o 
a los pesa dos . La car tera de c lientes ase
gura la venta de 1.7 millones de barril es 
di arios. Se ha redu c ido la proporción de 
ventas a Estados Unidos a 43% de la ex
portac ió n, mient ras que Jos pai ses euro
peos absorben 33%. Se estima que en 1982 
se exporta rán 18 000 mil lones de dó lares , 
22% más que en 1981 . 

• Aspectos internos. La deva lu ac ió n va 
a propic iar -sobre tod o en la frontera 
norte- una reversión del efec to que se 
pretendí a lograr co n los aumentos a la ga
so l ina. Es indispensab le reestudiar el mer-

ca do, pues de " esto dependerá el ritmo y 
e l monto de las inversiones en m ate ri a ele 
refin ac ió n" Se requi ere mejora r los siste
m as de comercia l izac ión intern a. Hay re
giones que no ti enen buen abastec imiento 
y otras están sob recargadas . En cua nto a 
ve rifi cación de m ater iales y normas de ca
lid ad. Pemex ex igirá que los proveedo res 
cumplan p lenamente las especificaciones 
y q ue los dic támen es de l Inst ituto Mex ica
no de l Pet ró leo sea n vá lidos para p resen
tarse en res c isio nes de contratos o denun
cias . e 

Sector financi ero 

Todav ía va /en algunos b illetes viejos 

Esta ba pre v isto que a parti r de l 1 de m arzo 
ú ltim o los bill etes de uno, ci nco, diez, 
ve in te. ci ncuenta y c ien pesos impresos 
por el Am eri can Bank Note Compa ny, de 
N ueva Yo rk , as í como los de c inco y diez 
fabr ica dos por el Banco de M éx ico, 
perde rí an su poder 1 iberato ri o. Com o 
todavía c ircu la un vo lumen importa nte de 
ta les billetes, el banco cen tral info rm ó el 
13 de feb rero q ue dic ho poder durará has
ta el 1 de marzo de 1984. 

Créditos del exterio r 

• A una empresa privada . La Un io n Ca r
bide Mexicana, S.A., co nclu yó sus nego
c iac iones para emitir en el merca do euro
peo pagarés por va lo r de 100 m ill ones de 
dól ares durante ocho años. Como agente 
co locador actúa el Margan Gua ranty Ltd ., 
de Londres; el in terés se rá de 0.25% sobre 
la tibo r y los pagarés se em itirán en se ri e, 
con venc imiento a 90, 180 y 360 dí as. La 
info rm ac ión se dio el 15 de febrero . 

• A la SEP. Un consorc io ban ca rio qu e 
encabeza el N .M . Rothschild e Hij os, de 
Lo ndres. concedió un emprés tito de cas i 
68 mi ll ones de dól ares , destinado al apro
v isio nam iento de equipos técn icos pa ra 12 
centros de inves ti gac ión y 130 institutos 
técn icos de la SEP. La prensa, que dio la 
no ti c ia el 24 de feb rero, no info rm ó sobre 
las condi c iones pactadas 

• A Nafinsa . El BID prestó a Nafi nsa 75 
m ill ones de dó lares, qu e se rán empl eados 
por el Banrural en un prog rama de ri ego 
agrí co la. Se amorti za rá en 25 anos, con un 
interés de 10 .5 % anu a l. 

• A l Gobierno federal. Un consorc io de 
29 bancos, encabeza do por el Deutsc he 
Bank, prestará 400 mill ones de ma rcos 
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que e l Gob iern o mexica no des tin ará a in
ve rsiones púb li cas . El plazo es de 20 anos 
y e l interés de 17.5% en los prim eros t res 
afios, y después se rá de termin ado cada 
t res anos . E 1 rembo lso puede ha ce rse d es
pués de tres. se is, nueve o doce anos . La 
in fo rmación periodí stica, pub licada e l 25 
de feb rero. no precisa qué orga nismo reci
birá este crédi to . 

• A Comermex . En Abu D hab i. el Mu lti
banco Comerm ex co locó una emi sión de 
"obli gaciones subo rd in adas" por 40 millo
nes de dó lares. Pa rticiparon 11 bancos y e l 
inte rés se fijó en 0.25% sobre la libar, con 
un plazo de diez anos . La información se 
proporc ionó el 5 de m arzo. O 

Comercio interno 

Menos granos importados, dice Conasupo 

El director de la Conasupo, En ri que Diaz 
Ba ll esteros. aseguró que este ano las im
po rt ac iones de granos básicos só lo serán 
de 2.6 mi ll ones de toneladas, lo que se 
compara favorab lem ente con los 10.8 
mi llo nes importados en 1981 . En la misma 
ocas ión -11 de feb rero- el fun c ionario 
d ij o que la capac idad de almace namiento 
de l Estado (10 6 mil lones de ton, y un 
m ill ón m ás en bodegas arrendada s al sec
to r privado) permitirá ca ptar las cosec has 
nac io nales de " inv ierno-ve rano" . O 

Comunicaciones y transportes 

Se compraron seis c ha lanas 

De acuerdo con la información propor
c ionada por Roberto Fran z Nava rrete, di
rector general de l Servi c io de Tra nsborda
dores (organi smo desconcentrado de la 
SC T), e l 10 de febre ro se rea li zaron nuevas 
adquis ic iones de t ransbordadores. que sig
nifi ca n una inversión de 104 m ill ones de 
pesos. Las c halanas será n utili zadas en el 
sures te pa ra apoya r a la economí a de 
di cha reg ión . 

Puertos industria les: una Comisió n 

intersecretar ia / 

Se insta ló la Comi sión lntersecre t:arial d 2 
Puertos 1 ndustria les, cuyo objet ivo es 
programar y ejecutar las obras en tales si
ti os. Pese a que han ocurrido ret rasos -se 
info rmó- por prob lemas de ten enc ia de 
la t ierra, un a " de las p rin c ipales metas de l 
sexenio es conc lu ir las te rmin ales com er
c iales y las dárse nas de acceso a los d istin-
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tos puertos industriales" . De esta forma , 
" para f ines de ano comenzarán a opera r 
barcos de gran ca lado en Sa lina Cru z, 
Tampi co, A ltamira, Lázaro Cá rd enas y La
gun a del Ost ión". Esta in forma c ión se pro
porcionó el 11 de feb rero. 

Siete días después, Mario Villanueva Re
yes, d irec tor de Obras Ma rítimas de la SCT, 
informó que el Gobierno federal inve rtirá 
es te ano 13 000 mi ll ones de pesos en el me
joramiento y ampl iación de puertos pes
queros, industriales y com erc ial es . Más de 
Ja mitad de dicha cantidad se destina rá a 
las obras de puertos industrial es en A ltam i
ra, Lázaro Cá rdenas, Ensenada, Topo lo
bampo y Tu xpa n. Se t rabajará espec ial
m ente en dragado, construcción de 
muelles y patios para contenedores. As i
m ismo, se mejorará la inf raest ru ctu ra de al
gunas term ina les marítimas pesquera s. D 

Relaciones con el exterior 

Razones de una abstención en la ONU 

En un bo letín de la SRE del 8 de febrero se 
explica por qué M éx ico se abstuvo de vo
tar en la Asambl ea General de la ONU una 
reso luc ión que proponía la expu lsión de 
Isra e l. Si bi en las vio lac iones cometidas 
por ese país al anexarse las alturas de Go
lán son sumamente graves - lo que se 
cond enó severamente-, la natural eza de 
las medidas propuestas no es la m ás ade
cuada y no podrían hacerse efectivas en 
v irtud de que la Asamblea só lo puede ha
ce r recomendac io nes a los estados 
m iembros . 

Visita del canciller hispano 

E 1 ministro espa no l de As untos Exteriores, 
José Pedro Pérez Ll orca, estuvo en México 
del 14 al 18 de febrero pasados. Asistió a 
los t rabajos de la Comisión M ixta de Co
operac ión entre los dos países y se ent re
vistó con algu nos f un c ionari os m ex icanos. 
En los últimos seis anos, asegu ró, el vo lu
men del comerc io entre los dos países se 
multiplicó por veinte; México es el segu n
do abastecedor y te rce r comprador de Es
pana en América . Además, dijo, Espana di
rige hacia México 20% de sus inve rsiones 
direc tas en el extranjero 

López Portillo en Nica ragua 

E 1 p res idente José López Portillo v iajó a 
Nicaragua el 21 de febrero, donde rec ib ió 
la condecoración "Augusto Césa r Sandi
no" en su grado máximo. Con es te motivo 

pronunció un discurso en el qu e propuso 
un p lan de distensión en el área centro
ame ri cana y del Caribe. Asegu ró que la si
tuación de la zona no "represen ta un 
pe l igro intolerab le para los intereses fun
damentales y la seguridad na c iona l de Es
tados Un idos " pero, en camb io, sí consti
tuye " el riesgo de la condena hi stór ica por 
conc ulcar v io lentamente derechos de los 
pueb los que, sin duda, el de los propios Es
tados Unidos rec lama para si" Su pro
puesta tiene tres puntos: segu ir exp loran
do las pos ibi l idades de negoc iación en tre 
Cuba y Estados Unidos; en el caso sa lva
doreno, insist ir en la negociac ión de los 
dos grupos en pugna, y con respec to a N i
ca ragua, el desa rm e de la s bandas de 
guardias somocistas que operan en la 
frontera con Honduras y el cese de entre
nam iento a personas semejantes en Esta
dos Unidos . Al desaparece r esa amenaza 
rea l, "es de pensarse que el gobierno nica
ragüense renuncia rá simul táneamente 
tanto a Ja adquisic ión de armas y av io nes, 
como a cana li za r sus escasos recu rsos al 
manten imi ento de efect ivos militares". 

Los planteamientos de López Portillo 
tuvieron buena acog id a intern aciona l, en 
espec ial de Nicaragua, Cuba y el FMLN de 
El Sa lvador. No fue ése el caso de Estados 
Unidos. 

Se ratifica un acuerdo 
sobre materia s primas 

México fue el vigés imo prim er país en rat i
ficar el acuerd o que estab lece un fondo 
común para las materias primas, ap robado 
en G inebra en 1980 y suscrito por 78 
países m ás Jos miembros de la CEE. Las ne
gociaciones f ueron auspic iadas por la 
UNCTAD. Para que ta l acuerdo ent re en vi
gencia se req uiere que lo ratifiquen por lo 
menos 90 países y que se integre por lo 
menos dos tercios del cap ital (470 millo
nes de dólares). Con ese fondo se pretende 
ayuda r a mantener los acue rdos interna
c io na les sobre mater ias primas. La in fo r
mación se dio a conocer el 27 de 
febrero. D 

Cuestiones sociales 

Dos nuevos monumentos históricos 

La casa donde funcionó e l taller de 
imprenta y grabado del editor Anton io Va
negas Arroyo, a p rin c ipios de es te siglo, 
quien dio a conoce r la obra de José 
Guada lupe Posada, fue declarada monu
mento histórico el 2 de febrero junto con 

sección nacional 

un a prensa mecánica p lana y los grabados 
en c in c que se hall an en el inmu eb le. 

El 10 de l mi sm o mes se hi zo lo mi smo 
con el ed if icio donde en 1921 murió el poe
ta Ramón López Velarde . 

Huelgas resueltas 

• En la industria text il. Los trab a jadores 
de '.180 fábri cas texti les de la rama de la se
da, artise la y fibras sintét icas levanta ron 
el 13 de febre ro una hu elga que duró 
cuatro días. Lograron un incremento glo
balde 54%, que inc lu ye 36% de aumen
to di recto. Los benefic iados son 35 000 
emp leados. 

• En Libert y Mexicana . Después de 42 
día s de hu elga, los trabajadores de esta 
empresa obtuvieron 38% ele au m ento al 
sa lario d irecto y 5% en prestaciones. El 
acuerdo tuvo lugar el 27 de febrero 

Concluye el conflicto camionero 
en el DF 

El p rob lema labora l en la empresa es tatal 
Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ru
ta 100 (véase " Recuento na c ional " en Co
m ercio Exterior de marzo de 1982) tuvo el 
siguiente desen lace: 

La Junta Loca l de Conci li ación y Ar
bitraje rec hazó el 18 de feb rero la deman
da de recu ento por la titu larid ad de l 
contrato colectivo planteada por la U nión 
de Operadores, Mecán icos, Ayudan tes y 
Simi lares (UOMAS), en contra de l Sindicato 
de Trabajadores de l Autotransporte del 
Dist rito Fede ral, pertenec iente a la CTM. 
La Junta adu jo que la UOMAS ca rece de 
personal idad jurídica para ese caso, por lo 
que su demanda es improcedente 

E 1 19 de febrero se dete rminó la incor
porac ión de los 13 000 choferes de la Ruta 
100 al régimen labo ral prev isto en el Apar
tado B del articu lo 123 constitu ciona l, al 
que está n sujetos más de 100 000 t rabaja
dores del Departam ento de l Distrito Fede
ral, propietario de la empresa cam ionera. 
Los sindicatos en pug na, se informó, " rec i
b ieron con benepláci to la decisión del pre
sidente López Portillo". 

E I PSD tiene candidato a la presidencia 

El 28 de febrero se nom inó al sépt imo can
didato a la p residencia de la Repúb lica, 
postu lado por el Partido Soc ial Demócra
ta . Se trata de Manue l Moreno Sánchez, 
ex-militante de l PR I y senador por es te par
tido de 1958 a 1964 . D 
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E 1 debate sobre los 
y el capitalismo en 

e as i todos los estud iosos de la probl emát ica agrari a en el 
ca mpo mex icano han pa rt icipado en el deba te en cu rso 

sobre los ca mpesinos. No se t rata necesar iamente de una prefe
rencia; es obligatori o. Para se r tomado en se rio entre quienes 
exam ina n los probl emas de l cam po se es pera que el inves ti ga
dor respond a a las siguientes preguntas: quiénes son los cam pe
sin os; cuá les so n sus neces idades; po r cuánto ti em po segui rá n 
ex ist iendo; cuáles son los mot ivos de sus luchas. Pa rece muy 
senc ill o hacerl o, pero desde la ambigüedad de M arx al abo rd ar 
la cuesti ó n de los campes inos, pasando por la escanda losa 
exp lotación y repres ión a que los sometió St alin y hast a la insur
genc ia ru ra l contemporánea, se han ll enado m uchas res mas de 
pape l con la fi era po lémica sobre el ca mpes inado. El deba te si
gue vivo en M éx ico y la literatura a l respec to es t an apas ionada 
como siempre. 

En el ve rano de 1981 apa rec ió un art ícul o en Nexos que ana
li za específi ca mente este debate.1 Su auto r, A lejandro Shejt
man, c las ifi có los diferentes puntos de v ista en escuelas de pen
samiento. Su cri te ri o básico pa ra agrupar a los princ ipa les expo
nentes fu e el enfoq ue teó ri co que em plea ron. Deliberadamente 
dejó en segundo p lano las propuest as de po lít ica y estrateg ia. 2 

Todo su análi sis, por ende, se dedica a resumir y c las ifica r de 
ac uerdo a sus bases teóri cas el pensamiento de los pa rti c ipan
tes más destacados en el debate. Es p rec iso leer ent re líneas pa
ra d ilu c ida r la pos ic ión que adopta el autor (sobre la cual no 
quis iera aven turar una in te rpretación), puesto que no pa rt ic ipa 
en el debate mismo ni eva lú a la pos ic ió n de los demás. 

Shej tm an exhibe un a termino logía m uy elabo rada para aco
moda r en cas ill eros a los p ro tagonistas del debate. Defi ne pr i-

1 . A lejandro She jtman, "E l agro mex ica no y sus intérp retes", en Ne
xos, núm. 39, Méx ico, ma rzo de 1981, pp. 37-47 . 

2. En todo el artícul o encont ré una sola mención de l papel de los 
ca mpes inos en la Revo lución . Creo que la cuest ión polít ica ni siquiera 
ocupó un segundo p lano. 

Nota : El presente texto es una versión de un capítulo de la tes is de 
doctorado de la au tora: El ca mpesinado con temporáneo en México: 
un análisis de clase, prese ntada en nov iembre de 1981 en la Uni versi
dad de Texas en Austin . La bi bli og rafía que se menc iona en el tex to 
se inc luye al fin al de l t rabajo. 

campesinos 
México ¡ AN N LU CAs 

mero "corri ente", para c las if icar a los au tores que comparten 
las mismas catego rí as teó ri cas básicas de aná l is is. Como los 
autores de una m isma " corri ente" pueden emplea r catego rí as 
analíticas dis tintas a las que def inen su " co rriente" , fo rm a " ver
tientes" que perm itan d ist inguirl os Po r ú lt imo, se refi ere a "ten
dencias" o "va riantes" . Lo que signi fica que de nt ro de una mis
ma "ve rt iente" puede haber autores cuyo pensamiento tenga 
impl icaciones po lít icas y teó r icas dist in tas a las de las 
catego rí as empl eadas. Después de exam inar su esquema, po
d ría pensarse que es tamos hab lando de hid ro logía, con sus 
cor rientes, ve rt ientes y f uentes, más que de la economía 
po lít ica de los campes inos. 

Shejtman ident if ica dos " co rri entes": los es tru cturalis tas y 
los materialistas históricos. Los prim eros son los que cua lquiera 
de nosotros cons ideraría re presentantes de los enfoq ues econó
m icos o rtodoxos, que acepta n e l statu quo como algo dado. Son 
los que trata n de concebir métodos pa ra lograr que una est ru c
tura agrari a determin ada fun c io ne m ás ef ic ientemente, o sea, 
para asegurar que el desa rro ll o industri al urbano siga contando 
con prec ios estab les de los p rodu ctos de l cam po y rec ibiendo 
del sec tor ag ríco la un gran excedente para invers ió n. Aunq ue 
no lo expresa en fo rm a específ ica, Shejtma n p lantea tác itamen
te que esta "corri ente" anali za la es tructura agrari a desde el 
punto de vis t a de l cap ital. i Nada hay que ob jeta r al respec to! 
Estamos, simplemente, ante la línea prin c ipa l de la teo rí a eco
nóm ica ap l icada al desa rro ll o. 

Según Shejtm an, los materi ali stas histó ri cos, por su pa rte, 
anal iza n la estruc tura agrari a apoyándose primo rd ialme nte en 
el em pleo del concepto de relac iones soc iales de producc ió n. 
Tras inc luir a Stavenhagen, Gute lman, R. Ba rt ra, Wa rm an, Pa ré 
y otros en la "corriente" de los materi alistas históri cos, procede 
a div idirl a en dos "verti entes" distintas. La vertiente marxista 
ti ene dos "tendencias": la proleta rista o descampes in is ta, q ue 
inc luye a R. Bart ra, Paré, Coe ll o y Dí az Po lanco y la tendenc ia 
marxo-campesinista (para no confund irl a con la vertiente cam
pesinista) que inc luye a A. Bartra, Gordill o, etc. Ev identemen te, 
los ún icos au to res que considera marxistas son los que se ape
gan a la obra de Marx en fo rm a dogmát ica. Cuantos ut il icen el 
análi sis de c lases desde el pu nto de v ista de la c lase t raba jadora 
pero se apa rten de las Sagradas Escrituras en algunos aspectos 
quedan, para Shejtman, exc lu idos del marx ismo. En consec uen
c ia se ve ob ligado a crea r otras dos "vert ientes" dentro de la 
"corri ente" de l m ateri al ismo histó rico. 
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La segunda " vertiente", llamada campes inista , está consti
tu ida µor autores qu e han rec ibido la inf luenc ia de Chaya nov, 
'v\/o lf y M 1ntz además de Ma rx. Wa rm an sería el pr in c ipa l porta
voz de los c<1mpesi nistas Y es prec isamente en la presenta c ión 
de los ca111pesi nistas cuando aparece la primera mención de las 
tendencia s del ca 111pes inacJo, es dec ir, la cuestión de su diferen
c iación y su potencial revo lu cionario (p. 46). Shejtman se ve 
!o rz ado a reconocer que ex iste 111ayor semejanza entre la " ten
dencia" marxo-campesinis ta de la " ve rtiente" 111a rxista y la " ver
t iente " campes inista que entre las dos ·' tendencias" de la " ver
tiente " marxista . 

Empezamos as i a pe rcibir los puntos discutib les de su aná li
sis y eníoque Pri111ero, no se puede se parar la teo ría de la 
po líti ca o la est rateg ia. Están irremediab lemente v incu ladas. 
Segundo. considera r e l debate exc lu sivam ente en térm inos esté
r il es , como los de metodo logía, en lug ar de refe r ir lo a las cues
tiones en di sc usión lleva a Shejtman a confusiones no res ue l tas, 
como la de que miembros de lo que él ll ama una vertiente es tén 
divididos fundamenta lmente en cuanto a la proleta rizac ión y e l 
papel en la revo lución. Por esta ra zón, debe crea r una tercera 
"vertie nte" qu e ll ama ecléc tica o terceris ta. Aparentemente no 
log ra comprender cómo Esteva y O Gonzá lez y compa nia -a 
quienes llam a ec léc ticos- conside ran que el ca m pesi nado es 
un a c lase pro leta ria en formación . Por supuesto, es tá de por 
medio la argum enta c ión teórica que cond uce a ta l conc lus ión. 
Es prec isa 111 ente e l tema que aborda mi tes is. En ell a p lanteo 
que los campesi nos son parte de la c lase t raba jadora y deben 
se r anal iza dos en tal condic ión. Esta conc lusió n no me co loca a 
mí , ni a Esteva a es te respecto, fu era del método o de l pensa
miento man..ista s. Por el contrario, si empezarnos nuevamente. 
si ana l izam os los fundam entos. e l ca pita l, la forma me rcancía y 
la relac ión de c lases. podre111os despejar la b ru ma teóri ca que 
oscurece un anál isis c laro sob re los campes inos. 

A modo de resumen de mi pos ic ión, sabemos que en el capi
ta l ismo un a c lase, subordi nada o subsumida a la ot ra, se ve fo r
zada a t rabajar pa ra ell a a f in de sobrev iv ir. Est a es la form a 
merca ncí a. Pero, l a fo rma mercancía no eq ui va le necesa
riame nte a Ja form a sa lari o. Por lo ta nto, au nq ue los ca mpes i
nos no sean asa lari ados está n in c luidos en esta c lase. Más aún, 
considerar a los campesinos como t rabajadores no refl eja un a 
actitud anticarnpesina. De tener un se l lo, sería ve hementemen
te procampesi no. Como trabajadores, los campes in os están 
luchando contra e l capita l para constru ir una soc iedad autóno
ma y, por ende, opuesta a la ac umul ac ió n capita li sta . 

En consec uenc ia, qu ienes cons ideran al campes ino como 
t rabajador toman en se ri o sus luchas, apoyá ndo las y alentá ndo
las, en luga r de denigrarl os o de subest ima r su contribu ció n a la 
lucha de la c lase t rabajadora en contra del cap ita li smo. El gru
po ll amado " te rce rista " no debe quedar exc lu ido de los ca mpe
si n1 stas. Co nf ía p lenamente en que el campes inado se rá un fac
tor dinám ico de desarro ll o de su prop ia sociedad. 

Una forma mu cho más adecuada de organizar a los pa rtic i
pantes en el debate sob re los campesinos es anal iza r exacta
mente eso: las pos ic iones en cuanto a ell os . Cuáles son las cues
tion es cru c iales y cómo las enfoca n los autores . El debate no es 
sobre metodología. De ser as í, se t rata rí a de una d isc usión pe
dante y estéri l, de poca uti l idad fue ra del mundo académico. La 
cues t ión cru c ial es la de l pape l de los cam pesinos. Si em prende
mos el análi sis de l debate desde el pu nto de v ista de los ca m pe-
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sinos. es muc ho más sencill o organiza r a los part ic ipa ntes en 
grupos. En el enfoque que presento a cont inu ac ió n los c las if ico 
en dos: 3 descampes inistas y cam pes inistas. Esta d iv isió n no 
ti ene en si ningún in terés especia l, como oc urre en el artí cul o 
de Shejtma n, cuyo pr inc ipa l propósito es la c las if icac ión. La ut i
l izo con el fin de simp li ficar la exposic ión y p resenta r las cues
tion es en discusión y las posic iones de cada autor respecto a 
ell as en fo rma coherente . Si n mayor in t rodu cción, pasemos 
ahora a l deba te. 

No puedo considera r com prensiva mente a todos los repre
sentantes de las d ife rentes posic iones . Este artícul o no pretende 
se r una rev isión com p leta de la li te ratura, sino un pun to de 
compa rac ión para in troduc ir en t raba jos pos teri ores mi prop io 
enfoque, co rn o una opc ión y crí t ica de los dem ás . 

A pesa r de habe r d ivid ido en dos gru pos a los parti c ipa ntes 
en es te debate, ell o no sig ni f ica que los au tores de los gru pos 
respectivos tengan ideas idént icas sobre todas y cad a una de l as 
cuestiones invo luc radas . De hecho, dentro de cada gru po hay 
discu ión, argum entación y mutua crít ica. Si bien po r ell o resul
tan ri esgosas las ca rac teri zac io nes globali zado ras, me atrevo a 
sos tener que la cuesti ó n qu e uni f ica a cada grupo es su pos ic ión 
sobre el pape l de los ca mpesinos en el desa rroll o de M éx ico. Pa
ra los descampes inistas, en ge nera l, los campes inos están con
de nados como cl ase o bien son pro tagonistas sec undarios de 
cualquier proyec to de construir la soc iedad futura. En el mejor 
de los casos, los ca mpes inos se aliarán con el pro let ari ado urba
no e indu stri al y le ayud arán a construir el soc ial ismo. Los cam
pesinis tas , en cambio, están francam ente a favor de los campe
sinos . Los campes inos exis ten. Seguirán existi endo. Y tendrán 
voz en el desarro llo ag rí co la de M éx ico . Su papel en el de
sa rro ll o de una nueva soc ied ad se denom ina en ocas iones " la 
vía ca mpes ina". Pe rsiste la discusión sobre las ca ra cterí sti cas 
de es ta " vía", lo que significa para los campes inos en tanto c la
se y lo qu e representan para el resto del país, pero es el marco 
de refe renc ia para la discusión que aceptan los campes inistas . 
Los desca mpesinistas enarbol an la bandera de los trabaj adores 
industria les o del prol etari ado puro. Los campesinista s tratan de 
ver las cosas desde el punto de vi sta del campesino. 

Consideraremos prim ero cómo se integra el campes inado 
dentro de la est ruc tura de c lases del campo según los descam
pes inistas . 

LO S DESCAMPESINISTA S 

R oger Bartra es un bien conoc ido " pro letarista": uno de los 
descampesinistas que creen que el campesinado se es tá 

transform ando en prol etari ado y por tanto desa parec iendo co
rn o c lase. La proletari zac ión o diso luc ió n de l campes inado se 
def ine como e l proceso a través del cual los campes inos se 
t ransfo rman en trabajado res asa lari ados y algunos de ellos se 
conv ierten en pequenos agri culto res capitalistas . Bartra as igna 
al campes inado estatuto de c lase con base en su pretensión de 
que pertenecen a un modo d istinto de producc ión no capitalis
ta. Le /l ama modo de produ cc ión mercant i l simple: un modo 

3. Hay o tros grupos que representan los enfoques económ icos orto
doxos sobre el desarro llo. No considero aqu í a es tos no marxistas . En to
do caso, por lo general no se les toma en cuenta muy seriamente en el 
examen de los probl emas del ca mpo mex ica no. En el arti culo de Shejt
man hay un buen resumen de esas otras pos ic iones (pp. 38-41 ). 
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const ituido por pequeños produ ctores d irec tos que poseen sus 
propios m edios de produ cc ión . Puesto que dr ·ntro de este modo 
se parado de producc ión los ca mpes in os se encuentran, según 
Bartra, su jetos a m eca ni smos de expl o ta c ión d ist intos a los de l 
pro letariad o, argum enta que só lo estan subsum idos fo rmalmen
te al capital. Po r ello considera qu e no pueden ¡-¡e rtenecer a la 
c lase prol etari a, qu e def ine po r la subsunció n real al capital. La 
" c lase ca mpes ina" , según la def ini c ió n de Bart ra, queda enton
ces constreñida a la de los pequ eños ca mpesinos co n t ierra, que 
no venden su fu erza de trabajo ni siq ui era pa rte de l t iempo. Los 
que aun teniendo ti erra ven den su f uerza de tra bajo por un 
ti em po pe rtenece n al semiprol et<i riado. Co nsi dera co mo pro le
tari ado rural a los traba jado res ente ram ente separados de los 
m ed ios de produ cc ión qu e venden su f uerza de t raba¡o todo el 
ti empo (subsunc ió n re<i l a l ca pi ta l) 

A l afi rma r que los campes inos sólo están fo rm alm ente sub
sumidos al capital, Ba rtra ind ica que lo está n a t ravé s del m er
ca do y del in te rcambio. No reconoce q ue las relac io nes econó
mi cas y soc iales qu e los campes inos m ant ienen con el ca pital 
(aunque no asalariadas ) invo lu cran la p rodu cc ió n rni srn a. O sea: 
no adm ite lo que en rea lidad tenern os , la subsunc ión rea l de los 
ca mpes inos al capi tal. 

Fern ando Rell o c riti ca a su co lega R. Bartra po r lo qu e co nsi
dera un emp leo ese nc ialmente equi vocado de la o rtodox ia m ar
xista. Rell o sos t iene que Bartra confu nde las " fo rm as" de pro
du cc ión con los " m odos" de produc ci ó n. En ot ras pa labras , 
para Rell o la economía ca mpesina simp le no es un m odo sepa
rado de produ cc ión sino un a fo rm a espec ifi ca. Seña la que los 
ca mpes inos, como produ ctores d irec tos independientes, no son 
pequ eñoburguese s, a pesa r de su cal id ad de propietarios, sino 
miembros de una " forma " ca mpes ina de produ cc ión . De acu er
do con Rel lo, la " form a" de p rod ucc ió n se define como una 
relación soc ia l espec ifi ca de producción. Las fo rm as de produ c
c ión pueden con tener elem entos que pertenecen a modos preca
pita l istas de producc ión pero coexisten con el modo capitali sta 
de producc ió n. Para el campes inado puede haber muy d ive rsas 
formas de producción , co rno la cosec ha en común, diferentes ti
pos de acuerdos sobre ren ta de la tierra, la pequeña parce la cam
pes ina, la artesanía, los p rodu cto res independientes asoc iados 
con empresas cap ital istas o el Est ado, etc. (1976, p. 101). 

Re ll o tam bién cuest iona a Ba rt ra en su propio terreno. Lo 
acusa de ap li car catego rí as como la renta, la ga nanc ia o e l sa la
rio (conceb idas po r Marx para analiza r espec i f ica m ente e l capi
ta l ism o) al modo campes ino de prod ucc ión o a la art icul ac ió n 
de los dos modos . En plena tradi c ión marxista , Re ll o insiste en 
que si realmente hubiera un modo campesino de produ cc ión se
parado, para anali zar lo se ria prec iso fo rmu lar nuevas 
categorías que ex presaran las relac io nes es pec ífi cas de la 
economía campes ina. Tanto Bartra corn o Re ll o, sin embargo, 
está n de acuerd o en la conc lusión po lí t ica de que el carácte r re
vo lu cionario del cam pes in ado se encuentra limi tado po r su 
condi ción de prop ietario de los medios de p roducc ión. (Esta 
cuest ión se exam ina pos teri o rm ente. ) 

En general , Rel lo argumenta q ue la tarea por reali za r consis
te en determinar las fun ciones que la econ omí a ca mpes ina (las 
" formas " ca mpes in as de produ cc ión) desempeña en la acumu
lac ión de cap ita l y sus pos ibilidades de supervivenc ia dentro 
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del modo cap itali st a de prod ucción En ot ras pal abras, propo ne 
que 1) es tud iemos de qu é manera el campesin ado cont ri buye a 
la acumul ac ión cap ita li sta , y 2) exa minem os de qu é ma nera el 
campesinado puede sob rev iv ir dada su p<ité ti ca situac ión en d e
ter io ro . Po r nu es tra parte, a n a li z amo~ los desve nta josos 
víncu los entre el ca pi ta li sm o y el ca m pes inado para esc larecer 
cómo es posible romperl os . Examinamos la superv ivencia de 
los campes inos, pero su superv ive nc1<i hac ia la sat isf acción de 
sus pro pi as neces idad es, definid as por el los mism os; hac ia la 
c reac ión de su prop ia soc iedad, co ncebida por ell os . No nos 
p lanteamos de qu é m anera e l campesin ado puede obtener la 
mera subsist enc ia bajo el supu es to de qu e no se mod if ique la 
est ructura económi ca y soc ial en el campo. En sum a: adop ta
mos el punto de v ist a de los campes inos . 

En su artí cul o titu lado " La lu cha po r la ti erra debe convert ir
se en lu cha contra el ca pital " , Franc isco Góm ez ) ara4 identifi ca 
t res c lases soc ial es princ ipales, en fun c ió n de que el te rrate
niente co ntrate o no man o de obra asa lariada . La burgues ía 
comprende a todos los cap itali stas y pequ eñoburgueses (inc lu
yendo a los ejidata ri os) que t ienen parce las indiv idu ales de m ás 
de c in co hec táreas y que cont ratan m ano de ob ra asala ri ada. 
Para Gómez ) ara , e l proletariad o agrí co la m ex icano t iene to ci os 
los sectores que Lenin ident ifi có en El desarro llo d el cap ita l ismo 
en Rusia : e l pro letar iado rural en sentido es tri cto, e l se mi pro le
tar iado (que tiene algo de tie rra y trab aja po r un salario), el 
subpro letar iado y el lurnp en-pro letari ado. La cla se campes ina 
está form ada por los campes inos que ti enen t ierra pero no 
contratan m ano de obra asalari ada. Esta c lase inc lu ye a las co
munidades indígen as, con ti erra s comu na les , que utili za n traba
jo cooperat ivo y ocasionalmente venden su fuer za de traba jo 
Su cr iteri o para separar a los campes inos de l pro letari ado rad i
ca en la relac ión asa lar iada . Sin embargo, es te criterio no pare
ce ap l icarse a la diferenc iación entre el trabajado r qu e cul t iva 
cooperativamente la ti erra y trabaj a po r un sa lario , de un lado, y 
el traba jador que cu l ti va indiv idua lmente la t ierra y tambi én 
trabaja por un sa lar io . A l pri mero le ll ama campes ino y a l se
gun do semip roletario Lo s dos, empero, son asalari ados. Ade
más, co locó arb itrar iamente en la categoría de pequ eñobur
gueses a todos los ejidata rios o campes inos que cu lti va n m ás de 
5 ha. y co ntratan mano de obra asa lar iada. Sin embargo, su pe
queña burguesía inc luye a ejidatar ios (con 5 ha. de ti erra, inde
pendientemente de su ca lidad) que pueden contratar a o tros 
campes inos para ayud ar en la cos ec ha, independientemente de 
las relac iones soc iales conc retas entre los campes inos que 
contratan y los contratados e independientemente de que se ge
nere o no un excedente acumu lab le 

E 1 que haya o no contratac ión de m ano de obra no es el f ac
tor c ru c ial que determ ina el estatuto de c lase : tan to el ca mpes i
no que contrata corno el que es contratado, t raba jan para e l 
cap ita l. Por ejemp lo, los trabajadores contratados por los c am
pes inos cul tivadores de café, en rea lidad trabaj an para Taba
mex y no para los ejidatarios, aunque técni ca mente sea n 
contratados y re c iban su salar io de estos Li ltimos. La situ ac ión 
real es que un grupo de trabajadores mediadores (l os ej idata
rios) se co loca ent re el cap ita l (T abam ex) y los o tros trabajado
res (los jo rna leros) Tanto los pr im eros com o los segundos t raba-

4. Ded ico más espa c io a Gómez Ja ra que a ot ros desca mpesi n ist il s 
porqu e es e l autor de un tex to a ho ra c lá sico en México : El movimiento 
campesino en México. 
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1an para Tabamex, au nqu e pa rezca que los jorna leros lo hacen 
para los ej id atar1os. La empresa tiene la ventaja de que parte de 
sus tr aba jadores es tán ba jo la mediac ió n y la ad mini st ración de 
o tros traba jadores . ¿Es esto distinto de la fun c ión de los sob res
ta ntes en un a fáb ri cal Es una act itud típi ca de la forma en que 
e l cap i tal usa la jerarquía de salarios. es tratar de d iv ididir a los 
trabajadores entre sí Todos -ejid ata ri os y jo rn aleros- es tán 
subsumidos al cap ital. 

La mayo rí a de los dem ás ca mpesinos qu e busca n un susten
to . q ue contratan mano de ob ra ocas ionalmente. es tán t rata ndo 
de comp leme ntar su trabaj o para pagar al ba nco el c;éd 1to 
otorgado. No está n ext rayendo exceden tes y va lorizándolos. es 
dec ir. no están ac umulando ca pita l El ban co es el que logra un 
excedente de ambos campesin os (a qui en se o torgó el c réd ito y 
el qu e es cont ratado para ay udar a pagar lo) . Los campesinos 
cul tiva n p ara e l ca pital. En consecuenc ia, los traba jado res que 
ll eguen a co ntratar para ayud ar en es te proceso. también traba
jan pa ra e l ca pital, no para otros ca mpes in os . (No niego la ex is
tenc ia de un a diferenc iación en el ca mpes inado mismo en 
mu chos casos. Los ex-ca mpes in os que acumu lan capital al 
contrata r a o tros ca mpes inos, que ex tra en un excede nte y lo va
lo ri za n. def ini tivam ente no está n in c luidos en la c lase traba ja
dora.) Como lo expres a la auto ra de un estudio, "contratar peo
nes no es un lujo n i signi f ica que se deje de trabaja r la tierra en 
lo personal. Por el contrario, es la forma norma l en qu e se ob
t iene sufic iente m ano de ob ra para asegurar una buena co
sec ha".' 

En El proletariado agrícola de México, Lui sa Paré p lantea un a 
es tru ctura de c lases semej ante: la burgu es ía, el ca mpesinado y 
el pro letari ado Sin embargo, subdivide estas c lases en sec tores 
sepa rados usa ndo un criterio cuantifi ca bl e: el porcentaje de 
ingreso bruto que se deriva del sa lario. En otras palabra s. los 
ca mpes in os que se mantienen a si m ismos bás ica mente con el 
producto de la ti erra pero que en ocasiones ve nden su fuerza de 
trabajo son m iem bros de la c lase ca mpes ina. 

Los campes inos que trabajan la tierra pero que recib en un 
m ayor porcentaje de su ingreso del traba jo asa lar iado son 
miembros de l semiproletariado. Éste tien e un a natu raleza du al: 
la de ca mpesino y la de trabaj ador asa lari ado (p. 149). Hay es
casa diferencia entre Lenin y Paré en cua nto a la es tructura de 
c lases en el ca mpo. Quienes viven so lamente de la venta de su 
fu erza de trabajo const itu yen el proletariado puro. 

Sin embargo, Paré ha reconoc ido que los ca mpes inos que 
p rod ucen bajo contrato materi as primas para el ca pital (caña 
de azúca r, a lgodón, henequén, taba co, etc.) no deben se r 
inc luidos en la c lase campes ina asoc iada con un modo de pro
ducc ión preca pita li sta. Quedan integrad os al capitalismo en 
tanto produ ctores directos (p . 37). A pesa r de es ta lú c ida per
cepción, no vac il a en negar que formen part e de l prol etari ado 
porque vendan al cap ital un producto agríco la en vez de f uerza 
de t rabajo. Atrapada en la catego rí a del salario como Ja úni ca 
forma de definir las re lac iones de c lase cap ita li stas, crea una 
c lase más dentro de una c lase: los proletarios a domicilio, para 
reso lver e l probl em a de qué hace r con es tos ca mpesin os , pro-

5. Ma ri ell e P de Martinez. " El emp leo de traba¡o ajeno por la uni
dad ca mpesi na de producc ión " . en Sta ve nh agen. Capitalismo y ca mpe
sinado en México. CISIN A H, México. 1976, pp . 133-162 . 
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ductores directos, subsumidos (forma lmente) al capital. Percibe 
e l pa raleli sm o entre los trabajadores con sa lari o a destajo y es
to s produ cto res ca mpesi nos qu e ll am a " p ro letario s 
domést icos ". Pero m ani pu lar la termin o log ía no nos ll eva a nin
gun a parte . Insiste en que rasgos ta les como la presenc ia o 
ause nc ia de una re lació n sa lar ial y el porcentaje de ingreso de
ri vado de un sa lario impli can importantes diferencias ideológ i
cas entre las c lases y sectores de c lase que ha creado (p 49) Pa
ré sost iene qu e la m ayorí a de los ca mpes inos qu e traba jan la 
ti erra pero deri va n la m ayor parte ele su sustento ele un sa lar io 
no son mi embros de la c lase ca mpes ina, burguesa ni pro leta ri a 
Son sem ipro leta ri os 

En Los indios en las clases sociales, Ri ca rdo Pozas identifica 
dos grandes c lases soc iales en el cam po m exica no: la burguesía . 
aque ll os que poseen los m edios de p rod ucc ión. y el pro leta
r iado, quienes debe n traba jar a ca m bio de un sa lar io . Las unid a
des ag rí co las fa mili ares pequeñas y medianas. así co mo los 
campesinos que usa n m ano de obra fami li ar y un poco de t raba
jo asa lari ado, son pequeñoburguesas. Únicamente a los ca mpe
sin os que son propi eta ri os de peq ueñas pa rce las y qu e trabajan 
tempora lmente com o jo rnal eros se les c las ifi ca dentro del pro
letariado, espec íf icamente como sem 1prol etari os (pp . 131 -132) 
Si bien los indígena s se dist ingue n por conserva r " restos de l pa
sado", Pozas dic e que es to no signifi ca que estén fuera de l mo
do de producc ión capi tali sta , sino que se les exp lota como pro
letariado. N iega la ex istenc ia de un a c lase campes ina o de un 
modo de p rod ucc ió n ca mpes ino aparte (p. 137). 

Según Serg io de la Peña. e l campes in ado, un grupo socia l. 
es tá des tinado a desaparecer. En el caso de México. plantea que 
el proceso de prol etarización del campes in ado en el ca mpo es
tá cas i termin ado. La pro letari zac ión ha tenid o tal éx ito qu e se 
han des truido las form as de orga ni zac ión de los ca mpes in os, se 
les ha despojado de sus ti erras y han sido ca balm ente sepa ra
dos de sus medios de producción (A Bart ra et al, ·1979 . p. 53) 
Así, los ca mpes inos se integran al cap itali smo como trabajado
res o como pequeños ca pitali stas . De la Peña c ita estad ísti cas 
de los ce nsos de 191 O a 1970 para argum entar que en ·191 O los 
campes inos (que define como ag ri culto res de subsistenc ia que 
con el trabajo familiar y algunos trabajadores asa lariados 
logran un pequeño excedente) representaban 70 % de la pobla
ción econó mi cam ente ac tiva; 28% en 1950 y 13% en 1970. La 
mayoría de los ejidatarios, comun eros y mi ni fundi sta s dedica n 
la mayo r parte de su t iempo a trabajar como asa lariad os y por 
lo tanto han perdido el ca rácter de ca mpes inos (p . 56) . Con to
da s es tas- pa labra s, de la Peña simplem ente perc ibe el de
sa rroll o del ca pital ism o en México como la expansión de la pro
du cc ión basada en la empresa pr iva da, la diso lu c ión de l ca mpe
sinado fomentada por la exp lotac ión indirecta y la fo rm ac ión 
de una pequeña burgu esía y de un pro letariad o. 

Gómez Jara di v ide a M éx ico en tres reg iones a fin de desc ri
bir el proces o de pro letari zac ión. En el norte (1977, p. 16) lapo
larización de c lases ha producido una bu rgues ía y un pro leta
ri ado rural bien definidos. La descampes ini zación es comp leta 
en es ta reg ión . Desa fortunadam ente, Góm ez Jara no puede 
ex pli ca r por qué es te " pro letari ado rura l" lu cha por la tie rra. en 
lugar de fo rmar sindi ca tos y ex igir mejores condi c iones de tra
ba jo . Co nsidera que esta " conc ienc ia peq ueñoburguesa" (la de
manda de t ierra) es algo impuesto y reforzado por las m anipul a
c ion es agrari as populistas del Estado (p. 170) i Esta es la única 
m anera en que puede sa lir del ato ll adero en que se ha met ido al 
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encont rar un " ve rd adero pro letari ado rura l" en el norte que 
m antiene dema ndas campes in as! Di ce que no ha fo rm ado sin
dica tos (apa rentemente. la fo rm a de orga nizac ión) debido a la 
repres ión antisi ndi ca l de l Gobi ern o. Nadie nega rí a que e l Go
biern o o los grandes in te reses capita li stas desa lientan la forma
c ión de si ndicatos entre los jornaleros que t raba jan en los ex
ten sos ca mpos de cu lti vos comerc iales del norte y el noroeste 
de M éx ico . Pero los jo rn aleros mismos han eva lu ado c laram en
te la situa c ión. dado el ejérc ito de rese rv a en el secto r rural, la 
relac ió n c/v, etc. Saben que lu char por la tierra es una est rateg ia 
m ás adec uada . U na lecc ión que Gómez Jara deberí a aprender. 

Los ca mpes inos e ligen la t ierra como el ob jeti vo de su lu cha 
porqu e, por el momento, el ejérc ito de reserva latente en e l 
ca mpo ha crec ido a dimensio nes tan monstruosas a raíz de la 
exp losión demográf ica natu ra l y de los campes inos sin tierra su
fici ente, qu e ti enen pocas es peranzas de logra r algún aum ento 
sa lar ia l del cap ita l. Algu nas estadíst icas cont ri bu irán a ac larar 
este punto. Teresa Rendón info rm ó que el aum ento en la m ano 
de obra usa da en la agr icu ltura ha tenido e l siguiente comporta
m iento: 1940-1950, 2.5% anua l; 1950-1960, 2.3% anua l; 1960-
1973, 1.45% an ual .6 Tal vez la estad ísti ca que mejo r ref leja las 
dimensio nes del ejérc ito de reserva en el ca mpo mex ica no es la 
c ifra de 2.5 mill o nes de indocumentados mex ica nos en Estados 
Unidos que, se d ice, son campes inos que se han v isto forzados a 
em igrar debido a ti erra insufi c iente y a fal ta de empl eo 7 

Además, Gómez Jara ha ignorado por comp leto que la v ida y 
la producción campes inas tienen algu nos aspectos muy anti ca
pitali stas que deben se r explorados y discutidos. 

En la porc ió n ce ntral de M éx ico, según Góm ez Jara, la 
economía cam pesina está sufriendo un proceso de sub o se
miproletari zación (p . 170) . En ot ras palabras, la m ayorí a de los 
ca mpes inos trabaja en parce las y vende su t rabajo tempo ra l
m ente. No estoy segura de que considere esta se mipro letariza
c ión como un a etapa interm edia, prev ia a la p rol etar izac ión to
tal , o como una situ ac ión perman ente, a la manera de Bartra, 
en su descripc ión del subcap ital ismo. De cualquier m anera , e l 
término semipro letari ado es úti l para los descampesi nistas 
cuando neces itan explicar las demandas ca mpes in as de este 
gru po. Por def inic ión, el se mipro leta ri ado tiene un a naturaleza 
du al. En la reg ión sur y sudeste, la economí a ca mpes ina está in
tacta, según Gómez Jara, pe ro vinculada a la econom ía cap ita
li sta . 

Debido a que los descampesinistas han clas ifi cado cas i unáni
mem ente al grueso del campes inado entre los sem ipro letari os, 
destacan el proceso de pro leta rizac ión a qu e está sometido. E 1 

hecho de que gran número de campes inos que aú n traba ja la 
ti erra venda su fu erza de trabajo temporalmente es, para el lo s, 
la eviden c ia de que est e proceso sigue su curso. Identifi can 
también a la numerosa pob lac ión que recorre el ca mpo en ti em
pos de cosec ha con un ve rd adero proleta ri ado rural. Dentro de 
las fi las de los descampesinistas hay d ivis io nes en cua nto al ri t
mo de proletari zac ió n. Las opin iones va rí an desde la que postu
la un estado de acumul ac ión primit iva perm anente o subcap ita-

ó. Teresa Rendón. " Desa rrol lo agrí co la y absorción de mano de 
obra en Méx ico", en Na rxhí Nandhá, México, mayo de 1977, pp. 26-35 . 

7. Estudi o de la Confederac ión Nacional Campes ina (CNC ) sobre la 
cri sis agríco la de 1978, citado en Uno más Uno, Méx ico. 20 de mayo de 
1980 . 
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l is mo, expues ta por R. Ba rtra, hasta la que p lantea que e l proce
so está casi terminado, com o sost iene Sergio de la Peña. Ba rtr a 
defi ne el subcap itali smo com o una fo rm ació n soc ioeconómica 
constituida por la articu lac ión entre los modos de producción 
cap ita li sta y no capita li sta . Sostiene que el cap itali smo avanza
do nunca se desarroll ó en México. lo que ret rasó la pro leta ri za
c ión de l campes in ado. No obstante. R. Bartra sos tien e que e l 
modo de producción capita l is ta predomina e inev itabl emente 
condu c irá a la dest ru cc ión de la econom ía ca mpesina . Lo que 
no está c laro es cómo Bartra puede justif ica r su ad hes ión a la 
predi cc ión ortodoxa de l desarro ll o de l cap itali smo después de 
demost rar que el proceso es c laram ente di st in to en M éx ico . 

Hay algunos descam pesi nistas que no son pro leta ri stas a la 
manera de Se rgio de la Peña y Roge r Bart ra. Au nqu e co nvenci
da de que e l ca mpes inado está siendo des truido. Lui sa Paré n o 
piensa que todos los " ex-ca mpes inos" estén engrosando las fi
las del pro letari ado ru ra l. Sugiere que la est ructu ra capitalista 
de la agricultura no puede absorber ta nta fue rza de trabaj o y no 
lo hará . En o tras palabras. e l cap ital só lo tiene la capacidad y la 
neces id ad de util izar a los trabajadores rura les tempora lmente, 
puesto que t rabajan la t ierra además el e hace rl o a ca m b io de un 
sala rio . Por lo tanto, son sem ipro letar ios y no pro letar ios rur a
les . Paré ll ama a este proceso desca mpes ini zac ión o destruc
ción de l ca mpes inado, para diferencia r lo de la prol eta ri zac ión 
(p 31). Fede r co inc ide co n Paré en que la dest ru cc ión actual de l 
campes in ado no imp li ca autom áti ca m ente la creac ión el e un 
pro leta ri ado rura l. Es muy fa tali sta en relac ión con esta gran re
serva de " ex-ca mpes inos " , cuya supervivencia y emp leo consi
dera irrelevantes para l a c lase burguesa . Feder anti c ipa un esce
nar io de tipo desastroso a m ed ida que se c ierren caminos de so
lu ción para esta rese rva y se vuelva cada vez m ás difí c il de 
dominar para la burguesía . Piensa que el ca mpes in ado se rá 
hecho a un lado por algu na sue rte de ca lam idad o genocidio, en 
vez de se r absorb ido en la c lase pro leta ri a. 

Podemos ve r que la mayorí a de los desca mpes inista s reco
noce una c lase campesi na (a excepc ió n de Pozas). T ienden a 
distinguir a los campesinos que ta mbién t raba jan a ca m bio d e 
un sa lario, in co rporándo los a un a c lase semiprol etaria . En tér
minos ge neral es niega n, inc lu so Pozas, que la naturaleza de 
c lase de los campesinos sea la de t rabajador puesto que son 
prop ietarios de los medios de produ cc ión y no deri van la m ayor 
parte de su sustento de un sa lario . Ta les conclusiones sobre la 
est ruc tura de c lase ti enen repercusiones sobre la es trateg ia 
po lí t ica y el papel de los ca mpes inos en la revo lu c ión, como ve
remos más ade lante. 

LOS DESCAMPES INIST AS Y LA LUCHA CAM PE SINA 

E n general, se adm ite que el p roceso de prol etariz ac ió n can
ce la tod o futuro para los ca mpesinos como c lase. En conse

cuencia. los descampes in istas descartan que los campesinos 
tengan algú n papel en la construcción de un a soc iedad socia l is
ta altern at iva. Aunque no desconocen que en e l campo se es tá 
li brando actualm ente un a amarga lu c ha. n iega n sus pos ibil ida
des revo lu c iona ri as . Insiste en que la lucha por la tierra es por 
naturaleza ca mpes in a, no prol eta ri a. R. Bartra af irma con toda 
c larid ad que los ca mpes in os no tienen conciencia de c lase y 
por ende son in capaces de dirigir o mantener una lucha el e c la
ses (1974, pp. 16, 156). Rell o co inc ide en que la d i fe renc ia 
estructural entre el cam pes in ado y e l pro letar iado define nece
sa ri amente disti nta s forma s ele lu c ha. Según Re ll o, deb ido a que 
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el campesino es ex plotado como propi etario de los medios de 
p rodu cc ión en pos ic ión desventajosa y no como prol etario, 
lu cha por mejores precios, m ás ti erra , tasas de interés in fe
ri o res, mejo res c réditos, dem andas todas éstas que Rello con si
dera no pro letarias . El proletariado lu c ha por dema ndas revo lu
c io narias " correc tas " : mayores sa lari os , jornada de t raba jo más 
co rta y trabajo menos in te nso. Sin emba rgo, los dos grupos 
pueden al iarse bajo la guí a y tute la de l proletariado para ini
c iar una " verdadera" lu cha contra el cap itali smo(1976, p. 103). 
En su aná li sis del ca mpes inado y la lucha de c lases, Re/lo se ba
sa directam ente en Mao. Éste aceµtaba también la lu c ha ca m
pes ina, siempre y cuando estuv iera di ri gida y fuera a fina l de 
cuentas contro lada por el pro letariado, que esta rí a ll evando a 
cabo la lucha rea l contra el capital ismo. Pie nso que los grand es 
pensa dores ma rxistas, como Mao y Lenin, no necesar iamente 
t ienen respues tas para el campesi nado en México. Aplicar el 
maoísmo o el leninism o a l análi sis del campesinado mexicano, 
ni ega la rea lid ad actua l de l campes inado (su ca rácter de c lase 
t rabajadora, su existenc ia como clas e, sus luchas) y, lo que es 
m ás importante, niega los derechos el e los ca mpes in os a reali
zar su prop io desarro ll o confo rm e a pautas que ell os m ismos 
eli jan 

Gómez Jara , igualmente, cons idera que la lu cha campes ina 
por la ti erra es útil únicamente para la c lase capita li sta . Sos
ti ene que la revitalización de l ejido y la distribución de la ti erra 
son simp lemente esfuerzos del Estado por estabilizar al campe
sin ado y ex traer mayor p lusva lía de la economía campes in a. Se
gún Cómez Jara es retrógrada ¡porque entonces los campesinos 
no pueden form ar sind icatos ni luchar µo r las prestaciones de 
los trabajadoresi (1977, p . 161) 

Co incid imos con Cómez Jara en que, una vez conqui stada la 
tierra, el capital la puede usar para cooptar y explotar al campe
sinado. Pero los campes inos también pueden usar la ti erra co
mo base de una lu cha ulteri o r para desarticu lar la acumulación 
cap itali sta. Lo hacen al invad ir y tomar tierras en manos de ca
pitali stas, al interrumpir la producción de petró leo, al crear 
inestabilidad e incert idumbre en el ca mpo - consigui endo con 
ell o menor µredu cc ión e inversión-, al controlar la comerci ali
zac ión de sus cosec has y al comprar insumos - reduc iendo l as 
utilidades y el contro l de la producción del Banrural y de otras 
ins t ituciones-, al apropiarse directamente de recursos e ingre
sos de l cap ital y al detener entregas de materias primas a las 
empres as capi tal is tas , presionando por mejores precios . 

La propiedad campesina de ti erra s tiene aspectos muy anti
capita li stas que debemos mencionar. Debido a que los campe
sinos buscan tie rras, contro l de los insumos, administración de 
la producción y co ntrol político de sus comu nidades, rea firm an 
su autonomia del capital en sus comunidades. Rehúsan estar 
subsumidos al capita l. Tener tierra suf ic iente permite a los cam
pes inos resi stir el contro l cap italis ta directo: si pueden sobrevi
v ir sin un salar io, podrán rec hazar el trabajo impu esto (a menos 
que estén produciendo mano de obra para e l ejé rc ito de rese r
va). La lu cha de los ca mpesinos por la tierra es revo lu cionaria 
porq ue, de hec ho, es la lu cha para, en última instanc ia, separar
se de l cap ital. 

Cómez Jara parece haber o l v idado que siempre hay dos la
dos y dos enfoques en las relaciones de c lase . En su visión unil a
teral, incluso demandas de la c lase t raba jadora como los inc re
mentos de sa lar io se considera rí an economicistas. Después de 
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todo, los increm entos en e l sa lario han sido utilizados por el ca
p ital para aumentar la p lusva lí a re lat iva med iante un incremen
to de la product iv id ad y la lu c ha por los sa larios se ha conver ti
do as í, en ocasiones, en un nuevo motor de crec imiento para el 
cap italismo. ¡Debemos, por ende, desec har la luc ha por los sa
lar ios por ser inevita bl emente venta josa al cap ital? En caso 
contrari o ¡por qué descalificar las luchas campes inas? 

Cómez Jara no niega que las lu chas campesinas son parte de 
la hi sto ri a de México ni que han sido frecu entes e intensas en la 
ú lt ima década Pero en su anál isis de las luchas contem porá
neas se esfue rza por red ucir su importancia y sus aporta c iones 
a la luc ha de c lases en general (pp. 171-'177) De hec ho co nsid e
ra a los ca mpes inos como portavoces disidentes del o rd en bur
gués que ema nó de la Const itu ción de 1917 y de las leyes de re
fo rm a agraria (p . 172). El ca rá cte r de las lu chas campesinas es 
aislado, improvisado, experimenta l y no un iforme. Según Có
rnez Jara su aislamiento de expe ri enc ias simil ares y de partidos 
revolucionarios ha condu c ido a un tipo de organizac ió n que no 
es nuevo ni rad ica l, ll amado comuna o co nse jo ca mpes ino (p . 
-175) 

Gómez Jara es tá atrapado en el mode lo len inista de revo lu
ción . Defiende la neces id ad de un part ido marxista que d irij a la 
luc ha (p. 176). También af irm a que el conflicto vio lento entre 
las c lases sociales a escala continental es el único ca mino para 
logra r un camb io soc ial, rec haza ndo otras estrategia s de luc ha, 
com o las electora les o lega les . 

El análisi s que hace Cómez Jara de la lucha campesina, su 
insi stencia en la tutela del Part ido, su rechazo de las formas de 
orga ni zac ión ' ·ca mpes ina s" . su oposi c ió n a toda est rateg ia que 
no sea la insurgen c ia armad a, todo e llo es peligroso para los 
campesinos y trabajadores que quieren librar su lu cha en favor 
de una vida mejor y no del suicidio. Constituye e l ejemplo extre
modelos desca mpesinistas. Ha den igrado a los campes inos y a 
sus luchas, sa lvo a la va ri edad fincada en la lucha armada 
orientada a la des trucción tota l del Estado. Su análisis es un cla
ro recordatorio de la urgenci a de aborda r estas cues tiones a 
fond o, si verdad eram ente asumirnos el punto de vista de los 
campes inos. 

Córnez Jara reconoce la significación de la lucha campesina 
pero lo hace de manera inadecuada. Serg io de la Pella práctica
m ente niega ambas cosas . Para de la Per'\a , la potencia lidad 
revo lu c ionari a del ca mpes inado, que es tá condenado a desapa
rece r o ya se ha disue lto, es irreal. La potencia lidad revo lu
cionaria en el ca mpo se encuentra en las c lases explotadas di
recta m ente por el cap italismo: los jornaleros y el proletar iado 
rural (p . 59). Pensamos que se trata de un punto de vista miope, 
puesto que los campesinos que aparecen co rno productores di
rectos en rea lidad trabajan para el cap ital y por tanto están 
exp lotados directamente por el cap ital. Más aún : los campesi
nos no están desaparec iendo . 

En suma, ¡a dónde nos lleva e l punto de v ista de los descam
pesinistas? Aunque no existe conse nso en cuanto al ca rácter 
especifico de c lase del campesinado, a la ex istencia o inex isten
c ia de un modo de producción campes ino o e l ritmo de pro leta
ri zac ión, están de acuerdo en cuanto al pape l políti co del 
ca mpes ino. Las luc has campesinas por la tierra y las demás " de
m andas campes in as" derivada s de su carácter dua l (proletario y 
burgués), su estatuto de c lase de pequei'\ a burguesía o el merca-
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do de traba jo desfavorab le, no son revo lu c io nar ios según los 
descampes ini stas . De hecho, só lo ali ados y d ir igidos por la cla
se t raba jadora verda dera (es decir, e l pro letariado urba no y ru
ral) la lu cha pod rá contr ibuir a un camb io socia l No im porta 
cuánta simpatía sie ntan autores como Paré o Re l lo hac ia los 
ca mpesinos, en ú l t ima instanc ia l legan a l a misma co nclusión : 
el verdadero cambio social es orquestado po r e l pro letar iado, 
no por el semipro leta r iado ni por los campes in os . Los descam
pesi nistas , que cas i sie mpre se basan en c ierta var iació n en m a
te ria de sa lari os para def ini r sus c lases socia les, se ven así fo rza
dos a ignorar, modifica r y reinterpretar la rea lidad actua l de las 
luchas ca mpes in as . Su punto de v ista les hace m uy d if íc il exa
minar la rea lid ad po lí t ica el e la in tensidad cada vez mayor de 
éstas. Tiene n que argumentar que las luc has campes inas no 
t ienen un conte nido "soc ial ista " ¡porque no exp resa n " idea les " 
soc ial istas ni empl ean fo rm as de organ ización com o " sind ica
tos" o " particlos " 1 

No importa cuán or iginales o creat ivas sean sus "apl ica
c iones" individ ua les del marxis m o- leni nismo o el maoísm o a la 
rea lidad mexica na, la posic ión descampesi ni sta tiene dos debi-
1 iclacles básicas : 

1) Depende de la presenc ia de l sa lari o, en vez el e considerar 
ot ros f ac to res po líti cos y cul tu rales para la ident ifi cac ión de 
c lases . 

2) Exc luye de ma nera forma li sta a todas las c lases soc iales, 
sa lvo al proletariado industr ial urbano, de la posición d iri gente 
en la revolución soc ialista. 

LOS CAMPES INISTAS 

L os ca mpes ini stas están tan d ivid idos como los desca rn pes i
nistas en cues ti o nes ta les com o modo el e produ cc ión, c lase 

soc ia l, pos ic ión en el capitali smo. No obstante, todos co inc id en 
en que la pro letari zac ión del campes in ado no se ha p resentado 
en el grado ni en la fo rm a en qu e sugieren los descampesini stas. 
Sus argum entos se asoc ian con su def ini c ión de los campes inos, 
su eno rm e desconf ianza en las es tadist icas o fi c iales de los ce n
sos rea li zados por el Gobi erno y su énfas is en la invest igac ión 
di recta de campo. La cuesti ón po lí t ica de la in te rpretac ión de 
las luchas ca m pes in as ac tu ales rec ibe d ive rsos t ra tamientos 
ent re los ca mpes ini stas. A nali za remos estas m anza nas de la di s
co rd ia empeza ndo con la def inic ión de cam pes ino. 

Artu ro W arm an, uno de los ca mpes inistas m ás respetados y 
publi ca dos, dice que la defini c ión de ca mpes ino no depende de 
las tareas espec ífi cas qu e rea li ce. Según Wa rm an, un cam pes i
no puede culti va r cebo ll a, ji toma te o so rgo para el mercado o 
em igrar en busca de traba jo com o brace ro y no por el lo deja de 
se r ca m pes ino (p. 14). Según W arm an, la esencia de se r ca m pe
sino se encuent ra en la compl ejid ad de las re lac io nes soc iales 
q ue lo rigen. La vida ca m pes in a no es tá o rga nizada por el sa la
ri o, aun cuando se venda la fu erza de t raba jo pa rte de l ano e 
inc lu so la mayor pa rte de él. Su v ida es tá o rga ni zada por la pa r
t ic ipac ión en la comunidad, po r su acceso a la ti erra, por super
tenenc ia a una f amilia, por e l in te rca mbi o no com erc ial de 
bienes, se rv ic ios y traba jo (A. Ba rt ra e t al., 1979, p. 86). En su tra
bajo de ca mpo en M o relos, Warm an encontró que todos los 
culti va do res ca mpes inos, inc luyendo a los que ti enen ti erra en 
pro piedad fo rm al o a los que só lo t ienen acceso a e ll a por m e-
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dio de med ieria, préstamos, renta o asoc iac ión, en al g(1n mo
m ento venden su fuerza de traba jo a camb io de un sa lar io en 
c ircu itos m igrator ios muy amp lios (p . 9"1). 

Ingresar al m ercado laboral no es un signo de pro leta ri za c ión . 
Por el contra r io , es una forma que los campesinos emplean para 
reforza r su ex istenc ia como c lase campesina, aportand o re c ur
sos y fo ndos a su co munidad . Vende r su iuerza de trabajo es 
si mp lemente una est rategia en la luc ha por sobrev iv ir com o 
ca m pes inos . Warma n identif ica a una gran c lase campes ina 
con base en cr ite ri os cultura les y soc ia les, como el pe rte nece r a 
una fa m ili a, e l acceso a la t ierra, la part ic ipac ión en la com uni
dad y el intercambio no com erc ial de bienes y se rvic ios. 

A rmando Ba rtra co inc id e con Warman en que las cons ide ra
c iones cuant i tat ivas de sa lario, e l porcentaje de l ingreso der iva
do de l sala r io en comparac ión con el que se de ri va de la t ierra 
(los cr ite rios de Paré) no son suf ic ien tes para considerar a los 
campesinos sem ipro leta ri os . Aunque no deta ll a las relac iones 
soc ia les específ icas que dete rm in an a la c lase ca mpesina , co
rno lo hace Warman , sostie ne que e l ca mpes ino orie nta su vida 
alrededor ele su parce la y sus requeri m ientos . Esta es su base y 
su punto de part ida El campesino t raba ja a cambi o de un sa la
rio única m ente para com pe nsa r el déf icit en el susten to que de
riva de su parce la. Sigue siendo ca mpes ino; la p resenc ia o 
ausenc ia de sa lari o es sec und ar ia (1979) En co nsecue nc ia, los 
jo rn aleros t ienen dem and as campes inas, pa rti c ipa n en la 
econo m ía ca m pes ina m erca nt il sim pie y no está n totalme nte 
separados de la t ierra. Por lo tanto, los jo rn aleros no son pro le
ta rios, sin o campes in os . 

El aspecto clave el e A. Ba rt ra en su dete rmi nac ión de la natu
raleza de c lase del cam pesi nado pa rece estar v in cu lado a la 
t ier ra (aunqu e no necesa ri am ente a su propiedad fo rm al). Esta 
relac ión con la ti erra como elemento de defini ción del campes i
no no es ta n f undam enta l para o t ros campes inistas, com o C . Es
teva, quien ha detec tado un fenómeno de reca mpes ini zac ió n 
en el que a lgunos ca m pes inos sin t ierra, qu e perd ieron o aba n
donaro n sus pobres parce las, emigran hac ia las c iudades pero 
m ant ienen relac io nes con la comunidad rural. Es tos in fortu na
dos, qu e inc lu yen una ser ie de pro leta rios aparentes, son en rea
lid ad ca mpes inos que intentan desesperada m ente y logran a 
me nudo resca tar su pe rdid o estatuto ele ca mpesinos . (De
sa rro llarem os m ás am p liamente este debat ido aspecto de la re
ca m pesi ni zac ión a l ana li za r la pos ic ión de Esteva.) 

Otros ca m pes in istas, como Pa lerm y Stavenhagen, c irc un s
c ri ben la c lase cam pes ina a q ui enes pa rt ic ipan en un modo de 
produ cc ió n ca mpes ino cui dadosame nte desc ri to. Desde luego, 
procu ran in c luir a los campesinos que rec iben un sa lari o tempo
ralmente en el m odo de p roducc ió n ca m pes ino. Palerm se es
meró en esp,ec ifi ca r e l m odo de prod ucc ió n ca mpesino y su arti
cul ac ión con el cap ita li sm o en su texto Sobre la íó rmula M-D-M 
y la art icu lac ión de l m odo campesino de producción al sistema 
capitalista dominan te. Para Pa lerm, e l modo ca mpesi no de pro
ducc ió n está art icul ado con e l cap ita l is mo, v in cu lado y expk'· 
tado en la esfe ra de la c ircu lación y e l mercado de t rabajo ca ¡; i 

ta li sta, pero la produ cc ión campesina se encuentra fuera del 
capital (p . 8) Stavenhagen tam b ién identi f ica ur. modo de pro
ducc ió n campes ino f uera de l capital, pero por supuesto li gado 
y art icul ado con é l a través del m ercado. Los ca mpes in istas co
mo Palerm o Stavenhage n que trabajan con e l m odelo de modo 
de prod ucc ió n identifi ca n una c lase ca mpes in a. En eso estamos 
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ele acue rdo. Inc luso pode mos estar el e ac uerdo en cuanto a 
quiénes fo rm an pa rte ele la c lase ca m pes in a Pe ro sim p lem en te 
no nos pa rece esenc ia l de li be rar sobre la desc rip c ión el e un m o
do el e prod ucción ca m pes ino. qu ién pe rtenece a é l, cóm o f un
c iona, etc Consi deram os que ta l ac ti v idad nos di st rae el e 
nuestra preoc upac ión prin c ipa l: la part ic ipac ió n de los ca m pe
sinos en el ca m b io soc ia l. 

E 1 meo ll o ele la cuest ió n es la m anera en que es ta c lase so
c ia l interactúa con e l sistema ca pita li sta. no cómo ponerl e un a 
e tiqu eta teóri ca . En con tra po sic ión con qu ienes ac entúan 
la art icul ac ión ele modos o fo rmas, etc .. destaco los ví ncul os 
con e l ca;:iita l pa ra en tender e l te rri to ri o el e la lu c ha ca mpes ina. 
Más aú n, argum ento con v igor qu e la produ cc ió n cam pes in a no 
está íuera de l ca pi ta li smo sino in c luida en é l. 

Ta nto para Stavenhagen como pa ra Palerm los m odos el e 
producc ió n ca m pes inos p rodu cen bi enes fu era de l sistem a ca
p ita li sta que pos teri o rm ente se venden a l sistem a por deba jo el e 
su va lor, lo qu e apo rt a a l ca pita l un exced ente. Según este pun
to ele v ista (basado pr imord ia lmente en Rosa Luxem burgo), e l 
cap ita li sm o necesita al sec to r ca m pes ino pa ra la rea li zac ió n el e 
la p lu sva lía y com o fuente el e p lusva lí a adi c io nal para ac umu
lac ió n. Po r lo tanto, ha desa rro ll ado un a re lac ió n es pec ia l q ue 
co nsta n tem ente recrea a l secto r ca mpes ino en luga r el e des
tru irl o. La id ea el e Lu xe mburgo ele que e l ca pital neces ita mod os 
ele producc ió n f uera de l sistem a ca pita li sta para un a ac umul a
c ión ca pi ta li sta ha sicl o c ri t ica do con tin o po r o tros auto res 8 

A l ataca r a los ca m pes ini stas, Fecle r c ree haber encontrad o 
su ta lón el e Aquiles a l identifi ca r y c riti ca r es ta anti gua idea 
sobre la rege nerac ión del ca mpes in o y e l proceso el e ex pansión 
ca pita li sta Esg rim e los ejempl os el e nac io nes indu stri a les, 
com o Es tad os Unid os y Ca nad á, cuyos sec to res ag rí co las fun
c io nan perf ec tam ente sin un sec to r ca m pes ino ex pl otado (p . 
1442) 

En rea lid ad, Fecl er id entifi có so lam ente a un pequ eño grupo 
el e ca mpes ini stas que no representa e l pensa miento el e los de
m ás. A di c ionalmente, patea un ca ba llo mu erto . La m ayor ía el e 
los ca mpes ini st as es tarí a el e ac uerd o con la c ríti ca que Fecl er 
hace a la idea el e Lu xe mburgo sobre e l desa rro llo ca pita li sta y 
su neces idad el e un sec to r ca m pes ino. En rea lidad, Fecle r no ha 
ll egado a l m eo ll o de l punto el e v ista ca mpes ini sta ni tampoco 
ha presenta do argumentos en contra muy o ri ginales Fecler at a
ca tambi én a los campes ini st as al denun c iar que e l gran ca pita l 
fin anc iero es tá el e su mismo lado; que son a li ados, po r dec irl o así. 
Sos ti ene que e l Banco M undia l y la Fundac ión Fo rd han entrado 
en e l debate del lado ele los ca mpes ini stas po rqu e o frecen crédi
tos y tecno logía a los minifuncli stas. ¡Como si la a li anza con los 
g iga ntes ele las fin anzas reve lara la verd adera icl enticlacl el e los 
campes ini stas l Segú n Fecle r, Dios los c rí a y e ll os se juntan. Tanto 
los ca m pes ini stas como el gran cap ita l está n tratando ele sa lva r 
a l campes inado . Su conclusión es que necesa ri amente sus metas 
son idént icas la explotac ió n del campes in ado . 

Lo único que aquí se reve la es e l c laro m alentendido el e Fe
cl er o su o límpi co desprec io po r la natura leza el e la lu cha el e c la
ses. No puede ve r qu e la "ay ud a" de l ca pita l es un arm a ele 
dos f il os. Uno el e e ll os es una m ayor explo tac ió n ca pita li sta di-

8. Véase Pau l Sweezy, Teoria del desarrollo capitalis ta, Fo nd o de 
Cu ltura Económ ica , México, '1970. 
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recta, a t ravés ele los c réd ito s. E 1 otro es e l in tento ele los ca m pe
sinos el e captu rar esta ayuda y emplea rl a com o ba se pa ra ac u
mul ar fuerzas en su luc ha por log rar la au tonomí a de l sistem a. 

PRO LET AR IZAC IÓ N 

Los ca m pes in istas sos ti enen que e l ca mpes inado como c lase 
es es tab le o está en aum ento Ya hem os v isto que in c luyen 

dentro el e la c lase ca mpes in a a l ll amado sem ipro leta ri acl o Wa r
m an ha argum entado tam b ién que hay m uy pocos p ro letari os 
ag rí co las que v iva n exc lu siva m ente ele vender su f uerza el e tra
ba jo. In c lu so en e l noroeste, en las graneles explotac iones capi
ta li stas, los ca m pes in os que vende n est ri cta m ente su f uerza ele 
traba jo siempre reg resa n a sus comunid ad es a fo rm ar parte ele 
compli cadas re lac io nes en las que la de l sa lari o es úni ca m ente 
un a par te. Hay m uy pocos trabajado res " perm anentes" que lo 
sea n ente ram ente. De hec ho , e l ll am ado p ro leta ri ado rura l, los 
trabajado res asa lar iados perm anen tes, se alí an a menudo con 
los terrateni enes cap ita li st as D ebido a su to ta l depend enc ia el e 
los pat ron es para su susten to, en nom bre el e éstos se conv ierten 
en "guardi as bl ancas ". Es tos pro letari os sin conc ienc ia el e c lase 
son po derosos enemigos el e los jo rn aleros tem po ra les (1 979, p. 
87 ) Wa rm an argum en ta aq uí que la radi ca l sepa rac ió n ele los 
medios el e produ cc ión qu e ocas io na la dependenc ia to ta l de l 
sa lari o, no apo rta necesa ri am ente conc ienc ia el e c lase a l pro le
tari ado. D ebem os ve r m ás all á el e es t as ca tego rí as superfi c ia les 
del sa lari o y la pro piedad ele los medios ele prod u cc ión para d e
te rmin ar e l ca rác ter el e c lase. 

En es ta mi sm a c rí t ica a los clesca m pes ini stas, A rturo W ar
m an enfrenta sus argum entos sobre la pro letari zac ión m edi an te 
algunas obse rvac io nes esc larecedo ras sobre los da tos que u t ili 
za n. Cas i siempre los pro letari stas se basa n en los censos 
ag rí co la y el e pobl ac ión. Supues tam ente, res tar del to ta l el e la 
pobl ac ión ag rí co la a los que so n propietarios o t ienen uso lega l 
el e la ti erra ( los ejicl atari os) d a como resul ta do e l número ele los 
miem b ros de l pro le tari ado ag rí co la. Prim ero, es b ien sa bido que 
los el atos de los ce nsos es tán lejos ele se r prec isos. De hec ho, a l
gunos ex pertos es tim an que en cuan to a l ca mpo el erro r es de 
100%. W arm an c ita a M arco Anto nio Durán al m enc io nar uno 
de los erro res del Ce nso Ag rí co la el e 1960 . A parentemente, 
la superfi c ie el e tres es tados contiguos resul ta ba considerabl e
mente m ás ex tensa qu e e l territo ri o geográf ico co noc ido de los 
es tados (A Bartra e t a l. , p. 89) ¿D e dónd e sa li ó la ti erra adi
c io na l y los supues tos habitantesl El erro r m ás grande en los 
censos ag rí co las se presentó en e l de 1970 . Por m oti vos 
po líti cos se rea li zó en enero Je ese año, en luga r de julio, com o 
en los casos el e 1950 y 1960 . En enero, la ac ti v idad ag rí co la el e 
las zonas no irri gad as, donde la mayorí a ele los ca mpes in os t ra
baja la ti erra, está práct ica m ente para li zada . Juli o es e l m es 
más ac ti vo . Cas i un mill ó n de cam pes inos aparec ió clem og ráfi 
ca m ente m al ubi ca do entre 1960 y 1970 deb ido a la época en 
que se tom ó el censo (A Bartr a et al , p. 89). En consecuenc ia, 
no se pu ede conf iar en esos el atos; toci a comparac ió n el e es tas 
épocas basada en condi c iones censa les tan d ist intas es 
es tadísti ca mente poco só lid a. Un a es tim ac ió n del pro letari ad o 
ag rí co la basad a en los el atos del censo deberá tom arse con va
ri os granos el e sa l. As í, las co nc lus iones ele Serg io el e la Peña y 
de Roger Bartra sobre pro leta ri zac ión ¡deben esta r rea lmente 
sa ladas' 

Segú n los ca m pesi ni stas, lo s ca m pesinos res isten la pro leta ri-
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zac ión y en cam b io refu erza n sus fo rm as el e ex istenc ia soc ial en 
las comu nidades . En algunos casos, según Gustavo Esteva, los 
campes in os que han dejado la ti erra o que simp lemente no la 
posee n (hij os ele ejicl ata ri os , "campesi nos con de rec hos a 
sa lvo") utilizan el sa lari o como un ca min o para obtener ti erra 
(1980, p. 1 57). Por supues to, es innegab le que el gru eso el e los 
migrantes que acu ci en a las c iud ades en busca ele un sa lario son 
ca mpes inos que t rata n ele aba ndo nar el ca mpo en busca ele un a 
nueva v icia urbana. Sin embargo, Esteva di ce que este proceso 
puede esta rse inv irti endo, ciada la rea lid ad ac tu al del cap itali s
mo urbano (es dec ir, e l c rec iente dese mpl eo y la muy lenta ex
pansió n del empl eo asa lariad o). Después de un largo perí odo, 
algunos migrantes dejan la c iud ad y regresa n a l ca mpo, nu eva
mente a la ti erra. Este fe nómeno el e regreso a la ti erra y a la co
munidad es lo que los campes inistas ll am an " recampesiniza
c ión" (1 979, p . 235) 9 

EL CAM PE SINADO Y LA SUBSUNC IÓN AL CAP ITAL 

E n conjunto, los campes inistas identifi ca n una c lase social 
ca mpes in a y rec haza n la tes is el e la proletarización de l 

ca mpes in ado. Están de ac uerdo en que su explotac ión ocurre a 
trav és de l mercado, pero d ifieren en cuanto al alca nce el e la 
subsun c ió n de los ca mpes inos al ca pital. Los ca mpes inistas es
tán div ididos en cuanto al aspecto c ru c ial el e que la exp lotación 
ele los ca mpes in os por e l ca pital se rea li ce o no en la esfe ra el e 
la produ cc ión El debate sobre esto se ejemp li fi ca de l mejor 
modo en los artí cul os ele Arma ndo Bart ra y Gustavo Esteva . 

Ba rtra p iensa haber descubierto el m eca nism o ele las rela
c io nes de prod ucc ió n del ca mpes inado con e l cap ita l. A l igu al 
qu e Esteva, di ce que no es sufic iente hab lar el e una tra nsfe ren
c ia el e va lor del ca mpesin ado al capital a t ravés el e la c ircul a
c ió n, sino que debemos exa min ar la exp lotac ión en la produ c
c ión (1979, p. 87). Sigamos brevem ente es te argumento. Bartra 
af irm a que la explotac ión de l ca mpes ino se rea li za en el merca
do cuando el excedente cambi a el e manos, pero la base ele la 
expl otac ión radica en las condic iones de producc ión del cam
pes ino, ya que no opera como otro cap italista productivo. No 
participa en la exp lotac ión el e la fu erza de trabajo para p rodu
c ir su producto . La meta ele produ cc ión del campes ino es úni ca
m ente la reproducc ión, no la acumul ac ió n; los med ios ele pro
du cc ió n de l campes ino o lo que se rí a su cap ita l no tiene la fo r
ma el e cap ital 1 ibre (p 8). Pienso qu e lo que Bartra implica por 
"capital li b re" es que el ca mpes ino no es " libre" ele segui r las 
sena les del m ercado y move r su ca pital (en la forma ele tierra , 
in st rum entos, etc. ) ele un contexto ca pitali sta a otro . La diferen
c ia entre el productor ca mpes ino y el produ ctor cap itali sta es 
que e l primero produce só lo con la meta de la subsistenc ia y no 
por la ga nanc ia. 

Interpreto el argum ento ele A Ba rt ra en e l sentido el e que los 

9. Jane Ma rgo l is ha obtenido en Gua naj uato ev idencia de campo 
ad icional que apoya la hi pótesis de la " reca mpes ini zac ión". Su trabajo 
de campo en dos comunidades, Magdalena de Araceo y Va lle de Sa n
t iago, muestra que a veces 90% de la población tra bajadora masculina 
emigra a Estados Unidos por largos peri odos, remitiendo a sus fam ili as 
dinero pa ra inve rsión, etc. Eventua lmente, reg resa n a la comunidad y 
ocupan lo que habí an de jado sin haber roto nunca sus vínculos con las 
comunidades a pesa r de sus largas ausencias (incluso de años). Jane 
Margo li s, " E 1 papel de la mujer en la agricultura del Bajío", en lz tapala
pa, año 1, UAM, Méx ico, 1979 . 
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campes inos so n exp lotados en su ca lidad el e prod ucto res deb i
do a sus métodos el e produ cc ió n no cap itali stas La exp lotac ión 
de l ca mpes inado en la esfe ra ele la produ cc ió n se debe a que no 
son cap ita li stas Bartra p iensa que ha exp li ca do la exp lotac ión 
del ca mpes in o como si estuv iera basada en la producción, es 
dec ir , en los m étodos de produ cc ió n ca mpesinos y realizada en 
el m ercado. Es dif íci l c reer que perc iba que la ca usa ele la ex
p lotac ión ti ene sus raíces en el ca mpes in ado mi smo. El ca pi
ta l no ti ene más rem ed io que aprovechar l as condic iones que 
así se le of recen. ¡S ignifi ca esto que en ausenc ia el e un modo el e 
produ cc ió n ca mpesi no e l cap ital fun c io narí a en forma irrest r ic
ta como en un cuento de competenc ia perfec ta que ll ega a cierto 
ópt im o soc ia l l Estoy seg ura qu e Bart ra no ll eva rí a es te argu
mento tan lejos . Pero es la co nc lu sió n lóg ica de ta l razonam ien
to. Ba rtra señal a que el campesi no com pra m edios el e produc
c ión al ca pital úni camente si e ll o le permite segui r subsist iendo 
en tanto ca mpesi no y cuando esa es la mejo r opció n para sat is
facer sus neces id ades de rep rod ucción. El ca mpes ino ve la 
compra de es tos bienes el e prod ucc ió n com o una fo rm a ele ga
ranti za r su sus tento y su estatuto soc ia l en tanto ca mpes in o y 
no como un a forma el e obtener uti li dades. En co nsec uenc ia , e l 
ca mpes ino compra au n si e l prec io se m antiene sistemát ica
mente por enc im a cJ pJ va lo r. l. il Pxr lotil c ió n del ca mpes ino en e l 
merca do es, por end e, cul pa de l ca mpes ino. De hec ho, A. 
Bartra dec lara que los ca m pes inos no son rac io nales, no pe rc i
ben que so n ex p lotados a través el e la relac ió n de prec ios de l 
interca mbio y, peor aú n, no pa rece im portar les mient ras se ase
gure su subs isten c ia. Por lo tanto, el monopo lio come rc ia l, e l 
acapa ramiento, los cac iques, etc., ex isten ¡porque la produc
c ión cam pes ina lo permite! Parece tene r demasiada fe en la 
competenc ia como el gra n cor rectivo de la injusticia socia l: si 
los ca mpes inos se compo rtaran como cap ita li stas com pet iti vos 
no habrí a exp lotac ió n de los produ ctores ca mpesinos 

La expl o tac ión del ca mpes ino se exp li ca en la hi sto ri a 
concreta el e la lu cha entre el ca mpes in ado y e l capita l, la co rre
lac ión el e fu erzas, la es trateg ia y la c ircul ac ión ele las lu c has, el 
apoyo y el grado el e recombinac ión po líti ca, etc. No se expli ca 
por el modo o la fo rm a el e produ cc ió n ca mpes inos con el cap i
tal. Bartra no ha logrado perc ibi r las relac io nes ele producció n 
ent re el ca mpes inado y e l cap ita l. Po r lo tanto, no ha pod ido re
conoce r que la clase campes ina está dentro del prol eta ri ado. 
Gus tavo Esteva desa rro l la e l argumento sigui ente, que va m ás 
lejos que e l el e Bart ra en el reco noc imiento ele este hec ho. 

Esteva ca rac teri za al reciente desa rroll o y expansión de l ca
pita li smo en la agri cultura en M éx ico por e l intento ele contro lar 
los procesos produ ct ivos m ás qu e la propiedad direc ta el e la 
t ierra. Por supu esto, no ignora las p lantac io nes y los agronego
c ios ele todo tipo que ope ran d irec tam ente graneles exp lota
c io nes ag rí co las, pero perc ibe un a tendenc ia a la agricultura por 
contrato, en que la operac ió n y la propiedad direc ta s el e la 
ti erra quedan en manos ele indi v iduos, como los cam pes in os , 
pero el control ele los procesos prod uct ivos se tra nsf ie re al agro
negoc io o a l ca pital. Esteva di ce que los procesos prod uct ivos 
mismos y la o rga ni zac ión intern a del t raba jo no siempre se 
t ransforman . As í, el trabajo sigue fo rma lm ente subsumid o al 
ca pital (1979, p. 237) Dacio qu e e l gru eso de los ri esgos aso
c iados co n la producc ión y el traba jo de adm ini strar u organ iza r 
su prop ia produ cc ión queda en manos el e los supues tos produ c
to res directos, se ge nera la f icc ión el e un a c lase ca mpes in a 
prop ietar ia el e sus factores produ c t ivos que ope ra com o un a 
unidad autó noma qu e exp lo ta a los prop ios miem bros el e la co-
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111u n1rl itd (en ocas ion es ba10 la iom1a de l tra bajo asa lariado) 
C198l' p 108). Pero Esteva . desgar rando es te mito, perc ibe qu e 
Pstos r ampes 111 os traba¡an para el ca pital en una relac ió n parti
r u lar el e produc c ión Toda la un1cla cl ele p roducc ión campesina. 
,1 tra\·L'S de m ecan1s 111os com u créd itos. cont ratos. insumos. co
me rc1dli z;:ic 1ó n. etc, es tá ; ubs umicla al ca p ital. La razón po r la 
qu e parece ser una unidad eco nó mi ca independiente relac iona
da con l it un id ad capitalista es porque el capita l uti l iza háb il
mente es ta to rm a de 1e la cio nes el e prod ucc ión para e lud ir e l 
pago ele lil s ob l1 gac1ones y be nefi cios socia les históri ca m ente 
al canzc1clos por la c lase t rabajadora (1981 ) Crea el mito para 
cl isfr ilZ ilr la rea lidad el e las relacio nes el e produ cc ión 

LOS CAMPES INISTAS Y LA LUC HA CAMPES INA 

E 1 ultimo aspec to del debate entre los cam pes ini stas y los 
desca mpes inista s es el papel que desempeñan los ca m pesi

nos en la luc ha ele c la ses . Ya hemos v isto la postura de los se
gundos. Pasemos ahora a los argum entos de los campes inistas . 
Ar111ilndo Bart ra fue uno de los pr ime ros expe rtos mexicanos en 
el te111a de l co 111pes in ado que reconoc ió la importanc ia y rele
va nc ia de ana li zar los mov imientos ca mpes inos rec ientes. Seña
ló qu e mi entras los p ro leta ri stas ll am aban a la m ayoría de los 
tra ba¡c1dores de l ca 111po pro letarios o se m ip ro letari os, su lu c ha 
era c laram ente por dem anda s campesinas (1979, p. 98) ¡Cómo 
expl iu r esol Según el. la comprensión de la es tru c tura de c la
ses debe basarse en un análisi s el e los m ov imientos ca mpes inos 
reci entes. Es te se ria su punto ele part ida. Vea mos algunas ele las 
contribu c iones ele A. Bartra a la comprensión de la luc ha campe
si na. Primero. sefia la que en términ os generales el mov imiento 
campesino toma la inic ia t iva Ha ll egado más all á de la cara cteri
Lac 1ón usual del ca mpes ino patéti co que es explotado pero es tá 
demasiado déb il como para hacer algo al respecto (p 100). A l 
examina r las lu chas concretas perc ibió que el mov imiento ca m
pesino ha ob ligado al Estado m ex icano a cede r a sus demandas 
en di ve rsas ocasiones . No alca nzo a reconci li ar es ta postura con 
su p lantea miento sobre los métodos ca mpes inos de producc ión 
co 111 0 ca usa de su explotac ión en el mercado. 

A rm ando Bartra ident ifica la ti erra como el objetivo prin c i
pa l de la lu cha de los campes inos y de los trabajadores rurales 
con poca t ierra o sin ell a. Perc ibe como mot ivo de la lu cha por 
la tierra el deseo de asegu rar la subsistencia (p 105). Esteva 
co inc ide en que la tierra es el motivo princ ipa l de la lucha. pero 
agrega que la au tonomía del ca pita l es lo qu e verdaderamente 
bus ca el ca mpes in o. Bartra in c luye o tros mo t ivos de la lu c ha 
ca mpesi na. co mo m ejo ras de prec ios, cond ic io nes de produc
c ión y co111e rcia li zac ió n, cont ro l políti co del gobierno loca l, 
etc. Reco noce que los cam pes inos so n exp lota dos en diversas 
forma s y por ell o deben adoptar di ve rsos tipos de lu cha. 

Au nque denigra a los desca mpesinistas por subest imar e inc lu
;u por dar la es palda al mov imiento campes ino (p. 108). co inc ide 
con sus oponentes en que "e l campes ino adquiere una conc ien
c ia soc ial ista con gran d if icultad y por sí so lo no puede ofrecer 
una altern ati va estratégica a una soc iedad burguesa" (1979, p. 
11 1) Si n em bargo. añade que esta no es razón para nega r el po
tencial revo lucionario del ca 111pes inado en contra de la pro
p iedad capitali sta y su contro l de la soc iedad. Negar el potenc ial 
es negar la fun c ión y el papel de la alianza de trabajadores y 
ca mpes inos . A parentemente, perc ibe el potenc ia l revo luc ionario 
del campes inado, pero úni cam ente en la medida en que se form e 
una nueva ali anza entre traba jadores y campes inos. 
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No perc ibe qu e la lu cha ca mpes in a es. en u l tima insta nc ia. 
revo luc io nari a porque conduce a un a v ida au tónoma de l ca p i
ta l. porque desa rti cu la al cap it a l. La lucha ca mpes ina no debe 
co nsiderarse ún ica m ente co 111 0 un a ayuda a los traba jadores 
l: sta m os el e acuerdo con la criti ca de Esteva: " debemos repen
sa r la a li anza entre ca 111pesinos y trabajadores de m anera que 
no sea so lamente un v ín cul o ent re compañe ros de v ia¡ e donde 
unos sea n el m ateria l el e demo l ic ió n para qu e ot ros puedan 
tran sformar la soc iedad para ellos" (1979. p. 119) Bartra hab la 
de la lucha cam pesin a como a lgo sin con tenido soc iali sta . 
¿Pl antea que la ag ri cult1.1ra . por su prop ia natu ralez a. no se 
puede soc ial izar/ ¡Qué quiere clec irl Bart ra parece sugerir que 
no hay 111ás forma de orga ni za r la soc iedad ru ra l que la que 
ahora ex iste o la de un a línea " soc iali sta" que no considera po
sibl e. Ci erta mente m e in c li naría i1 es tar de acuerdo en que es 
inút il di scu rrir sobre las altern at ivas "soc ial istas" para la agr i
cultura y el ca mpes inado en Méx ico. Pero no desca rtarí a, co111 0 
Ba rt ra parece hacer. la pote nc ialidad creat iva del mov i111iento 
ca mpes ino. 

A l estu diar la histori a conc reta de las lu chas campesinas en 
México. los comentar ios y las desc ripc iones generales de Bartra 
111 ues tran su profund a preoc upac ión y comprom iso con el cam
pes inado (véase Bart ra . 1977 y 1 979) Lo inc luyo entre los ca m
pesin ista s porque al fin a l de cue ntas está a favor de los campe
sin os. Sin embargo, parece in consc iente que arroj e la posic ió n 
m arxista- len inis ta sob re la lu cha campes ina, sin re lac io nar rea l
m ente es ta pos ic ión teó ri ca con la hi sto ri a co ncreta que acaba 
de desc rib ir en de tall e. Esto nos recuerda a Enge ls y sus vívidos 
relatos histó ri cos de la insurgenc ia ca 111pes ina. para lelos a su 
ubicuo rec hazo de su signifi cac ión en la lu cha de c lases de los 
t rabajadores Me at revo a pensa r que Ba rtra term ina por en
ce rrar su aná l isis en la pos ic ió n marxista-lenin is ta porque niega 
el es tatuto de c lase traba jado ra al ca mpes in ado. Como seña lé 
antes. no reco noce las relac iones de produc c ió n a m enudo 
ocu ltas entre e l cam pes in ado y el capitali smo. 

Arturo Warman se ria la que la lu cha ca mpesina contemporá
nea en México no es la sum a de pet ic io nes individuales por un 
pedazo de ti erra , sino un mov imi ento de c lase. " Los ca mpes i
nos es tán luchando por un espacio para seguir produ c iendo y 
ex isti endo como grupo, como la c lase socia l m ás numerosa del 
pa ís" Pero reconoce tam b ién que e l ca mpes inado no rec lama 
só lo sobre el pasado, sino que ex ige las condic iones necesa ria s 
para su transform ac ió n en el futuro (1978, p. 687). 

Es en es ta cuest ión del potenc ial constru ct ivo de la lucha 
ca mpes ina en que Esteva y Wa rm an se apartan de A. Bartra. Es
teva y W arm an destacan que debemos oc upa rn os de las so lu
c io nes propuestas por los campes inos, tanto como de las p lan
tea da s por los t raba jadores asa lari ados. Los ca mpes inos 
mi smos es tán creando un va riedad de nuevas opc io nes pa ra el 
desa rroll o de la sociedad (1978. p. 48) 

Estas o pc iones de desarro ll o y de lu cha del campes in ado av i
va n e l fu ego del debate en cua nto al pape l del campes ino en la 
" vía ca mpes in a" . La "vía campes ina" es simp lemente adm itir 
qu e puede haber otros ca min os para e l desa rro ll o poscap ita li s
ta en el ca mpo. En ot ras palabras, no ex iste una fo rm a consu
mada de o rga nizac ión soc ial ll amada socia l ism o. Esto nos ll eva 
al ce ntro de un debate mu cho m ás profundo y complicado pa ra 
considerarl o adec uadamente aquí . La naturaleza de la revo lu
c ió n y del soc iali smo es un tem a qu e só lo puede agotarse en su 
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rea li zac ión. Debe em anar de quienes parti c ipan en la lu cha. Co
mo los ca mpes in os lu c han y t ransforma n la soc iedad, ofrecen 
uno o quizás va ri os ca minos m ás all á de l cap ita l que pueden 
denom inarse " vía ca mpes ina" . 

Ta l vez C . Esteva sea el m ás ferv iente defenso r de la " vía 
campes in a" . En su investiga c ió n y trabajo de ca mpo sobre la 
fo rm a en qu e los ca mpes inos se es tán organizando y lu chando 
por recursos, por su v id a, su soc iedad, ha bu scado demostrar 
con casos concretos que la " vía campes ina" debe se r, de hec ho, 
consi derada se ri am ente (1981 a, b, c) . Esteva entiende que e l 
ca mpes inado, en tanto c lase, pu ede adoptar organizaciones so
c ia les propias para dar impul so a un proceso de moderniza c ión 
que se ajuste a sus neces id ades. Según Esteva " los ca mpes inos 
primero deben adquirir el control de los re cursos, ded icarse a 
sat isface r sus propias necesidades y entonces desarrol lar for
m as (campes in as) de acumulación soc ial". Agrega qu e, 
políticamente ind ependientes, los ca mpesinos pu ede n parti c i
pa r en el proyec to de transformac ión global. " Los ca mpesinos 
se rí an protagoni stas auténticos a través de sus propias organ i
zac io nes produ ct ivas, no só lo seguido res" (1979) . 

En la actualidad, los tecnócratas al se rv ic io del ca pital y e l 
Estado y Jos m arxistas al serv icio de la ortodoxia soc iali sta 
niega n la "vía ca mpesina". Ambos temen perder el control de l 
proceso de desarro ll o y qu edar exc luidos de un a soc iedad que 
pud iera no dar ca bid a a los capi talista s o a los soc iali sta s que 
piensan en form as de ext raer plusva lía para la ac umula c ión ca
pitalista o soc iali sta . 

La invest igación, e l estudio y el aná li sis de Ja luc ha campesi
na y sus aspectos constructivos son de la más alta pr io rid ad. Por 
es ta razón , los campesinista s se dedican a investigar la so
c iedad campes in a y su lu cha co nstante por transformarl a. Es 
algo nu evo y digno de ap lau so. Los campesini stas han llevado 
el anális is de las c lases socia les rural es mucho m ás lejos que las 
discusiones de los m arxistas-lenini stas, los antropólogos del mo
do de producción y los descampes inistas mexicanos . Una de sus 
más importantes aportaciones es la ident ifi cación de los cam
pesinos qu e pare cen proletarios. Explicamos ya de qu é manera 
los ca mpesinistas usaron rasgos soc iales y culturales como las 
relaciones con la fam ili a y la comunidad y las re laciones infor
males con la tierra para descubrir la estructura de c lases en el 
campo. Rechazaron criterios estr ictamente cuantificables co
mo e l porcentaje de l ingreso derivado del salario. Esclarecieron 
de una vez por todas por qué los que se denominaban " proleta
rios" lu chaban por demandas campesi nas . Puesto que recono
cen una amplia c lase ca mpesina en el campo que no está desa
parec iendo, también reconoce n que los campes inos tendrán 
algo que decir en e l futuro de México. De hecho, perciben que 
los campesinos están exigiendo tener participación en el de
sarrollo del país a través de sus acciones políti cas, sus luchas . 
Algunos campes inistas, parti cul armente Esteva y Warman, con
sid eran seriamente la posibilidad de que los campesinos actúen 
como protagonistas en la creación de otros caminos de de
sa rro llo denominados "vía campes ina". Otra aportac ión a la 
cuestión campesina es su análisis de los eslabonam ientos entre 
el campesinado y e l capitali smo. Los campes inist as identifican 
y espec ifican los es labonamientos dentro de la es f era de la c ir
cul ac ió n. Sin embargo, ninguno de ell os (con excepc ión de Este
va) ha perc ibido que los campesinos tienen rel ac iones de produc
ción con el capita l ocu ltas tras la máscara de capital comerc ia l 
o fin anciero. Esteva comprende que los campes inos bajo 
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contrato con e l cap ital pa ra la produc c ión de m ateri as primas 
no son productores independientes (un cap ita li sta hac iendo ne
goc ios con otro). Los productores ca mpes inos son poco más 
que trabajado res para las empresas que los contratan . Conse
cuenteme nte, Esteva admite que el campes inado es una c lase 
soc ial en form ac ión , un a pa rt e del pro leta ri ado. 

Sin embargo, p lanteo que, en c iertas condi c iones, el campe
sinado const ituye una clase en sí desde el punto de v ista est ruc
tu ral , y po lí ticamente es una clase para sí . En es te texto no ca be 
ampli ar es to último; en ot ros esc ri tos hago un aná li sis extenso 
de es ta cues tión criti ca. Sin embargo, lo primero - ese nc ial pa
ra el argumento de que e l ca mpesinado (asa lari ado y no asa la
riado) co nstituye un sec tor de la c lase obrera - es un tema a l 
que pode mos hacer una breve introducción en es te texto. Expl i
ca r por qué los produ c tores cam pes inos q ue aparecen com o 
produ cto res ind ependientes es tán de hecho trabajando para e l 
capital , requi ere, no obstante, de un aná li sis y documentac ió n 
más extenso. Espero que es te resumen contribuya a ac larar la 
cues tión y no a hacerl a más confu sa. 

LA SUBSUNC IÓN DE LOS CAMP ESINOS AL CAP ITAL 

H ay tres re laciones soc ia les fund am enta les entre el campe
sino y e l cap ital que entrañan una subsunción rea l de la 

mano de obra a l cap ital : 1) los campes inos venden productos 
básicos; 2) reciben créd ito, y 3) participan en la agricultura por 
contrato. Examinemos ca da catego rí a para trascender las rel a
c iones soc iales que aparentan se r pequeñoburguesas o comer
cia les, para desc ubrir la naturaleza de clase trabajadora de los 
campes inos. 

1. Los campesinos venden productos básicos 

e uando los campesinos venden productos bás icos en el me r
ca do, sin duda es tán suj etos a expl otac ió n, dentro de la es

fera de c irculación qu e invo lu cra un interca mbio des igual. Este 
argumento ha sido amp li am ente desa rro ll ado y fundam entado 
en la literatura. Sin embargo, las relaciones socia les de los ca m
pesinos que venden p roductos bás icos va n más allá de la ci rc u
lac ión y ll egan a involu c rar relaciones fundam entales entre ca
pitalista y trabajador. En M éx ico, en muc has situaciones, los 
campes inos se ven forza dos a vender toda su cosecha o par
te de e ll a para conseguir bienes para su subsisten c ia. El campe
sino no pu ede sobrevivi r si n vender al capitali st a La autosufi
c iencia no es su opción . El ca mpes ino no ac umul a ni va lori za 
cap ital. Está ob li gado a re lac ionarse con el capita l para sob rev i
vir, en forma se mejante a un trabajador asa lariado. Una vez 
que ha consumido los medios de subsistenc ia, el traba jador d e
be nuevamente vender su único producto, su trabajo, quedando 
en el mismo sitio en e l que empezó. En la mism a forma, al ter
minar un c ic lo ag rí co la, el campesi no, para sob rev iv ir, se ve 
ob ligado a c ulti va r y a vender al cap ital durante e l c ic lo si
guiente. Ambos, e l ca mpes ino y el trabajador, está n sujetos a 
una rel ac ión con el cap ita l que es perpetu a. La diferenc ia pr in
c ipal es que uno es asa lariado, mi entras que el ot ro no lo es . 

El trabajo qu e e l ca mpesi no rea l iza para e l cap ital, bajo la 
forma de l cultivo y la ve nta, está oculto detrás de l producto 
que vende; ocu lto dentro de la esfera de c irculación; oculto en 
forma de producto básico. Sin embargo, la forma de producto 
básico es la forma fund am ental de l cap ital, l a relación de c lase. 
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Una c lase subord inada - subsumida- a la ot ra, es tá ob ligada 
a t rabaja r para su supervivenc ia. Pero la fo rma de merca ncía. 
como lo seña la Cleaver, qu e es la impos ic ión de l traba jo a la 
c lase trabajadora , no necesa ri am ente se eq uipara a l sa lari o en 
mo neda .rn 

Dacia la es tru ctura actual del ca pita li smo en M éx ico. e l t ra
ba jo asa lari ado direc to (la fo rma más com ún el e mercancía) no 
es la mejor opc ió n para el avance cap itali sta y pa ra el contro l 
de los trabajadores Desde e l punto de v ista de l cap ital, lo ante
rior se logra mu cho me jor al m antener la re lac ión f und am ental 
el e c lase indirec ta , mediada : qu e los campesinos sea n ob ligados 
a vender sus produ ctos al capita l ba jo los términos dictados por 
es te ú l t im o. El cap ita l se benefi c ia a través el e la acum ul ación 
sin asu mir ningún riesgo asoc iado a la produ cc ión 

En sum a, puede haber situ ac iones que apa renten no ll eva r 
implí cita subsun c ión alguna, o cuando mucho una subsunc ió n 
fo rm al del traba jo al cap ital (como puede se r el cap ital mercan
t il , la usura, el intercambio de prod uctos básicos) cuando el e 
hecho se tiene la forma fundam ental del cap ital - la forma de 
mercancía- o la relac ión el e c lase en la que un a c lase se ve fo r
zada a trabajar para ot ra para sob rev iv ir. En este caso, el traba
jo ob ligado es que e l ca mpesi no cultiva y vende para el cap ita l, 
el eterno sistema ele trabajo que produce interminables exce
dentes para el capita l. 

2. Los ca mpes in os rec iben crédito 

e uanclo un campes ino o un grupo de campes inos reciben 
créd ito ele la banca oficial o de l Banrura l, no só lo se v in cu

la a los ca mpes inos por medio ele la c ircul ac ió n (com ercia li za
c ió n el e sus productos), sino con la producción también. Se re
quiere que los ca mpes inos a quienes Banrural otorga créd itos, 
aseguren la cosec ha con la Aseguradora Nac io nal Agríco la y 
Ganadera, S.A . (ANAGSA) Ésta es responsable de la cosec ha so
lamente cuando los campes inos siguen sus instru cc iones, que 
espec ifi ca n cómo preparar la tierra, cómo plantar la semill a, 
qué semill as usa r, cuánto p lagui c ida ap li ca r, cuándo pl antar, 
cuánta semilla por hec tárea, cuándo aplicar y rea plicar ferti li 
za nte, et c. E 1 ca mpes ino debe som eterse a inspecc io nes de 
campo rea li zadas por persona l del Banco y de la ANAGSA. El 
c rédito o fi c ial se orga ni za de m anera que las dec isiones esen
c iales en cuanto a produ cc ió n no quedan en m anos de los cam
pesinos y son asumid as por el cap ital a través del Banrural o ele 
alguna otra org anizac ión de financiamiento es tatal, como 
puede ser ANAGSA . El c réd ito no permite a los campes inos pro
ducir librem ente en la forma que ell os eligirían . Este es e l meca
nismo que usa el cap ita l para insertarse directamente en el pro
ceso de p rodu cc ió n, control ando a es te último y a l produ cto 
para su uso. Aquí tenemos un a rea l subsun c ión del trabajo cam
pes in o a l capita l sin la prese nc ia de un sa lari o . 

3. Los ca mpesinos participan en la agricultura por contrato 

L os contratos que los mayoristas, el agronegoc io privado o 
las inst ituc iones oficia les ofrecen a los ca mpes inos, siempre 

inc lu yen espec ifi cac io nes de ca ntidad, ca lidad y t ipo de co
sec ha, así como el precio de venta y diversos control es sobre 

10. Harry Clea ver. Reading Capital Politically . Unive rsity of Texas 
Press. Aust in . Texa s, 1979, p. 74. 

méxico: campesinos y capitalismo 

los m étodos de cu lti vo . En el co ntrato se otorg a " c réd ito '" en es
pec ie (insumos) y en oc asiones en efec ti vo para gas tos . 

Es impos ibl e aqu í í und am entar cuidadosam ente o de
sa rro ll ar mi s asevera c io nes sobre los contrato s y la subsun c ió n 
del t raba jo al ca pita l. U nos cuant os ejemplos simpl1ii ca rán la 
ex p licac ió n. En su es tud io de campo de los culti va dores de pa
pa y los bodegueros el e La M erced, 11 U rsula O swa lcl reveló con 
c laridad el grado de intervención en e l p roceso el e trabaj o de l 
cap itali sta comerc ial que ti ene un cont rato con el ca mr es ino 
encargado de culti var . Los tiempos y p ro cedim ientos el e la co
sec ha, sin m en c io nar la selecc ión y prec ios de los insumos. los 
deciden los bodegu eros y no los campes inos. 

En el noroes te de M éx ico los ejid atarios iirm an co ntratos 
co n Anclerson Clay to n Co por cantidades y calidades 
específi cas el e un tipo de algodón. El otorgamiento de crédito 
v iene acompañado de instruccion es detallada s de culti vo. Los 
ej idata ri os no ope ran como p rodu c to res independi entes sino 
como emp leados asa lar iados el e And erson Clay ton qu e hacen 
lo qu e se les indica a cambio de un sa lar io qu e ll eva el disfraz 
de créd ito . 

Un c laro ejem plo ele los contratos ent re institu c ion es del Go
bierno y campes in os aparentem ente productores independien
tes, pero subsumidos por entero al capita l, son los ejid atar1 os 
tab aca leros . La ma yo rí a ele es tos ca mpesinos están comprom e
tid os a culti va r tabaco. en ca ntid ad y t ipo espec ífi cos, bajo la 
dirección y su pervi sión de Tabamex, y a entrega r y vende r a Ta
bam ex al p rec io convenido en el co ntrato.12 La dif erencia entre 
el créd ito otorgado y el va lor de la cosec ha es e l ingreso f inal 
de l ejid atari o . Éste lo ca lcu lan cuid adosamente Tabam ex y la s 
compañí as c igarrera s pa ra qu e al productor cam pesino le 
quede só lo el dinero sufi c iente para sob rev iv ir fuera el e tempo
rada . El cap ital ga ranti za la subsi stenc ia a es tos campes inos 
para asegurar las ti erras y la mano de obra que necesitará en ca
da temporada . Aunque e l ingreso final se presenta bajo la m ás
ca ra ideo lóg ica de una " utilid ad", en rea lidad constituye un sa
lari o por traba jo, el trabajo domés ti co tempo ral que prod uce 
mano de obra necesa ri a para el ca pita l Esta aparienc ia de utili
dad que ti ene e l ingreso final es lo que los hace parecer pe
queñoburgueses . El c rédito otorgado durante el c ic lo ag rí co la 
por Tabamex a los ca mpes inos parece se r c rédito ent re un socio 
y otro . Pero Tabam ex no cobra interés. Su interés pr in c ipa l es 
garanti za r el abasto de m ateria prima y la m ejor forma de ga
ranti za rl o es asegurando la subsi stenc ia y reprodu cc ión de los 
campes in os . Les of rece una subsistenc ia en térm in os favo
rabl es, a ca mbio de tabaco. 

En general el trabajo ca mpes ino (con exce pc ión de los jorna
leros asa lariados) es no asa lariado, lo que im p ide a la m ayorí a 
de los marxistas reconoce r su estatuto de c lase trabajadora. Los 
ca mpes inos qu e rec iben crédito en efec ti vo para gastos -tales 
como los cañeros, los henequeneros o los ta ba ca leros - tam
bién t ienen un es tatuto no definid o . E 1 crédito hace que los 
campes inos tengan un a apa ri encia de soc ios com erc ial es o fi
nan c ieros en una empresa productora de utilidades . Aunque los 

11 Úrsula Oswa lcl , '" ll monopolio de la (Pntral cl t> Abil, tos y su' 
efectos en la sociedad campes ina '". en Mercado y dependencia, Edito
rial Nueva Imagen, México. 1979. 

12 Véa se Jes ús Jáuregui et al., Tabamex, un caso de integración ver
tical de la agricultura, Ed itor ial Nueva Imagen, Méx ico, 1980. 
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invest igado res se apresuren a se nalar que estos cam pes in os es
tán atrapados en una re lac ió n de exp lotac ió n con la inst itu c ión 
que otorga el c rédito, no se ap resuran tanto a dar a es tos ca m
pes inos el es tatuto de proletariado. El aná li sis soc ia l del cap ita l 
que empezamos a in troducir en este artículo, de algu na m anera 
ac lara la confu sión dado qu e no nos limita la posic ió n m arxista
leninista que insiste en que el prol eta riado debe rec ibir un sa la
rio y no contratar trabajadores ni se r propietari o de los m edios 
de producc ión, co mo es e l caso de la tierra. Este análi sis nos 
permite ver que la falta de un sa lario puede tambi én definir el 
es tatuto de c lase trabajadora o que, hasta donde se ve, la pre
senc ia de créd ito(un sa lario indirecto), o la venta de p roductos, 
puede errón eam ente et iqu etar a los cam pes inos de pequeno
burgueses. Lo que es común a los ca mpes inos no asalariados o 
con un sa lario indirec to (miembros de la c lase traba jadora) es 
que el trabajo se rea liza para el capital. 

Sin embargo, es p rec iso pregu nta rse por qué, teóricamente, 
los campesinos deben ser considerados co mo trabajadores No 
rec iben sa lario formal y poseen medios de produ cc ió n. Algunos 
ca mpes inos que no m enc ionamos anteriorm ente no ti enen rela
c io nes comerci ales o producti vas con e l capita l. Estos ca mpes i
nos que tienen sufic iente tierra y no son asalariados t ambién 
deben se r incluidos en la c lase traba jadora. En mi tes is in co rpo
ro un punto de vista marxista di sti nto a los presentados, qu e 
permite exp li car por qué los ca mpes inos son trabajadores 
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Sección 
latinoamericana 

AS U NTOS GENERALES 

La Copppal: una apreciación 
de la coyuntura política regional 

La declaración de Oaxaca 
y el surgimiento de la Copppal 

R epresentantes de 22 orga ni zac ion es 
po líti cas, con represe nta c ió n po pul ar 

en 14 pa ises de la reg ió n, se reuniero n en 
O axaca, Méx ico, los dí as 1 O, 11 y 12 de oc
tubre de 1979 durante un enc uentro de 
partidos po líti cos latin oa m eri ca nos con
voca dos po r el Partido Revo lu c io nari o In s
t itu c io na l (PR 1) m ex ica no. 1 

1. Las orga ni zac iones as isten tes fu eron el 
Mov imiento Nac ionali sta Revo lu cionario(MNR) 
y el Mov imiento Nacionali sta Revo luc ionario 
ele Izquierd a (,\\NRI), de Boli via; el Partido Tra
balhi sta Bras il eiro (PTB), de Bras il ; el Partido 
Liberal (PL), de Co lombi a; el Partido de Libera-

Las info rm aciones que se reproducen en es ta 
secc ión son resumenes ele notic ias apa rec idas 
en diversas publi cac iones nac iona les y ex
tranjeras \' no proceden originalmente del 
ll aneo Naciona l de Comercio Exte rior, S.A., 
, ino en los casos en que así se manifieste. 

En o pinió n de a lgunos com entari stas , 
la he terogene id ad de las o rg aniz ac iones 
qu e as isti e ro n fu e una de las carac terí s
ti cas m ás sobresali entes de la reunión . La 
inv itac ió n ex tendida po r el PRI a partidos 
" nac io nali st as, democ ráti cos y anti-impe
ri a li stas" fu e sufi c ientem ente amplia y fl e
xibl e para permitir la parti c ipación d e or
ga niza c ion es de di ve rsa o rientac ión ide
o lóg ica, ubi ca d a, en genera l, entre e l 

ción Nac ional (l'LN), de Costa Ri ca, la Izquierd a 
Democráti ca (I U) y la Concentrac ión ele Fu erz as 
Populares (CIP), ele Ecuador; el Movimiento Na
cional Revo lucionari o (MNR), de El Sal va dor; el 
Frente Unido de la Revo lución (~ U I< ) y el Partido 
Soc iali sta Democráti co (l'Sll), de Guatemala; el 
Partido Nac ional del Puebl o (l'NI'), de Jamaica; 
el Partid o Auténti co de la Revo lución M ex ica na 
(l'A l< M), el Partido Popul ar Soc iali sta (PPS), el 
Parti do Revo lucionario Institu cional (Pl<I ) y el 
Parti do Soc iali sta ele los Trabajadores (l'ST), de 
Méx ico; el Frente Sa ndini sta pa ra la Liberac ión 
Nac ional (f Sl. N), ele Nica ragua; el Parti do Revo
luc ionari o Democráti co (PRD), de Panamá; el 
Part ido Apri sta Peruan o (PAi'), de Peru; el Parti 
do 1 ndependenti sta Pu ertorriquel\o (l'I P), de 
Pu erto Ri co; el Partido Revo lucionari o Domini
ca no (PRD), de la Republi ca Domini ca na, y Ac
ción Democrá ti ca (AU), el Mov imiento al So
ciali smo (MAS) y el M ov imiento Elec toral del 
Puebl o (,'vH P), de Venez uela. Des pués de susc ri 
ta la dec larac ión fin al ele la reunión se rec ibió 
la adh es ión de la Ali anza Popular Revo luciona
ri a Ameri ca na (APRA), ele Peru . 

centro y la izquierda del espec tro po líti co 
As í, concurri eron va ria s organizac iones 
v in cul adas co n la Interna c ional Soc iali sta 
(com o el Partido de Liberac ió n N ac ional 
cos tarri cense, el Partido Revolu c ionario 
Domini ca no y e l Partido N ac ional de l 
Pueblo j am aiquino, entre o tros), un frente 
políti co-militar popul ar que acababa de 
asumir el poder (e l Frente Sandini sta para 
la Libera c ión N ac ional), un partido iz
quierdi sta de ori enta c ión " eurocomunis
ta '' (e l M ovimi ento al Socialismo, ven ezo
lano), y algunos organi smos considerados 
d e trayec toria " populi sta " (como el Movi
miento N ac ion a li st a Revolu c ionario de Iz
quierd a y el M ov imiento Na c ionali st a Re
vo lucion ario, bolivianos; la Co ncentra c ión 
d e Fu erzas Popul ares, ecuatoriana, y el 
Partido Trabalhi st a Brasil e iro) 

De la m ayoría de los pa ises con repre
sentac ió n as istió un solo partid o, pero en 
tres cas o s parti c iparon dos (Bolivi a, 
Ecuado r y Guatem ala), en otro concurri e
ro n tres (Venezu e la) y de M éx ico fu eron 
cuatro. En a lgun os de es os cas os se trata
ba, además, de partidos procedentes de 
un tron co común, como Acc ión Dem oc rá
ti ca y el M ov imiento El ec to ra l del Pueblo 
de Venezu e la, o los MNR bolivi anos. 

De es ta manera , la c las ifi cac ió n de los 
partid os as istentes - según el c lás ico or-
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denamiento de derec ha, ce ntro e izqui er
da-, fu e m ás difi c il que cu ando se t rata 
ele organismos con ca rác ter definido, como 
la Intern ac io nal Soc ia li sta, o los en
cuentros el e partidos po líti cos iberoa m eri 
ca nos convoca dos por la dem oc ri sti ana 
Unió n el e Ce ntro Democ ráti co (es paño la). 
Aunque la pro pi a dec larac ió n fin al el e 
Oaxaca rat if ica e l ca rác te r " nac ionali sta, 
revo lu c io nari o, d emoc ráti co y anti -
1mperi ali sta" ele las o rga ni zac io nes qu e se 
reuni eron, as í com o la adhes ión de és tas a 
la " democrac ia plural y soc ial", fu e ev i
dente que no todas tení an a caba lidad es
tas ca rac terí sti cas. Según los observa do
res, mi entras que algunos pa rt idos y mov i
mientos podí an, sin vac il ac ión, considerar
se de izquierd a, ot ros co rres po ndí an al es
pac io centri sta y algunos m ás resultaban 
sim plemente " inc 1 as if ica bl es". 

Sin em ba rgo, qui zá e l aspec to m ás sig
nifi ca ti vo el e la reuni ón f ue el es fu erzo el e 
las o rga ni zac io nes parti c ipantes por supe
rar sus diferenc ias po lí t ico-ideo lóg icas y 
por acentu ar las co 111 c iclenc ias en sus 
aprec iac iones sobre los probl em as econó
mi cos, po líti cos y soc iales de la reg ió n. 
Aunq ue en ocas io nes se di sc utió ampli a
m ente sobre tem as en los cua les no hubo 
co nsenso (com o la co nveni enc ia o no de 
emitir un pronunc iamiento es pec ial el e 
co ndena a l bl oqueo econó mi co es ta
do unidense contra Cu ba, po r ejem p lo), 
predominó la tendenc ia a esta bl ecer pun
tos el e v ista comunes sobre las cues ti ones 
debatidas. 

D urante la ses ió n in augural de l en
cuentro los delegados insist ieron en la ne
ces id ad ele "sentar las bases para una co
muni cac ión so lid ari a entre los pa rtid os 
po líti cos latin oa m eri ca nos" y en la " ur
gen te neces id ad el e c rea r un frente ele ac
c ió n común contra las hegem oní as po lí
ti cas que do minan el área" A l respec to, el 
representante ni ca ragüense, Tom ás Borge, 
m anifes tó que "s in unidad no hay pos ibili
dades de superar la probl em át ica re
gio nal" y qu e "a veces, para no ca pitul ar 
f rente a los enemigos, es necesa ri o ca pitu
lar frente a nues tr as diferenc ias". 

La unid ad políti ca de los partid os lati 
noa meri ca nos f ue, as í, uno de los tem as 
rec urrentes. Se co inc idió en que " ningún 
país de la reg ión será ve rd aderamente 
libre o indepe nd iente si no lo so n todos los 
pueb los lat inoa m eri ca nos", por lo que es 
necesa ri o dejar atr ás " la desunión y la in
necesa ri a co mpetenc ia entre unos y 

o t ros", reso lve r los confli c tos que " or ig i
nan distanc iamientos ent re puebl os her
m anos y atenta n contra la acc ió n uni ta ri a 
y so lida ri a", y qu e es to se concrete en la 
instaurac ió n ele " relac io nes po líti cas pe r
m anentes " que respond an a la "vo lun tad 
de unidad latin oa meri ca na". 

Po r si só lo, el pl antea miento de conce rtar 
acc iones comunes, el e apoya rse rec íp ro
ca mente y el e fo rm ali za r sus relac io nes 
represe tó un hi to en la histo ri a de los par
t idos latin oa m eri ca nos y co nst itu yó uno 
el e los fenóm enos po líti cos m ás interesa n
tes el e la reg ió n durante el decenio de los 
setenta. Tradi c io nalm ente, la m ayorí a de 
es tos partid os se ca rac te ri zó p rec isa
mente por su res istenc ia a ac tu ar m ás a ll á 
de sus fro nteras nac io nales. Ell o fu e es pe
c ialmente no to ri o en los casos de mov i
mientos y o rga ni zac io nes " nac io nali stas", 
pero se o bservó tam b ién en otros en los 
cuales se hubi era podido suponer un a 
perspec ti va m ás amplia, y aun en partid os 
v in cul ados a a lguna de las grandes " inter
nac io nales" 

En buena parte, la " in te rn ac io na li za
c ió n" de las ac ti v idades po líti cas de los 
pa rtid os f ue pro pi c iada po r las ac ti v id a
des en la reg ió n de orga ni zac io nes intern a
c io na les europeas. En la segunda mitad 
de l dece nio pasado se observó un a m ayor 
presenc ia en la reg ión ele la Intern ac io nal 
Soc iali sta, ev idente po r la c rec iente adhe
sió n a ell a de part idos autóc to nos y po r la 
rea li zac ió n en el área lat inoa m eri ca na de 
reunio nes p rom ov idas por esta orga ni za
c ión. La p rim era confe renc ia de es te t ipo 
se ce lebró en m ayo de 1976, en Ca racas, y 
desde ento nces la ac ti v idad de la 1 ntern a
c iona l Soc iali sta fu e cada vez m ás inten
sa . Simultánea m ente, tambi én crec ió la 
ac ti v idad de o rg ani zac iones intern ac io na
les de ce ntro-derec ha. En nov iembre de 
1979, po r e jemp lo, la Unión de Centro D e
m oc rát ico es paño la (pres id ida por Adol fo 
Suárez) convocó en M ad rid a un a confe
renc ia de partid os iberoa meri ca nos, a la 
que ac udi eron numerosas orga ni zac io nes 
demócrata-cri sti anas de la reg ión. 

A nte estos hec hos, algun os comentari s
t as po líti cos señalaron la fu erte compe
tenc ia entre la Intern ac ional Soc ia li sta y 
la Dem oc rac ia Cri sti ana Intern ac io na l por 
conquistar e l vas to es pac io po lí t ico latin o
am eri ca no, situado ent re la ce nt ro- izq uier
da y la ce ntro-derec ha, aunqu e ambas 
co in c idí an en representa r agru pac io nes y 
proyec tos pro mov idos des de fu era de la 
reg ió n. 
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Si se t ie nen en cuenta es tos antecede n
tes ge nerales - op inaro n los com entari s
tas-, la reunió n de Oaxaca signi f icó un 
in tento por o rga niz ar y coo rdin ar la ac ti v i
dad ele los pa rtid os reg iona les a pa rt ir de 
un a ini c iat iva propi amente latin oa meri ca
na. A l res pec to, Osea r Ca m pero, de lega d o 
de l PRI, m ani festó qu e " uno de los e le
men tos qu e han hec ho es téril es a las po lí
ti cas [elaboradas] f uera el e la reg ió n ha si
cl o que siempre se han ca racte ri za do p o r 
su esenc ia unil ateral, q ue les res ta con
gru enc ia y pe rtin enc ia, ya que no co rres
ponden a las neces idades, al pensa mien to 
y a la vo luntad de los latin oa meri ca nos" . 

Por o tra pa rte, va ri os obse rvadores co n
sideraro n que e l propós ito de coordin ar 
las acc io nes de los pa rtid os po líti cos la ti 
noa m eri ca nos f ue pro pi c iado en alguna 
f o rm a por la estra teg ia po lí t ica intern a
c ional adoptada por e l pres idente Jam es 
Ca rter q ue, a diferenc ia el e la po líti ca an
te ri o r de " lin ea dura" de l pres idente N i
xon, tu vo un a m ayor f lex ibili dad frente a 
la uni f icac ió n de las nac iones subdes
arro ll adas, por considerar que se ri a favo
rabl e a las negoc iac io nes entre los pa i ses 
depend ientes y los centros capitali stas he
gemó ni cos. 

En este co ntex to, oc upa un luga r prin c i
pal e l reconoc imiento el e los partid os 
reunidos en Oaxaca de la neces idad de insti
tu c ionali za r sus relac io nes. A tal efec to, el 
1 2 de oc tubre ele 1979 se acord ó crea r la 
Conferenc ia Perm anente de Partid os Po lí 
t icos de A m éri ca Latin a (Copppal), com o 
" una in sta nc ia de refl ex ió n conjunta en 
bu sca de ac uerd os y coordin ac ió n de 
acc io nes comunes" Para preparar las reu
niones futuras de la Copppal (que ordin a
ri amente se rí an bi anu a les), pro poner pl a
nes de acc ión conjun ta, m antener los 
contac tos ent re las o rga ni zac io nes mie m
bros e in co rporar a ot ros partid os po líti cos 
de la reg ió n, se establ ec ió un orga nism o 
de coord inac ión integ rado po r un pres i
dente, se is v icepres identes representat ivos 
ele diferentes sub reg io nes latin oa meri ca
nas y un sec retari o ejecuti vo, todos los 
cuales fu ero n eleg idos en la pro pia 
reuni ón. 2 

2. E 1 primer pres idente el e la Co nfe renc ia 
fue Gustavo Ca rva jal Moreno (ento nces d iri
gente de l PR I). Los v icep res identes, dos por 
cad a subreg ió n, fueron To más Borge (de l FS LN 
ni ca ragüense) y Da ni el Odúber (del l' LN cos
tar ri cense) por Ce n troa méri ca; José Franc isco 
Pena Gómez (de l l'RD domini ca no) y M ichae l 
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,-\prec1ación de la problemMica 
latinoamericana 

S 1 la unifica c ió n el e los partidos congre
gados en Oaxaca s1gn1f1có un ava nce 

polit 1co importa nte, e l periil de las delibe
raciones y reso lucio nes le confirió a la 
reun ión un c laro carácter progres ista y 
a nti-i m peri a 1 is ta . 

Durante las discus io nes. los de legados 
co inLicleron en que la pobreza que padece 
América Latina está ca usada µor el ac tu al 
mode lo ele c rec imiento económico y por 
los patrones ele industri alizac ió n y consu
mo qu e ace ntúan la conce nt ración de l 
ingreso y la dependencia, así como por la 
ex istencia ele un o rd en económico interna
c io ncJ I q ue favorece la exp lo ta c ión 
irré1c io nal ele los rec ursos ele los pa ises de
pe ndientes, en provec ho el e unas cuantas 
nac io nes hegemóni cas. As imi smo, señala
ron que el desequi libri o el e los m ercados 
mundiales ele cap ita les y materias primas 
-originado por la c ri sis actua l del siste m a 
económico mundia l - ha obstaculizado 
aún m ás e l desa rrol lo ele la reg ión, fo rta le
c iendo " las inju stas relaciones come r
c iales. financieras y tecno lóg icas a que se 
enc uent ran somet idos los pa íses depen
d ientes " . También denunc iaron que "e l 
actual sistem a m onetario internac ional se 
encuentra dominado por los pai ses cap ita
l isla s m ás poderosos" y favorece "a estas 
nac io nes y a sus co rpora c io nes tran sna
c ionales, a l mismo ti empo qu e f ru stra los 
intentos ele los pai ses dependientes por 
c rea r ca mbios es tru c tu rales en sus propias 
economías" tendientes a asegu rar una ma
yo r ju sticia soc ial para las graneles ma sas 
el e la pob lación . 

A nt e ell o, los partidos políti cos reuni
dos reiteraron la neces id ad el e defender 
los intereses latinoa m eri canos " frente a la 
expansió n. el abuso y la exp lotac ión de las 
corpo ra c iones transnac iona les" . Prop 11-
sie ron la integ ració n ele una " unidad com
bativa " contra el co lonia l ismo y el neoco
lonialismo el e los " imperi os de destinos 
m anifi es tos" qu e co ncrete "es fu erzos de
f initi vos para term inar co n la cl epenclen
c ia, con base en la mov ili zac ión popul ar y 
la reva lorizac ión ele sus mater ias pr im as"; 
que pugne por la instauración el e un o rden 
económico intern ac iona l ju sto y ele un 

Man ley (del PNP de Jamaica) por el Ca ribe; 
Leone l Brizo la (del PTB brasi leño) y Víctor Paz 
Estenssoro (del lv\NI< bo li viano), por Suda mer1-
ca . Como sec reta rio ejecu tivo de la Conferen
cia se el ig ió ii l mex ica no Osear Campero, del 
l' I ~ 1 

nuevo sistema monetar io que promueva 
un desa rro ll o rea l y fortalezca la " autode
terminación econó mi ca y po líti ca ele las 
naciones latinoameri ca na s" . 

Duril nte las di sc usiones se rea firmó 
que " la soberanía reside siempre en el 
pueb lo y que · ste tiene derec ho ina
li enab le ele modifi ca r la forma el e su go
bi erno". así com o el compromi so ele las 
orga ni zaciones partic ipantes el e " luchar 
por la democracia que garanti ce la partici
pac ión ele la m ayorí a y las mino rí as en las 
func io nes dec iso rias de l Estado, en un 
m arco el e seguridades 1u ricli cas en e l qu e 
se anul en las d i fe rencia s. se aprovec hen 
las similitudes y se respeten las co rri entes 
ideo lógicas". Ademá s. se demandó el res
peto irres tri cto " a la soberaní a nac ional , 
co ntra la qu e ate nta el 1nterve nr ioni sm o 
po litico. mi li tar, cultural y económi co", a 
los derec hos humanos, y " al prin c ip io ele 
so lu c ión pacifi ca entre los Estados". il<;Í 

como la so liclaricl acl con tocio esf uerzo 
que persiga el desa rm e genera l y " la su
presió n de los enc laves militares en la re
g1o n 

A l conc lui r las disc usio nes. las o rgan i
zac io nes pa rt ic ipantes susc r ibieron la 
" Dec larac ión de Oaxaca ". docum ento en 
que se forma l izó la constitu c ión de la 
Copppa l y en el cual se estab lec ieron sus 
ob jet ivos: 

• Lu char perm anentemente por la to
tal independenc ia el e los pa ises lat inoame
ri ca nos 

• Defend er conjuntamente la demo
crac ia y las institu ciones jurídi co-po lítica s 
que gara nti za n la partic ipación popul ar 
en los destinos po líti cos ele las nac iones, y 
coadyuva r a su desa rro ll o y perfecc iona
miento. 

• Apoyar las lu chas reiv incli ca clora s de 
los pueb los latinoamericanos, sin interf e
rir en su polít ica in te rn a, fortal ec iendo la 
autode termin ac ió n que es base el e tocia re
lac ión digna y ju sta. 

• Integ rar un frente común ante tocia 
act iv idad po líti ca que im p lique la penetra
c ión ex tranjera e imperi al ista, o actúe co
mo med io para propicia r e l fa sc ismo o 
cualqu ier otra forma ele dominación. 

• Apoyar tenaz mente la lucha por la 
paz y el desa rm e general; vigilar el es t ri c
to cumplimiento del Tratado el e T late lo l-

sección lat inoamericana 

co, que conf iere a América Latina la con
dic ión de zona clesnuc lea ri zada, pugnar 
por la su pres ió n ele los enc laves y bases 
m ilitares ext ranj eras en la región, y por 
qu e se destin en los rec ursos f inancieros 
asi liberados para e l bienestar y la prospe
ridad ele los pueblos 

• Promove r la defensa, sobe ran i a. con
se rvac ión y m ejo r ap rovec hami ento ele los 
recu rsos natural es ele los paí ses lat ino
ameri ca nos frente a la expans ió n. e l abuso 
y la exp lotación ele l as corporacio nes 
tra nsnac 1ona les . 

• Proteger el desa rro l lo , fortal ec i1111 en
to o revis ión . según el caso, el e las o rga ni
zac io nes reg ional es latinoam erica nas que 
promuevan la 111cl epenclen c ia económica 
el e la reg ión y se opongan al co loniali smo. 

• Promover un ord en econó mi co inter
nac ional m ás ju sto y la cooperación co
merc ia l, educativa. c ientífi ca, tecno lógica 
y cultural. 

• Apoya r una po lít ica mundial qu e 
permita el uso res ponsa bl e ele los energéti 
cos. benefi c ie a la human idad. ga ranti ce 
el desarro llo sobera no el e los paises que 
los poseen y ayude a los paises latin o
ameri canos qu e sufren la escasez ele ener
gét icos . 

• Defender y promove r el respeto a los 
derec hos humanos, que in c luyen los so
c iales y los económ icos, y a la in stitución 
del as il o po lí ti co. 

Acti vidades en 1980 

Para discut ir sobre e l me jo r aprovec ha
mi ento de los rec ursos naturales y 

energé ti cos. los partidos m iembros ele la 
Copppa l se reu nieron de l 14al16 el e feb re
ro ele 1980 en Quito El resu l tado fue la 
" Dec laración ele Qu ito ". que expresó la 
dec isió n de "const ituirse en la va nguardia 
de una concepc ión más justa y def inida en 
las prácticas nac io nales e intern ac io nales 
sobre la exp lotación y com erc ia l izac ión 
ele los recursos energét icos de l área". 
ad herirse a " la po lí t ica sobre energét icos 
sustentad a en sept iembre [el e 1979] por 
M éx ico en la asamb lea el e la ONU", y el e 
pugna r por una " po lítica energét ica na
cional ista y democrática ". 

Durante las di sc usiones. los pa rtid os 
co in c idieron en que "a pa rti r el e la década 
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de los oc henta la hum anid ad se enfrentará 
a un a transfo rm ac ión energé ti ca y econó
mi ca. cuya durac ió n, alca nce y co n
sec uenc ias están po r conocerse. pero qu e 
podrí a afec tar se ri amente a los países sub
desa rro ll ados " 

Ante esa perspect iva. con v inieron en la 
neces id ad de elabo rar po líti cas energé ti
cas nac io na les "congru entes con pl antea
mientos reg ionales y mundi a les. a fin el e 
asegurar una transic ió n ordenada, prog re
siva, integral y ju sta de l petró leo a o tras 
fu entes el e energía, qu e benefi c ie a toda la 
hum anid ad" Po r es ta razón, se elij o, los 
energé ti cos " deben convertirse en un a res
ponsa bilid ad de la hum anidad, ev itando 
las prác ti cas di spendiosas y el derroc he de 
los países produ c tores, y rac io nali zando 
su explo tac ió n y conservac ió n para opti
mi za r su aprovec hami ento"-

La Copppal sostu vo, adem ás, que " no es 
justo ni equitati vo que se m antenga n rela
c iones intern ac ional es en donde la efi c ien
c ia producti va de las grandes potenc ias las 
conv ierten en centros hegemó nicos en 
lu cha por el control políti co y económi co, 
les ionando los ni veles el e bienes tar de la 
m ayorí a de los países dependientes". 

En la " Dec larac ión de Quito" fi guran 
las recomend ac iones siguientes: 

• Crea r empres as es tata les y expedir 
leyes que garanti ce n la soberaní a sobre e l 
m anejo de los hidroca rburos. 

• Integ rar un grupo de ex pertos que es
tudie la probl em áti ca energé ti ca de los 
paí ses latinoam eri ca nos, a fin de que los 
partid os integrantes de la Copppal in co r
poren a sus pl ataf orma s de princ ipios y 
program as de acc ión medidas que per
mitan a sus nac iones superar los pro bl e
m as que pudiera o ri g in ar un a c ri sis mun
di al ele energía . 

• Establ ecer un sistem a que otorgue 
trato preferenc ial a los países subde
sa rroll ados impo rt ado res de petró leo por 
parte de los países produ cto res y expo rta
do res el e la reg ió n. 

• Constituir un fo ndo de fin anc iami en
to y fomento para atender las neces idades 
el e los países subdesa rro ll ados importado
res de petró leo. 

• Eva lu ar la f ac tibilidad de una empre
sa multinac ional m arítim a qu e elimine las 

res tri cc io nes a la di ve rsif icac ió n de l pet ró
leo ex po rtado por los países de la reg ió n. 

• In staurar nuevos sistemas de com er
c ia li zac ión qu e termin en con los es
quem as qu e benefi c ian a las empresas 
tra nsnac ion a 1 es. 

• Estudi ar mecani smos ele cooperac ión 
reg io nal que permitan la integrac ió n el e 
infraes tru cturas humanas, tecn o lóg icas y 
fin anc iera s que eliminen la parti c ipac ión 
de las transnac io nales en la ex plo tac ión y 
utili zac ió n de los rec ursos naturales. 

• Propi c iar e l des arroll o tecn o lóg ico 
reg io nal que pos ibilite la ex pl o tac ió n efi
c iente de rec ursos energé ti cos no co nven
c ionales . 

• Integ rar . un banco ele in form ac ió n 
que fundam ente las po líti cas y dec isio nes 
en m ateri a energé ti ca. 

A med iacl os el e agos to el e 1980, la 
Copppal se reunió nu eva mente en Q ui to 
con e l pro pós ito el e anali za r la situ ac ió n 
políti ca en Bo li v ia y repudi ar el go lpe mili 
ta r qu e el m es anteri o r derro cara a l gobier
no el e Lidi a Gueil er e impid ie ra al ca ndida
to elec to, Hern án Sil es Sua zo. asumir la 
prim era m ag istratura 

La Copppal reconoc ió la elecc ión de Si
les Suazo " porqu e prov iene de un proceso 
libre, dem oc ráti co y constitu c iona l, gene
rado por la voluntad del pueblo y ratifi cado 
po r el Congreso confo rm e a la legislac ión 
v ige nte" Po r ell o, dem andó el desconoc i
mi ento y e l aislamiento políti co de la jun
ta militar golpi sta, es pec ial mente por par
te de los paí ses andinos. Adem ás, reso lv ió 
condenar enérgi ca mente " la v io lación sis
tem áti ca de los derec hos hum anos com e
t id a por los gobiernos cas trenses de E 1 Sa l
vado r y Guatemal a" y consideró al Frente 
Dem oc ráti co Sal vaclo ren o (FDR) y al Fren
te Nacional contra la Repres ión (guate
malteco) como "expres iones legítimas de 
la voluntad de ambos pueblos"-

A l fin ali za r la reunió n, las o rga ni za
c io nes parti c ipantes se comprom eti eron a 
" pro mover en sus res pec tivos ámbitos el e 
acc ión" es tas reso lucio nes, y a "sos te
ner las en los foro s intern ac ion ales". 

E 1 8 y 9 de di c iembre la Copppal se 
reunió en Panamá para hace r un balance 
de " los logros obtenidos en su propós ito 
de apoyar los procesos de demo crati za
c ió n del área latinoameri cana y del Ca ri-
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be", as i como pa ra " esta bl ecer las bases 
de sus act iv id ades pos teri o res" 

Entre sus acc iones prin c ipales, des t acó 
el apoyo brind ado a la o rga ni zac ión uru
guaya Co nve rgenc ia D emoc ráti ca, en oca
sió n de l referéndum ce lebrado a fin es el e 
nov iembre de 1980, en el cual el puebl o 
de ese pa ís se m anifes tó contra e l gob ier
no milit ar e impidió l a leg it im ac ió n el e la 
ant idemocrac ia. Con referenc ia a la si
tu ac ió n sa lva do re1i a, reiteró su condena a 
" las v io lac io nes mas ivas el e los derec hos 
hum anos" y sus t es is sobre la neces idad 
de procurar " un a so lu c ió n po líti ca, de
moc ráti ca y po pul ar a la c ri sis". 

Des pu és de definir su pos ic ión ante los 
acontec imientos po líticos m ás releva ntes 
oc urridos en la reg ión en los últimos m eses 
en 1980, la Copppal reso lv ió en Panam á 

• Ma ntener su lu c ha en el ám b ito 
intern ac ional po r la d ef ensa y el fo rt a lec i
miento de los log ros o btenid os en los pro
cesos el e democrati zac ió n de algunos 
países. 

• Co ntinu ar pugnando en favor de los 
propós itos acordados en las reuniones an
teri o res, los cua les fu eron "e nriqu ec idos 
por el acontecer latin oa meri ca no y mun
dial, por el ascenso el e las lu chas popul ares 
y po r las c rec ientes ex igenc ias de democ ra
ti zac ión y desco lonizac ió n". 

• Seguir apoya ndo a tocia s las o rga ni
zac io nes y partidos po líti cos latinoam eri
ca nos y del Ca ribe que lu chan po r la 
dem oc rac ia rea l y efec ti va. 

• Rea firm ar pl enam ente los princ ipios 
que la o rga ni zac ión sos ti ene y que es tán 
in sc ritos en su ca rta co nstituti va. 

La Copppa/ en 1981 

E n el pasado ano, la Copppal rea l izó 
tres reuniones: la prim era en m ay o, en 

Sa nto Domin go; la segunda en M éx ico, el 
12 el e oc tubre, y la terce ra en Panam á, a fi 
nes de nov iembre. Aunque en es tas 
reunio nes se discuti eron di ve rsos tem as, 
en e ll as ocupó un luga r des tacado la c ri sis 
centroam eri ca na. 

En Sa nto Domingo, por ejempl o, los 
partidos fu ero n convocados para "a nali
zar la situ ac ió n po líti ca centroam eri ca
na, particul arm ente la de El Sa lva do r y 
Guatem ala". 



388 

DurJ ntt' las ses iones , se conoc ió el 
,1vilrl CP el e la lucha li be rt ar ia em prend ida 
por el puPb lo ,a lvaclore fio y se exp resó el 
,1poyo clec1cl 1clo de l organ ism o a un a so lu
uón políti ca del co nflicto que inc lu ya la 
pdrt1 c ipa c ión ele la s fuerza s popul ares del 
r rente Democráti co Revo lu c ionario Ad e
m ás, se demandó la no interve nc ió n 
ex tranj era en E 1 Sa lvador, partic ul armente 
la ele Estados Unidos. 

Sob re Guatem ala. condenó una vez 
más la " siste mática v io lac ión el e los de
rec hos hum anos". rati f ica ndo su apoyo" a 
la s ful' rzas cl en10crá t1 cas que en el paí s. o 
1 uPra el e él. luchan por es tablecer un a 
aut éntica democ ra c ia " . 

Con respecto a N ica ragua, manifes tó 
~u so li dar idad con el régime n sa nclini sta y 
recomPndó la v ia ele/ di álogo directo 
com o so luc ión a las fri cc iones con el go
bi Prn o honclu refi o . Ante la prox imicl acl el e 
l,1 in dependen c ia de Beli ce. dem andó qu e 
es ta no debe tener " ningún tipo de rest ri c
c iones que pueda limitar la libre determin a
c ión de l pueb lo be l1 ceño sobre el territor io 
qu e legítimamente le pertenece" . 

En los casos ele Argent ina, Bo li v ia. Chil e 
y Uruguay, la Copppal reiteró su apoyo a las 
o rgan1La c iones que lu chan por instaurar un 
régim en dem oc ráti co. As imismo, acord ó 
sec undar la ex igenc ia independenti sta el e 
A rub a y augurar para e l pueb lo el e Haití 
"e l encuentro ele los ca minos el e la 
li be rt ad". 

En México. el o rga ni smo ce lebró los 
d ías 12 y 13 ele octubre su primera reunión 
bianual o rdin aria . Los partidos miembros 
m anif estaron su sa ti sfacc ió n porque en 
sus primeros dos años ele ac ti v id ad la 
Copppa l se conso lidó como " un fo ro 
abie rto en el qu e las organizac io nes y 
fu erzas democráticas lat inoa m eri ca nas 
expresa n constantem ente su vo luntad pa
ra alca nza r las metas el e libert ad, justi c ia 
soc ia l. independenc ia y so licl ar icl acl que se 
fijaron en Oaxaca", as í com o " un espac io 
l ibre ele apoyo y respa ldo a los mov imien
to s políti cos y soc ia les que busca n una 
Améri ca Latina para los latin oameri canos". 

Así lo dem ues tra. seña laron, el c rec ien
te n(rn1 ero el e participantes. En esos dos 
años se integra ro n a la Copppa l el Movi
mi ento Elec tora l del Pu ebl o, de A ruba, e l 
Partido Pueb lo Un ido, de Be li ce; el Movi
miento Nueva Joya, de Granada; el Part i
do Radi ca l, el e Chil e; el Mov imiento el e 

Izq ui erd a Revo lucionaria , el e Bo li v ia, y la 
Co nve rgenc ia Democrát ica. de Uruguay. 

En t re las cuest io nes más releva ntes 
acordadas en esa ocas ión destaca e l apo
yo a la dec larac ión conjunta ele los 
gobiern os ele Méx ico y Francia sobre la ne
ces idad el e busca r una so lu c ió n po lí tica a 
" la ju sta lu cha que libra el pueb lo sa lva
doreño" y ele reco nocer la represe ntati v i
cl acl de las o rga nizac iones in surgentes. 
Tambi én se reso lv ió respaldar la Reunión 
1ntern ac iona 1 sobre Cooperac ión y De
sarro ll o que se ce lebraría en Ca ncún los 
dí as 22 y 23 el e oc tubre, y se expresó "e l 
más firm e deseo y esperanza por que ele 
esta reunión se obtenga n res ultados que 
benefi c ien rea lmente a los pai ses subde
sa rro ll ados y, por ende, a la hum anidad" 

Ambos acuerdos fo rm aron parte el e la 
" Dec lara c ió n de M éx ico", documento 
emitido al término de la reunión , donde la 
Conferencia re so lv ió: 

• So lid ar iza rse con la posic ió n de l Par
tid o Soc ialista Democráti co guatemalteco 
y ele otras organizac iones po líti cas que, 
ante la falta absoluta de condi c iones de
mocrá ti cas, manifestaron su rec hazo a " la 
fa rsa electora l" promovida para m arzo de 
1982 por la dictadura ele ese país 

• Oponerse a " las sistemáti cas agre
sio nes qu e algu nos sec tores es tadouniden
ses" reali zan contra e l rég imen popular 
ni ca ragüens e. 

• Condenar las acc iones im peria li stas 
contra el puebl o el e C rana cl a y reconocer 
los ava nces obtenidos por el rég imen revo
lu c iona ri o de ese país en el desarro llo ele 
un a democra c ia económi ca, soc ial y 
po líti ca. 

• Manifestar su preocupación por las 
condic iones el e v icia del pueb lo el e Haití, 
oprim ido desde hace 24 años po r la dicta
dura el e los Du va li er, cuyo gobierno esta 
res palclaclo por el de Estados Unidos. 

• A lentar las acciones el e apertura 
po lí tica en Brasil y re itera r su so lidar idad 
con las fu erzas popul ares, part icularm en
te con el Partido Dem oc ráti co Laborista 
bras il eño. 

• Secunda r el ac uerdo unitario el e las 
fu erzas democráti cas de la izquierd a chi
lena y la des ignac ión de An se lmo Sul e 
corno su coordin ador. 

sección lat inoamericana 

• Repudiar a l gobierno militar qu e 
pretende prolongar en Bolivia el régimen 
dictatorial. 

• Reconocer " la necesar ia y construc
t iva lu c ha que en fa vo r ele la democ racia y 
los derec hos hum anos" rea li za en la re
gión la Asoc iació n Latinoam er ica na para 
los Derec hos Humanos, con sede en 
Quito. c reada por el ext into presidente 
ec uato ri ano Jaim e Ro lclós Agui lera 

• Condenar la ca rrera arm ament ista y 
en es pec ial la bomba ele neutrones. 

En la capi tal panameña, los miembros 
de la Copppal se reunieron los días 26 y 27 
ele nov iembre, ocasión en que eva luaro n 
"e l es tado y cumplimiento el e los Tratados 
T orr ijos-Carter acerca del Canal de Panamáº 

Co n res pecto a la situación preva le
c iente en Centroam éri ca, la Copppa l 
denunc ió el surgimiento el e " un c lim a ele 
agres ió n y amenaza en con tra de l proceso 
revo lu c ionario democrático que tuvo lu
gar en la reg ión" y rea firm ó su conv icc ión 
el e que las lu chas insurgentes "son resulta
do de una situac ión de miseria , de explota
c ión y del manten imiento y extensión de 
métodos po líti cos di ctatoriales" . Por es ta 
razó n, no " puede haber es tabilidad po lí
ti ca, ni podrán crea rse procesos cl erno crá
t1 cos, sin acc iones paralelas en el ca mpo 
econó mi co y soc ial y sin atacar desde sus 
raí ces los fundamentos ele la desigualdad" 

La Copppa l reafirmó que en El Sa lvador 
"e l ca mino más efec tivo y humanitario es 
la so lu c ión política del conflicto sobre la 
base del reconoc imiento del Frente Demo
cráti co Revo lu c iona rio-Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional como 
una de las partes invo lu cradas y no a tra
vés del esq uem a militar ele guerra de ex
terminio popular con cobertura electo
ral" . Respec to ele Ni ca ragua, renac ió la 
importanc ia de la convocatoria de unidad 
na c ional anun c iada por el gobierno, de la 
ini c iativa el e ley sobre funcionami ento de 
los pa rtidos políti cos y de la incorporac ión 
al Co nsejo de Estado de va rios partidos 
oposito res 

Asimi smo, la Copppa l m anifestó su pre
oc upac ión por la ausencia de condic iones 
democráti cas para la realización de elec
c iones en Guatema la debido al rég imen 
repres ivo preva lec iente, la inex istenc ia de 
oposic ión lega l, la falta abso luta de plura-
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l is m o y la v io lac ió n sistemát ica de los 
de rec hos huma nos, que "só lo conduce n a 
p ro fun d iza r la situa c ión c rí t ica que se v ive 
en ese pa ís y en el área centroa meri ca na" . 

A l eva lu ar la Reuni ón Norte-S ur ce
lebrada en Ca ncCin la Copppal reso lv ió: 

• Conside rar que di cha reunió n signi f i
ca un gran es fu erzo por reac ti va r lás nego
ciac iones económ icas intern ac io nales . 

• Des t aca r su im po rt anc ia como 
" nueva fó rmul a po lí t ica" pa ra el d iálogo y 
como insta ncia para so lu cionar los pro bl e
mas ele la coope rac ión in te rn ac io nal para 
el desa rro ll o . 

• Reconocer su utilidad para es tabl e
ce r las condi c io nes po líti cas que permitan 
res t ruc turar el ac tu al sistem a econó mi co 
intern ac io nal. 

• Recomenda r la ejec uc ió n de ac
c io nes internacionales que aseguren el 
cum p li m iento ele la vo luntad po líti ca 
expresada por los dirigentes reunidos en 
Ca ncú n. 

• Urgir el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados para garanti za r la autosufic ienc ia 
al imenta ria y e l desa rro ll o agropecuari o 
de los pa íses no industri a l izados, rac io na
li za r y o rde nar e l aprovec hamiento ele los 
energét icos y esta bl ecer reg las ele com er
¿io in ternac iona l, as í como reform ar el o r
cl~ n f in anc iero y mo neta ri o intern ac io nal. 

• Subrayar la neces idad el e reorientar 
hac ia el desa rro ll o econó mi co los recursos 
des tin ados absurdam ente a la ca rrera ar
mament ista. 

• Inv itar a sindi ca tos y o rga ni zac iones 
dem ocrá ti cas e impul sa r las acc iones 
acord adas en Ca nc ún para instaurar un 
nuevo o rden económi co intern ac ional. 

Ace rca de los Tratados sobre el Ca nal 
de Panam á, la Conferenc ia dem andó su 
" fie l apli cac ió n" y e l respeto abso luto a 
los derec hos panameños a " la plena sobe
ra ní a y jurisdicc ión sobre el área de l ca nal". 

La Decla rac ión de Ma nagua: 
una opc ión a la política de l ga rro te 

Probab lemente n ingun a de las reunio
nes de la Copppal ha tenido tanta sig

nifi cac ión po líti ca ni se desa rro lló en un 
c l im a tan tenso como la ef ec tu ada en ·M a-

nagua los días 1 q y 20 ele febrero pa sado. 
Las c rec ientes denun c ias sob re una pro
babl e intervenc ió n militar de l gobierno es
tadounidense !:: n Cent roa méri ca, pa ra de
tener el as censo de las luchas po pul ares 
insurgentes en El Sa lvador y Guatem ala e 
interrumpir el p roceso de co nso lid ac ión 
revo lu c ionaria en Nica ragua, por un a par
te, y el respa ldo po líti co a las lu chas de
m oc ráti cas en es a reg ió n qu e signi f icó ce
lebra r la Confe renc ia en la cap i ta l n ica ra
güense, por ot ra, c rea ron este amb ien te de 
tensió n po lí tica . 

A ell o también contribuyó la esta nc ia 
en Managua de l pres ide nte m ex ica no José 
López Po rtill o - donde rec ibió la m áx im a 
co ndeco rac ió n ni ca rag üense - , fi rm e 
oposi to r a cua lquier in te rvención armada 
en Ce nt roa m éri ca qu e " les io ne la 
soberaní a y el derec ho ele los pueb los a su 
autocle term inac ión" 

En tal amb iente, no fu e ex tra ño q ue 
una el e las pr imeras resol uc iones de la 
Conferenc ia f uera que " la so lu c ió n a la 
c risis ele Ce ntroa méri ca y el Ca ribe 
requ iere como p ri mera condi c ión la d is
tensió n, el ejerc ic io de l di álogo y la nego
c iac ió n m edi ante el respeto est.r iclo a los 
princ ip ios el e la no inte rve nción, la li b re 
autodete rmin ac ió n de los pueb los y la 
so lu c ión pacíf ica de las con trove rsias " , 
considerac ió n simil ar a la expresad a cas i 
sim ul tá neamente por el p res idente López 
Po rtill o . 

A unqu e la probl em át ica centroa meri 
ca na siempre ha ocupado un luga r desta
ca do en las reunio nes de la Copppa l, en 
ningun a de ell as e l análi sis f ue ta n profun
do y detall ado como en la " Dec larac ión 
de M anagua". En este docum ento se m a
nifes tó que "e l cont inuo deteri oro el e la si
tuac ió n económi ca, po lítica y soci al en 
Am éri ca Centra l y el Ca r.ibe [ ... ] ti ene su 
o ri gen en la es tructura económica de. po
der q ue ha generado graves contradic
c iones soc iales . La miseria, el desem p leo, 
el hambre, la injusti c ia y la repres ión 
efec tu ada en la m ayor par te de las pob la
c io nes se trad uce n en un a crec iente ines
tab ilidad po lí t ica " 

Según la Copppal, la si tu ac ió n econó
mi ca y fin ancie ra de los países de la re
gió n se agudi zó en los últimos años po r 
"e l ace lerado deterio ro en las ba lanzas de 
pagos y déf ic it el e l as cuentas corri entes", 
resultantes del c rec iente endeudamiento 
ex terno, las elevad as tasas de ·interés, el 
peso ya insostenibl e del· se r:vi'c io ·;d e la 
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deuda, la f alta el e acceso a las fuentes ele 
f in anciam iento y el des f avorab le inter
cam b io comerc ial. Estos desequili b ri os 
fueron agravados por " la inequiclad y el 
desorde n en las rela c iones económicas in
terna c iona les [ .) que can ce lan posib il i
dades el e desa rro ll o. 1 imi ta n los procesos 
de democratiza c ión y es t imulan las ten
sio nes reg iona les e in tern as de los pa íses 
del área " 

Los part idos mi emb ros ele la Copppal 
denunc iaron las amenazas de l gob ie rno 
es tadou nidense de in te rve nir militarmente 
en Ce ntroa m érica , que pretende justif ica r 
media nte " un d iscu rso ideo lóg ico que 
exp li ca la c ri sis ele la reg ión como resulta
do del enfre ntamiento ent re in tereses 
hegem óni cos, lo cua l const ituye una de
fo rm ac ión de liberada q ue obs tacu li za el 
entendi miento po lít ico y una so lu c ión 
pa cíf ica de los probl emas" 

Despu és de exam inar detenidam ente la 
situac ió n po lí tica ce ntroa m ericana, los 
pa rtidos co in ci d ieron en " la urgente nece
sidad el e fo rta lece r la acc ió n comlin pa ra 
logra r una paz autént ica" f undada en las 
siguientes base s: 

• No hab rá es tab il idad po líti ca d ura
de ra en la regió n mient ras no ex ista n 
p rog ramas de desa rro ll o econó mi co y so
c ia l qu e suprim an las ca usas rea les de la 
injusti c ia y la desigua ldad . 

• La d istensió n, el e jerc ic io del di álogo 
y la negoc iac ió n cons t ituyen la cond ic ió n 
pri ma ri a pa ra procurar una so luc ión 
pac íf ica y v iabl e a la c ri sis. 

• La com p lej idad de los prob lem as de 
Cen troamé ri ca y el Ca ri be exige elabo rar 
un p royecto reg iona l de desa rro ll o de
moc rático y popul ar. 

• Cada puebl o t iene derec ho a eleg ir, 
de ac uerdo con su expe ri enc ia y rea lidad 
soc ial, su propio cam ino histó rico. 

• La cri sis no debe se r resue lta en f un
ción de " los in te reses hegemóni cos q ue 
t rad ic io nalmente han imped ido el estab le
c imiento de un o rden f undado en la li be r
tad. la justi c ia soc ial y la part ic ipac ió n 
popul ar en e l ejerc icio democ rático". 

En el caso especí f ico el e El Sa lvado r, la 
Confe renc ia p idió a las partes be lige ran tes 
susti tu ir las acc ion es mili ta res por conve r
sac io nes o ri entadas a in staurar un proceso 
democ rát ico e hi zo un ll am ado a las cli s-
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t intas orga ni zac iones po líti cas lat inoame
rica nas para que apoye n una so lu c ión 
po líti ca de l co nflicto. y al gob iern o es ta
dounidense para q ue " rect ifique su po lí
tica dec larada de 1ntervenc 1o n1 smo" en 
íavor de la ju nta mil ita r. 

Los miembros de la Copppa l también 
comproba ron que en N ica ragua e l rég i
men revo lu c ionario sandinista " ha mante
nido sus prin c ipios de no al inea miento y 
p lurali sm o po líti co ''. a pesa r el e la in es ta
bi lidad po líti ca de la reg ión. la c ri sis 
económ ica m undia l y " las persistentes 
am enazas de interve nc ión y las acc iones 
desestab ili zadoras y a islac ionistas pe r
pet radas en su contra". Por esta razón, 
reitera ro n " su so lidaridad con el pueb lo 
n ica ragüense y la co nfianza de que su in
novador p royecto de democrac ia po líti ca 
y desarro llo con justi c ia soc ial superará 
los embates de l imperi a l ism o y la 
con t rarrevo l uc ió n". As imismo. expresa ron 
su constern ac ión por el in crem ento de las 
v io lac iones masivas de los derechos huma
nos por pa rte del gobierno guatema lteco y 
por la agudi zac ió n de las tensio nes so
c iales m anifi es ta "en la v irtu al dec lara
c ión de gue rra revo lucionari a hec ha por 
las o rga ni zac io nes insurgentes qu e preten
den es tab lecer su gobiern o popular y revo
lu c ionari o" . 

En e l m arco de la c ríti ca coyuntura 
centroa m eri ca na. la Copppal reconoc ió 

que la " instítu c1ona l1dad democ ráti ca" de 
Cos ta Ri ca cons titu ye un factor im portan
te en favo r de la estabi lid ad y de la 
democ rac ia en la región. y ex presó su sa
ti sfacc ión por la v ictoria elec toral del Pa r
tido de Libe rac ió n Nac iona l. No obs tante. 
la Coníe rencia destacó que los p rob lemas 
económicos y f in anc ieros que afec tan a 
es te pa ís rep rese ntan una se ri a amenaza 
para su desarro ll o social, la independen
cia de su po lítica exterior y su ín stituc io na
lidad dem oc ráti ca. 

La Confe rencia tamb ién co in c id ió en 
que la rec iente elecc ión de un nu evo 
gob iern o en Ho nduras pod rí a ampliar la 
part ic ipac ión democrática en los " m eca
ni sm os redistríbuti vos del desa rro llo eco
nómico" . Con re lación a la posición de 
este país ante la crisis cent roame ri ca na . 
reconoc ió la actitud neutral de su anterior 
gob iern o, au nque ésta " no impidió sa ti s
factor iam ente la ac ti v idad el e los g rupos 
arm ados som oc ista s en su territorio". 

A lgunas consideraciones finales 

La co nso l ida c ió n l og rada po r la 
Copppa l, a dos años y medio de su sur

g im íen to. ha perm it1clo que a parezca ca da 
vez m ás como uno de los protagonis tas en 
la actual coyu ntura políti ca latin oa m eri
ca na . En el caso de la cri sis ce nt roa meri
ca na. por ejemplo. el orga nism o parece 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

La IS suspende su reunión 

E 1 12 de feb rero se in fo rm ó que la confe
renc ia de lideres po lí ticos de la In ter
nac io nal Soc ial is ta (IS). p rev ista pa ra 
rea li za rse en Ca racas los dí as 24 y 25 de l 
mi smo m es. se suspendió debido a que los 
pa rti dos ele Liberación Naciona l, el e Costa 
Rica, y Acc ió n Democ rát ica, el e Vene
zue la, se opusieron a que Nica ragua parti 
c ipara en la reunión y a que la IS sigui era 
brind ándo le su apoyo; argumentaro n que 
di cho país se habí a apartado de l proyec to 
in icia l ele p luralidad y ava nzaba hac ia fo r
ma s tota litari as m arxistas . Los partidos 
europeos, por su pa rte. cons ideraron qu e 
la IS sí debía seguir apoya ndo al país 
centroa m eri ca no. 

Apoyo finan c iero d el PM A 
pa ra Centroamérica 

El Programa Mundial de Alim entos (PMA). 
d f' la ONU. ll eva a cabo un plan de apoyo 
f inanc iero para proyec tos de desarro ll o 
ag rí co la. alim entario y de sa lud en países 
centroa mer ica nos po r un mo nto de más 
de 70 millones de dó lares, info rm ó el 16 
de febrero e l Jefe de la D iv isión de Proyec
tos para Am éri ca Latina y el Ca ri be del 
PMA . Di cho fun c io nari o seña ló q ue los 
programas dirigidos a la produ cc ión de 
gran os bási cos y de apoyo a las pequeñas 
empresas agroi ndu stri ales ti enen f inan
c iam ientos por 2.4 millones de dó lares en 
Cos ta Ri ca; por 17 3 millones en E 1 Sa lva
dor; por 1 5 m illones en Guatemal a; por 
17.3 millones en Honduras; por 20.1 mi ll o
nes en N ica ragua y por un milló n en Pana
má. 

sección latinoamericana 

haber cum plido sa t1síac to ri am ente su ob-
1etivo dec larado el e co nve rtirse en un foro 
abierto donde confluyan las di st intas fu er
¿ as progres istas de la reg io n para expresa r 
sus reivindi cac iones y posiciones po lí ticas 
comunes. como el re speto a la sobe ranía y 
au todeterm ínac ío n el e los pueblos latin o
americanos. la so l idaridad con las lu chas 
democráti cas popul ares y la bL1squeda el e 
la tota l indepe ndencia econó mi ca . po l íti
ca y cultural de Amér ica Latin a. 

La aprecia c ió n de l gobiern o es tadouni
dense sobre la c r isis socia l y po li tica 
centroame ri ca na. a la que consid era L1ni
ca m ente com o un aspec to m ás ele su 
lu cha por la hegemon ía mundial . preten
de leg itim ar un a so luc ión militar y antide
m oc rát íca . Frente a esta pos ición. la 
Copppa l reaf irma la neces idad de busca r 
una so lu c ión po lít ica y democ ráti ca que 
identi f iqu e y combata las causas rea les ele 
la c ri sis . 

Paradóji ca m ente. la infl ex ible e intimi
datoria po lít ica estado unidense ha contri
buido a fort alece r la opos ic ió n pol íti ca 
presentada por la Coppal En tocio caso. la 
cues tio n cent roa mericana ha puesto a 
pru eba la ca pac id ad po lí tica del o rga ni s
mo para art ic ul ar efec ti va mente un a ac
c ió n comlin que contribuya al desarro ll o 
democ ráti co ele Am éri ca Latin a. ::- . 

Rafael González Rubí 

Plan de Estados Unidos para 
Centroaméri ca y el Ca ribe 

En un a alocución en que abundaron ac u
saciones contra Cuba y N ica ragua por el 
supues to apoyo a la insurge nc ia sa lvado
reña, el 24 de febrero el presid ente Ron ald 
Reaga n prese ntó en la sede de la OEA un 
p lan de desa rro llo para la reg ion centro
am eri ca na y del Ca ribe que, de se r aproba
do por el Congreso. asce nderá a 350 mill o
nes de dól ares . 

En un documento que al respec to dio a 
conoce r la Casa Bl anca, se se ñala que la 
mayo r ayud a co rresponderá a E 1 Sa lvador 
(104 millones de dólares), seguido por Ja
mai ca (87 millon es ); Cos ta Ri ca (50 mill o
nes); Repliblí ca Do mini can a (45 mill ones); 
Honduras (38 m ill o'l es); Haití (31 mi ll ones ) 
y Guatema la (11 mill ones ). 
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E 1 programa consisti rá en seis puntos 
p rin c ipa les: 1) Acceso libre de arance les al 
mercado estadounidense de productos 
agrí co las y manufac turados de los países 
cent roa meri canos y de l Ca ribe du rante 12 
años. aunque ell o no implica, adv irtió Rea
ga n. que e l gob ierno derogue las med idas 
protecc ionistas para la industri a, la agri
cultura y los sindica tos de su país; 2) se 
crea rán incentivos fi sca les importantes y 
se promoverá la negoc iac ión de tratados 
bi latera les de inversió n con los gobie rnos 
in teresados; 3) la ayuda de 350 millones 
de dólares se otorgará al sec tor p ri vado de 
los países más afectados en sus econo
mí as; 4) se otorgará as istenc ia téc nica y 
capac itación para ayud ar a l sector priva
do de los países de la reg ión; 5) se co labo
rará est rec ham ente con los gob iernos de 
Canadá, México y Venezuela para alentar 
mayo res es fu erzos intern acionales orien
tados a promover el desa rrollo del sector 
privado de la zona, y 6) se formu larán 
" med idas especia les" para asegurar que 
Puerto Ri co y las islas Vírgenes (de Esta
dos Unidos) también se beneficien con el 
mencionado programa . 

En el aspecto po líti co, el m and atario 
es tad ounidense af irmó ante el Congreso 
Perm anente de la OEA que su gobiern o 
hará " todo lo que sea prudente y necesa
rio para asegurar la paz y la seguridad de 
la zona ca ribeña". Reiteró que no se util i
za rá la " fue rza bruta " para so luc iona r 
los prob lemas, y que para evitar e l surgi
miento de " nuevas Cubas" considera la 
posibilidad de rec urrir al Pacto de Río 
(Tratado Interamericano de Asistenc ia 
Recíproca). O 

No enviará tropa s a 
E I Sa l vado r 

Argentina 

Ante las insistentes versiones periodísticas 
de una cooperac ión militar con la Junta 
militar sa lvadoreña que preside José Na
poleón Duarte, el pres idente argentino, 
genera l Leopoldo Ga ltieri , declaró el 12 de 
febre ro que su gob ierno " no ti ene ningún 
p lan ni comp romiso de enviar tropas a 
Centroamérica ". 

D espido de trabajadores 

A causa de una aguda crisi s del mercado y 
la ac umul ac ión de inventarios la empresa 
automovil ística Volkswagen despidió el 

15 de febre ro a 680 t rabajadores que 
regresaban de sus vacac iones anticipadas : 

Bolivia 

Devaluación del peso 

El 5 de f ebrero, el presidente militar, Ce lso 
Torrelio. deva luó al peso boliviano 76% 
frente al dólar es tadounidense; el nuevo 
tipo de ca mbio es de 44 pesos por dólar. 

Entre los fa c tores que contri buyeron a 
la depreciac ió n de la moneda se en
cuentran : mal a direcc ión y uso de los créd i
tos de l exteri or; elevadas tasas de interés de 
la deuda externa a co rto pla zo; exagerada 
importac ión de bienes suntuari os; m al uso 
y abuso de las materias primas no reno
vables; fuga de cap itales; ausencia de una 
po lí t ica responsab le en la producción y los 
efec tos de la cri sis económica mund ial. 

La devaluación fu e acompañada de re
ajustes sa lariales para los empleados 
públicos; alza de los prec ios de la gaso li
na, gas li cuado y energía eléctri ca; aumen
to en las ta rif as de tra nsporte; control de 
cambios; conge lamiento de precios de los 
p roduc tos de consumo básico (pan, az ú
ca r, lec he, arroz y harin a) y una ra c ionali
zac ión arance lari a, entre otras medidas. C 

Empresarios ex igen relaciones 
con Cuba 

Brasil 

Después de una vis ita a La Habana, rea li
zada e l 11 de febrero, un grupo de empre
sarios de la Confederación de Aso
c iac iones Comercia les de Brasil instó al 
gobierno de Joao Baptista Figueiredo a 
restabl ecer relaciones con Cuba, suspendi
das hace 17 años. Según la opin ión de los 
empresar ios, e l país ca ri beño es tá intere
sado en comprar productos brasil eños por 
un monto mínimo anual de 200 millones 
de dólares. 

La· oposic ión se unifica 

Los princ ipales partidos políticos de opos i
c ión, el Movimiento Democrático Brasi le
ño (PMDB) y el Partido Popular (PP), 
concretaron su unificación el 14 de f ebre
ro. En esta forma se enfrentarán al Partido 
Demóc rata Social (POS), actua lmente en 
el poder, en las próximas e lecc iones. Al 
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respec to, el Gobierno conde nó la unifi ca
c ión y manifestó qu e la oposición un id a 
puede ocas ionar un " terremoto po líti co
elec tora l", acaba r con la apertura po l íti ca 
y ll eva r al paí s a un a lucha c ivi l ~ 

Colombia 

Medidas contra la crisis económica 

Para afron tar la cri sis eco nómica , el mi
ni st ro de l ramo, Edua rdo Wi es ner Durán, 
informó el 11 de feb rero que el Gobierno 
decretó siete med idas econó mi cas; e ntre 
e ll as. reducc ión de las tasas de inte rés, 
apoyo al empl eo. es tímu los a la activ id ad 
económica y simpl ificación de l acceso al 
créd ito. O 

Costa Rica 

E lecciones presidenc ia les 

Según el cómputo de los comi c ios ce
lebrados e l 7 de feb rero. Lui s A lberto Mon
ge, ca ndid ato del Partido Liberac ión Na
cional (P LN) a la presidencia , obtuvo el 
triunfo con 58.37% de los votos tota les, 
contra 35.61 % de Rafael Ángel Ca lderón, 
de la Coa li c ión Unidad. Monge asumirá el 
poder el 8 de mayo próx imo . 

Rec hazan las proposic iones del FMI 

El pres id ente Rod rigo Carazo Od io infor
mó el 25 de febrero que su gobierno rec ha
zó las ex igenc ias del FM I como requisito 
para conceder ayuda económi ca a su país . 
SegLin Ca ra zo e l Fondo p idió que el Go
bierno gas tara menos en tod os los reng lo
nes durante un año, para poder p res tarl e 
69 .5 millones de dó lares . O 

Cuba 

D es mienten declaraciones de Haig 

El 10 de febrero, el presidente cubano Fi
de l Cas tro Ru z negó en forma ca tegór ica 
las dec lara c iones del sec retario de Estado 
es tad ounidense Alexander Haig de que en 
1981 Cuba rec ibió av iones soviéticos del ti
po Mig-23 de ca rácter estratég ico y dec laró 
que en su país todos los av iones son de tipo 
t áctico. Asimismo, re iteró que Cuba " nun
ca ha reconocido ni reco nocerá jamás 
ninguna limitac ión a su p rerrogativa sobe
rana de adquirir el armam ento que cons i
dere necesa ri o para su prop ia defensa". O 
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Chile 

Asesina n a líder sindica l 

E 1 l ider sindi ca l Tucape l J imé nez fue ase
sinado en la cap ita l chi lena el 26 de feb re
ro. J im énez era p res idente de la Aso
c iac ió n Nac ional de Em pl eados Fisca les 
(ANEF) y desempeiiaba el ca rgo de v icepre
sidente de la Unió n Dem oc ráti ca de 
Traba jadores (UD T) Un a sem ana antes, 
Tu cape l Jim énez había convoca do a las 
orga nizaciones sindi ca les a fo rm ar un 
frente común pa ra lu c har contra la 
po liti ca económi ca del gobi ern o militar 
de Au gusto Pinoc het. Los o bserva dores 
han desca rtado que el c rim en sea obra de 
la de lin cuenc ia común. e 

Ecuador 

Convenio petrolero 

Las empresas Corporac ión Estata l Petro le
ra (CE PE ), de Ecuado r, y Pet robras, de Bra
sil , firm aro n el 7 de febrero un conve nio 
para que esta últim a refin e 4.5 mill ones de 
barril es de crudo a un cos to de un dó lar 
por barril. Con es ta medida el paí s andino 
cubrirá un défi c it de 30 % en la produ c
c ión de gaso lina y diese l que solventa con 
importac io nes. O 

El Salvador 

Ayuda militar de emergencia 

Tras el ataqu e al aeropu erto militar de llo
¡Ja ngo por elem entos del Frente Farabun
.:Jo M artí para la Liberac ión Nac ion al 
(FM LN), el 27 el e enero último, en el que se 
ca usa ro n graves danos a la av iac ión mili
ta r. el Gob ierno de Estados Unidos informó 
el 1 el e febrero que o to rga rá "ayuda mili
tar de em ergenc ia" a la Junta militar po r 
55 m ill o nes el e dó lares . De és tos, 25 mill o
nes se des tinarán a reponer las pérdid as 
ocas io nadas po r el FM LN y 30 millo nes se
rán para proporc io nar equipo m odern o de 
comunicac iones. pertrec hos de artill erí a, 
muni c iones y " ent renami ento adic io nal". 
Según los observa dores, d icha ayuda mili
tar com enzó a m ateri ali za rse a partir de 
los d ias 5, 6 y 7 de febrero, al ll ega r a El 
Sa lva dor se is he licópteros pa ra rempl aza r 
a los des truidos . 

Los pa rtidos que si iran a las elecc iones 

El 8 de febrero se informó que los pa rtidos 

po lí t icos que parti c ipa rán en los co mi c ios 
elec to rales el 28 ele ma rzo son: el Parti do 
Acc ió n Repub li ca na Nac io nali sta (ARENA), 

q ue dirige el m ayor Roberto D 'Abuisson, 
ele ex trema derec ha; el Pa rt ido de Conc i
li ació n Nacional (PCN), que ha estado 
cuatro veces en el poder y cuya herenc ia 
son el hambre y la repres ión; el Partid o de 
Acc ión Demóc rata (PAD), qu e representa 
al secto r ind us tr ia l de la o li ga rquí a; el Pa r
tid o el e Acc ión Renova dora (PA R), dirig ido 
por Ern es to de Arv ide, más conoc ido por 
sus f raudes y es tafa s; el Partid o Dem ócra
ta Cri st iano (PDC), actualm ente en el po
der con el apoyo del ejérc ito y en buena 
m edida responsa ble del genoc id io; el Par
t ido de O rga n izac ión Popul ar (POP), que 
dirige A lbert o Med rano, d irec tor de la 
Guardia Nac iona l y fundad o r del grupo 
pa ramilitar Orden, también el e ex trem a 
derec ha; el Pa rtid o Popul ar Sa lva cl o reiio 
(P PS), que representa a un grupo ele in
dustri ales y anticomuni stas relac ionados 
con los cuerpos repres ivos, y la nu eva or
ga ni zac ión Empresa ri os, Ca mpes inos y 
O breros (ECO ), dirigida po r Ro lando Ló
pez, herm ano de Gertrudi s Ló pez, dirigen
te del Escuadró n de la Mu erte y miembro 
de una asoc iac ión de terratenientes . Nin
gun a de las organizac iones de o posic ión 
parti c ipará en los comic ios . 

En fa vor y en contra del 
proceso elec toral 

En ses ión extraord inari a del Congreso Per
m anente, ce lebrada el 16 de febrero, 19 
paí ses miembros de la O EA reiteraron su 
res paldo a las elecc iones que se llevarán a 
ca bo en El Salvado r el 28 de marzo próx i
m o y aprobaron el enví o de tres observa
dores . 

Por otra parte, Dinamarca y Noruega se 
sum aron al rec hazo intern ac io nal de los 
menc ionados comi cios y acord aron no en
v iar o bservadores; se iialaron que es impo
sibl e que las elecc io nes se rea li cen con un 
mínim o de libertad y democrac ia y que la 
úni ca sa lida es el diálogo po líti co. Asim is
m o, el Parlam ento ho landés censuró la 
po líti ca es tadounid ense en El Salvado r y 
pro pu so que la ON U m edi ara en la so lu
c ión del confli c to . 

Derriban al primer helicóptero 
de repues to 

E 1 18 de febrero el FMLN info rm ó que sus 
fu erzas habí an derribado uno de los se is 
helicópteros artillados que Es tados Uni
dos env ió al ejérc ito sal vado reiio. Al mi s
m o ti empo, e l Pentágono anun c ió que El 

sección latinoamericana 

Sa lvador necesita qu e Estados Unidos le 
ayude a entrenar a cuatro o c in co batallo
nes pa ra poder contrarres tar las acc io nes 
de la insurge nc ia, lo cual podrí a efectuar
se en Panam á. 

En la mism a f ec ha, Radio Vence rem os 
dio a conocer un bal ance de las acc iones 
guerrill eras durante enero de este aii o; 
des taca n 372 ba jas causa das a l ejérc ito, 
14 prisioneros de miembros de la pa ramili
tar Fuerza de Defensa Civ il , 142 acc iones 
en 19 loca lidades del país, de las que des
taca la destru cc ió n en ti erra de " 20 
av iones y se is he li cópteros " 

Sigue la violac ión 
de los derechos humanos 

E 1 21 de febrero, e l arzobi spo de Sa n Sal
vador, Art uro Ri ve ra y Damas, denun c ió la 
constante v io lac ió n de los derec hos hu
m anos qu e ll eva n a cabo las fu erzas arm a
da s. Seii aló que " los interroga to ri os son 
hec hos usa ndo la vi ol enc ia fí sica, hec hos 
que, creo, se escapan al control del alto 
m ando, pero que desdi cen la verdadera 
pro fes ionali zac ión de las Fuerzas Arma
das". Agregó que " si no hay m ecanism os 
que hagan sa nar de una vez por todas es ta 
si stem áti ca v io lación de los derec hos hu
m anos, continu ará el descontento de gran 
parte del pueblo y el ca mpo propic io para 
nuevas rebelio nes." 

Declaran utópica la pos ición 
de López Portillo 

El pres idente de la Junta militar sa lvadore
ii a, José N apo león Duarte, dec laró el 27 
de febrero que la pos ic ión de l Pres idente 
m ex icano, expresada el d ía 22 en M ana
gua, "es utópica y no se sienta en la rea li
dad", y que co nstituye una injerenc ia en 
los asuntos internos de E 1 Sa lvado r. 

¿Quiénes se oponen 
a la negociación? 

Guillerm o Un go, p residente del Frente De
mo cráti co Revo lu c ionario (FDR), dec laró 
el 28 de febrero que la o rgani zac ió n que 
pres ide es tá dispuesta a negoc iar con la 
Junta militar sa lvadoreii a, pero no para 
acudir a las elecc iones sino para fo rmar 
un gobierno dem oc ráti co de amplía parti
cipac ió n. También seiialó que el Gobierno 
es tadounidense, la ex trem a derec ha de El 
Salva do r y el alto mando del ejérc ito son 
los tres facto res que se o ponen a la nego
c iación políti ca que permitirá encontrar 
un a so lu c ió n no militar a l ac tu a l 
conflic to. O 
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Guatemala 

Se unifica la oposición 

Cu at ro o rganizac io n es guer rill e r as 
-E jérc ito Guerril lero de los Pobres (EGP), 
Fu erzas Armadas Rebe ld es (FAR), O rgani 
zac ión del Pueb lo en A rm as (ORPA) y e l 
Partido Guatemalteco del Traba jo (PGT)
anu nc iaron el 8 de febrero su unificación, 
tendiente a impul sa r la guerra popu lar re
vo luc ionaria . En esta forma quedó consti
tuida la Unidad Revolucionaria Nac iona l 
Guate m alteca (URNG) El 19 de l mismo 
mes se const itu yó el Comité Guatemalte
co de Un idad Patrióti ca (CGUP), que es el 
órgano pol ítico de la URNG. 

Baja el turismo 

El In st ituto Guatema lteco de Tur ismo in
formó e l 12 de febrero que en 1981 Guate
mala dejó de rec ib ir de l turi smo extra nj ero 
60 mi ll ones de dó lares y que la ent rada de 
d iv isas por ese concepto apenas rep rese n
tó 56% de la co rrespondiente a 1980. La 
ocupac ión de los hote les en 1981 fue de 
50% mientras el año anter ior había sido 
de 6Ó4% y en 1979 de 788%, cons id era
do el m e jor año en esta actividad. 

Asesinato masivo 

El Frente Democrático Contra la Repre
sión (FDCR), de Gua tem ala, den un c ió e l 18 
de feb rero que miembros del e jérc ito, ve s
tidos de civi l y bajo las ó rd enes de l jefe 
de l Estado Mayor de l Ejército, Benedicto 
Lucas García (hermano de l Presidente) son 
los responsab les del ases inato de 53 perso
nas (28 hombres, 14 nujeres y 11 niños) 
llevado a cabo el 15 de l mismo mes, ac
ción que el ejérc ito atribuyó a las 
guerr ill as . O 

Honduras 

La transnacional Texaco obstaculiza 
el Pacto de San José 

El 28 de feb rero último se informó que el 
Gob ierno aceptó la negat iva de la empre
sa estadoun idense Texaco de ref inar el 
pet ró leo procedente de México, por se r 
más denso . D ive rsos ana li stas seña laron 
que se dejarán de percibi r 95 millones de 
dó lares, suma que el país ahorra al ad
quir ir el pet ró leo con base en el Pacto de 
San José y que la po lí t ica de la Texaco de 
ref in ar únicamente el crudo venezolano 

intenta poner barrera s a la política de co
operación entre Méx ico y Venezuela . lJ 

Nicaragua 

Impu esto al consumo suntuario 

El preside nte de l Banco Central, A l fredo 
Césa r, info rm ó el 9 de febrero la puesta en 
v igor de una ley que grava en cinco có rdo
bas (50 centavos de dó lar). a cada dólar 
que se uti li ce para importar me rca nc ías 
que no sean esenc iales para e l co nsumo; 
el impuesto no afecta la producción de 
bienes de consu mo bás ico o de exporta
c ión . E 1 gravam en se dest inará al pago de 
los serv ic ios de la deuda ?ública (interna y 
ex terna), que para el presente año se ca l
cu la alcance la c ifra de 1 600 mil lones de 
có rdob as (160 mi ll o nes de dó lares). 

Detienen a ex-guardias somocis tas 

El 18 de febrero, el Ministro de l Interior 
anunc ió la detención de 19 e lem entos 
contrarrevo lucionarios que tenían e l pro
pósito de vo lar la ref inería y la p lanta ce
mentera de Managua, la planta eléc trica 
de Chin and ega y va ri os puentes , entre 
e ll os, e l de Pa so Ca ballos, ce rca de l Puer
to de Cor into, el más importante de la zo
na del Pacífico. 

Desmienten acusac iones 

En respuesta a las acusac iones de l Gob ier
no estadou nidense y de la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua sobre las v iola
ciones de los derechos humanos, Daniel 
Ortega Saavedra, coordi nador de la Junta 
de Gob ierno de Reconstrucción Nac iona l, 
decla ró el 20 de febrero que " hemos teni
do que rec urrir a medidas drást icas para 
proteger a los derechos humanos de m il la
res de mi sk itos que viven en las márgenes 
del río Coco. porque debido a la situ ac ión 
de hostigamiento y terror c reada por los 
contra rrevo lu c ionar ios, era impos ib le ll e
var medic inas y al imentos. Por ell o, tu v i
mos que tras lada r poblac iones enteras al 
interio r del país (60 km de la frontera con 
Honduras) para asentar el campamento". O 

República Dominicana 

Se fusionan los partidos políticos 

Franklin Franco, dir igente de la Un ión 
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Patriótica Ant imperia l ista (UPA), anun c ió 
el 11 de febrero que se is organizaciones 
po líticas se fusionaron para crea r La I z
quierda Un id a (LIU} Dichas orga ni za
c iones son la propia UPA, el Partido_de los 
Trabajadores Dominicanos (PTD), el Movi
miento Popu lar Domini ca no (MPD), el Mo
v imiento Soc iali sta de los Trabajadores 
(MST), el Ni1c leo Comunista de los Traba
jadores (NCT), y el Partido Soc iali sta 
(PS) ::J 

Surinam 

Colpe de estado 

El 4 de febrero se informó que el ejército 
de Su rin am, encabezado por e l corone l 
Desie Bouterse, derrocó al gobierno del 
p residente Henk A. Shen. El 26 de l mismo 
m es el Se rv icio Naciona l de Información 
de Suri nam (SN IS) anunció que el ejército 
creará una Asamb lea Naciona l que será la 
máxima autoridad del país y que los de le
gados a la asa mbl ea será n electos d irec ta
mente por comités populares organ izados 
por los mi li tares . O 

Uruguay 

Mis ión española en el sec tor pesquero 

E 1 1 O de feb rero se informó que el consor
c io es pañol Nogar rea li zó in vers iones en 
dos empresas pesque ras urugu ayas por un 
monto de 100 mil lones de dó lares. En esta 
fo rma quedaron bajo control de la inve r
sión españo la 50% de las acc io nes de la 
empresa Arco 1 ri s. y 40% de Cu pesca, si
tuadas en la zona " La Paloma" de la costa 
at lántica . 

Empresarios con tra la política 
económica del gobier'lo 

En una decl aració n emitida el 11 de febre
ro, más de 600 dirigentes de empresas af i
li adas a la Cá m ara de Industr ias responsa
bili zaron al gob ie rno de Gregario Á lvarez 
de la c risis industrial y rec lama ron la pron
ta deva luac ión de la moneda y e l refinan
c iami ento de la deuda de ese secto r, esti
mada en más de 100 millones de dó lares. 
Entre los pu ntos cuest ionados por los 
empresa rios está n la tasa del t ipo de cam
bio y la red ucid a p rotección industrial, 
que es timula las im portac iones y redu ce 
las exportac iones . O 
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La aportación de la política 
hidráulica entre 1925 y 1970 

cr1s1s a la actual 
agrícola mexicana 

" PARA EL PROGRESO Y EL DE SARRO LLO DE LA AGRICULTURA " 

E n vísperas de la Revolución de 191 O, Andrés Molina E nrí
quez, uno de los intelectuales más notables de ese período, 

se aventuró a expresar que si se ponía en práctica la tan necesa
ria reforma agraria, su éxito dependería en gran medida de la 
capacidad de l Estado para proporcionar abundantes subsidios a 
la agricultura; de ese modo, los agri cultores de todo el paí s 
podrían por fin tener acceso al agua, la cual cons tituía -en vista 
de las condic iones imperantes en M éxico durante el Por-

• Invest igador asoc iado de El Co legio de M éxico. Este trabajo es 
parte de un es tudio sobre las raí ces de la form ac ión económica de l 
M éx ico contemporáneo. 

MIGUEL S. WIONCZEK * 

firiato- uno de los elementos más escasos para la producción 
agríco la. Si el Estado y los represe ntantes del sector privado 
-tanto nacionales como extra njeros- realizaran un es fuerz o 
conjunto para lograr el desarrollo de los recursos hidráuli cos 
" no parece imposible -seña laba Molina Enríquez- que al ca'. 
bode medio siglo, lapso no demasiado largo, se hayan transfor
mado ya, con la ayuda 9,e los recursos disponibles para e l 
progreso y el desarro llo de la agri cu ltura, las condi c iones 
agrícolas de la República" 1 

El técnico prerrevolucionario, cuyos puntos de vista tenían 
gran influencia, estudió durante un decenio los aspectos 

1. Andrés Molina Enriquez. Los grandes problema s na cionales . 
Imprenta de A. Carranza e hijos, México, 1909, p. 195. 
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po lí ticos y técnicos de la po líti ca de rec ursos hidráuli cos, as í 
como el pape l que és ta desempeñaba en el desa rro ll o de las so
c iedades m ode rn as; afirmab a que las premisas po lí t icas sobre 
las que se basaría la futura po líti ca de irri gac ión tendrían m a
yo r peso en la m oderni zac ión de l sec tor ag rí co la retrasado que 
la posibl e magnitud de las inve rsiones en obras hidráulicas. 
Según el tes timonio de M a lina Enríquez, generalm ente se daba 
por sentado que toda obra de irri gac ión proporc ionaba los mi s
mos benefi c ios a la soc iedad y podría ser fomentada de dos m a
neras dist intas: por med io de la inve rsi ó n directa de l Estado en 
proyectos de irri gac ión de gran m ag nitud, o bien mediante cré
ditos es tatales para que, re c ibiendo e l dinero relativamente ba
rato, los particu lares se hi c ieran ca rgo de me jorar l a ca lidad de 
sus tierras. 

En su opinión, ninguna de es tas so lu c iones resultaba ap li
cab le a las condiciones de México La elecc ión de la primera, 
apoyada por los grandes contrati sta s de obras públi cas, 
co ndu c irí a a la concentrac ión de las ti erras irrigadas en pe
queñas áreas, sin log rar verdaderos benefi c ios económicos y 
socia les para la mayor parte de la po blación rural pobre y 
exp lotada Si se ponía en prácti ca la segunda soluc ión, propues
ta por los grandes hacendados, só lo se ve rí a fortal ec ido e l po
der de és tos sobre la soc iedad entera y se dificultarí a aún m ás 
la moderni zac ió n de la es tru ctura soc ial y políti ca de l país. Lo 
qu e Méx ico neces itaba en rea lid ad -ins istí a Malin a 
Enríquez - no era el fom ento aislado de los rec ursos hidráuli
cos, sino la disoluc ión de los latifundios; e l esta blec imiento de 
unidades pequeñas y m edi anas, adec uadas para la agricu ltura 
comerc ial a lo largo de todo el territorio nac iona l y, poster ior
mente, la moderniza c ión de grandes conglomerados rurales en 
el ce ntro y sur del país m ed iante el abastecimiento sufi c iente 
de agua, créd itos y nuevas técni cas agrícolas . 

En e l transcurso de c in cuenta años, lapso que Malin a 
Enríquez había considerado necesario para que las condic iones 
agríco las de México cambiaran rad ica lm ente, la reforma agra
ri a avanzó hasta e l punto de que -según dec larac iones ofi
cia les de inicios de los sesenta- cas i no se podían abr ir ya 
nuevas tierras para cultivo, a pesar de que, en términos abso lu
tos, el núm ero de famili as campesinas iba en aumento;2 entre 
1925y 1965 se abri eron al cu lti vo unos 7.5 millones de hectáreas, 
equ iva lentes a 25% de la superfic ie total de la ti erra culti vab le, 
y en el m ismo período e l Estado había destinado la duodécima 
parte de su invers ión al suministro de agua para la agr icu ltura. 
No só lo se cuadrup li có la producc ión agríco la total -est im ada 
a prec ios constantes-, sino que M éx ico ll egó a ser un impor
tante exportador de produ ctos agrope cuarios. 

No obstante, el sueño de Molina Enríquez, modernizar la 
agricu ltura, está todavía muy lejos de convertirse en rea lidad . 

2. De acuerdo con un es tudio pub li ca do en 1960, " México se aproxi
ma ya al límite de las superficies que es pos ible aprovec har para la agri
cu ltura y la ganadería La disponibi lidad tota l de ti erras de labor se es ti
ma en 29.3 millones de hec táreas. y la parte de ell as que, según los cen
sos, es tá incorporad a a predios agríco las (ya sea bajo culti vo o en des
canso), aumentó de 51 % en 1940 a 68% en 1950 y 81 % en 1960; las re
se rvas probabl es suscept ibl es de incorporarse a las explotac ion es 
ag rí co las ascendí an en es te último año a 5.5 millones de hectá reas". 
Secretaría de Hac ienda y Créd ito Púb li co, Banco de México, S.A .. Pro
yecc iones de la o ferta y la demanda de productos agropecua rios en Mé
xico a 7965, 1970 y 1975. 
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En 1960, de acuerd o con el ce nso nac iona l de ese año. 52 % de 
la pob lac ió n rural (de m ás de se is años de edad) era ana l fabeta; 
51 % no comí a pan de tri go ni consumí a prote inas ele o rigen ani
mal , y 23% no tení a zapa tos 3 No só lo había en el pai s dos sec
tores ag rí co las, sin o que adem ás seguí a crec iend o la brecha de 
ir,gresos y bi enes tar ent re la ag ri cultura de subsistenc ia y la 
agri cul t ura com erc ial ele a lto rendimiento . la cua l se centraba 
en las áreas. re lati va m ente escasas, co rres pondientes a grandes 
proyectos de irri gac ió n. Para m ed iados ele los sese nta. el at raso 
ele la mayor parte de la economí a rural se había convertid o en 
el centro de las discusiones en tocios los es tratos arti cul ados de 
la op ini ón públi ca. independientemente de su tende nc ia 
po lí tica Se hab ía ll egado al conse nso ge neral de que el agudo 
desequ ili brio económi co y soc ial de la agr icultura representaba 
un enorm e pe ligro para el desa rro ll o futuro de México y 
req uería, por tanto, una rev isión tota l ele las po líti cas para ese 
sec tor. Entre las políti cas espec ífi cas que recibieron severas 
críticas ocupó un luga r pr imo rdi a l la es trat eg ia para el fom ento 
ele los recursos hidráulicos de l período 1925-1960.4 Ve inte años 
después (en 1980) los debates sob re el prob lema agr íco la na
c ional eran m ás aca lorados q ue nun ca, pero esta vez la 
economí a ag rí co la es t aba hundid a en un a cri sis abierta. 

Muchas veces se o lvida que en vísperas de la Revolució n los 
grandes terratenientes trabajaban unas 700 000 ha. ele tierras irriga
das, distribu idas por todo el país. En el último decenio de l Porf i
riato se ll evó a cabo un número considerable de graneles proyectos 
de fomento hidráuli co, proyectos que conta ron con fácil acce
so a los fondos púb li cos A su m anera, a través ele los esfue rzos 
para poblar nu evas zonas y m ed iante créditos y subsidios fisca
les pu es tos a dispos ic ió n de las g raneles hac iendas. el Porfiriato 
intentó - t ardí amente y sin poner dem as iado empeño en la 
tarea- moderni za r las ac ti v id ades agríco las des tinad as a l mer
cado nac io nal. Este intento se tr adu jo, en los últim os meses el e 
1910, en una leg islac ió n que reforzaba la juri sdi cc ión federal 
sobre los recursos hidráuli cos, y proveía rec ursos fin anc ieros 
pa ra una espec ie de banco para la irri gac ió n -Ca ja de Présta
mos para Obras de Irrigac ión y Fomento el e la Agr icultura- in s
taurada pocos años antes. 5 

Sin embargo, al es tallar la Revo luc ión todas es tas ini c ia ti vas 
perdieron cualquier re leva nc ia. La Revo lu c ión minó gran parte 
de la economí a del Porfiri ato y, a l terminar el período de la 
lucha armada, se descubrió que el secto r agríco la había sido 
una de las mayores víct im as de l catac li sm o. En 1924, cu ando 
las autoridades posrevo lu cionar ias log raron e l contro l po lítico 
y militar de tocio el terr itorio nac iona l, la producc ión agríCo la 
se encontraba muy por debajo de l promedio alca nzado en tre 
1905 y 191 O. Además, no quedó cas i nada ele todos los gra ndes 
proyectos de fomento hidráuli co rea li zados durante el Po rfi-

3. Para mayores detall es sobre la pobreza del sec tor rural cincuenta 
años después del fin del Porfiriato. consúltense, entre otros, Ana Maria 
Flores. La magnitud del hambre en México, S.P . México. 1961, Pab lo 
Gonzá lez Casa nova, La democracia en México, Ediciones ER A, Méx ico. 
1965, y James W. Wilki e. The Mexican Revolution, Federal Expendi ture 
and Soc ial Change since 7970, Uni vers ity of Ca li fo rni a Press. Berke ley y 
Los Ángeles, 1967 . 

4. Wi lkie, op cit. p. 254. 
5. Para mayores deta ll es consúltese José Herrera y Lasso, Apuntes 

sobre irrigació n. Notas sobre su o rganización económica en el ex traniero 
y en el país, Antigua Librerí a de Mui'guía, Méx ico, 191 9. 
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riato . Tanto las opera ciones mi litares como la falta de manteni
miento elemental ele las presas y las obras ele irrigac ión menores 
durante más el e di ez anos las había clanaclo ele tal manera que 
va no era posibl e repararlas , o bien res ul taba n inútil es para las 
nu evas forma s el e tenencia el e la t ierra que empezaban a surg ir 
en el paí s. 

LA VO LUNTAD DE L ESTADO 

A 1 to m ar las ri endas de l poder a m ed iados ele los ve inte, 
Plutarco E lí as Ca ll es se enfrentó en tocios los ámb itos con 

tareas que parec ían imposib les Uno ele los probl emas económi
cos m ás urgentes era suministrar comestibl es a las c1uclacles, cuya 
pob la ción habi a aum entado eno rm emente al rec ibir gran canti
dad ele ref ugiados del interio r ele la Repúb li ca, ahora casi en 
ruinas . Siguiendo el dictado del se ntido común, el gob iern o de 
Ca ll es dec idi ó ciar espec ial prioridad al desa rro llo ele los recur
sos hidráuli cos para la agricu ltura, as í como al res tabl ecimiento 
de l tran sporte y las comuni cac iones y a la reconstrucc ión del 
sistema bancar io . 

En 1926 se formó la Comisión Nac iona l de Irrigac ión, dirigida 
por técnicos, mu c hos el e los cuales habí an inic iado su ca rrera 
profes ional durante los últimos anos del Porfiriato. El programa 
de acc ió n el e la Comi sión era muc ho menos radical que los 
obj etivos propuestos por Mo lin a Enriquez, poco antes ele la Re
vo luc ión, as i como las demandas hec has po r los ca udillos agra
ri stas radi ca les durante los ti empos ele la lu cha arm ada. En 
pa labras ele un com entari sta ele la época, el ob jetivo principal 
ele la Comisión ele Irrigación consistí a en crea r " una clase m e
di a ca mpes ina, m ás alta que la del ejiclatar io clase que 
serv irí a para emular, ciar ejemp lo y ensenan za , a la ele pe
q uenos ca m pesinos".6 

La ca rac terí st ica bás ica m ente nueva en el programa de 
Ca lles para el fom ento hidráuli co consistió en imponer lavo
luntad de l Esta do a los propietarios part icul ares o com unales 
el e las tierra s. La Ley el e Irrigac ión de 1926 ratifi có la jurisdic
c ión federal sobre tocios los rec ursos hidráuli cos y declaró que 
los proyectos ele irrigación const ituían un serv icio de ·ir)terés públi
co . El Estad o se reservaba el exc lu sivo derec ho el e tomar en sus 
manos el desa rro llo hidráulico o la rehabilitación ele los distritos ele 
ri ego pre-revoluc ionarios Asim ismo, se encargaría de disponer 
ele las tierras irri gadas en caso el e que las partes direc tamente 
interesadas no se m os traran dispues tas a emprender la tarea el e 
mantenim iento de las tie rras de ri ego o fu eran in capaces de ha
ce r lo . E 1 cos to de la reco nstru cción de los di stritos el e ri ego ant i
guos y el e las nuevas obras ele irrigac ión se financiaría con el 
producto de la ve nta de las ti erras irri gadas a los nuevos 
usuarios y con los ingresos que se obtuv iera n al proporcionar a 
la " nu eva c lase med ia rural " el agua y los se rvicios anexos. Los 
nuevos distritos ele ri ego o las antiguas obras ele irrigac ión, 
puestas nuevam ente en serv ic io seri an administ rados como una 
empresa com ercia l en la cua l el Estado cl esempenaría la fun
c ión de l empresa ri o privado ausente. 

La formac ión de la Comi sión Naciona l de Irrigac ión 

6. Extracto del com entario de un autor desconocido, publicado en 
1926, c itado en Ado lf o O ri ve A lba, " La po líti ca de irri gac ión" , en 
Problemas Económico-Agricolas de México, México, núm. 2, octubre
di c iembre de '1946, p. 109. O ri ve A lba fue en 1947, durante el gobierno 
de Migue l A lemán, el primer Sec retario de Recursos Hidráulicos. 
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obeclecia a la neces 1clacl el e aum entar rápidamente la produc
ción ag rí co la del país Sin embargo, también las considera
c iones polít icas, tanto en el p lano nac ional como en el in terna
cional, desempenaba n un papel importante. En v irtud el e qu e a 
medi ados de los ve inte había escasez aguda el e buenas tierras 
en M éx ico. el hec ho el e contar con superfi c ies agríco las repar
tible s const ituí a una poderos a arma políti ca en un país que se 
enco ntraba todavía a m erced ele lu c has intestinas y el e pre
siones ele grupos políti cos reg ional es enca minadas a provoca r 
nu evos confli ctos 7 

Ca ll es repartió gran parte de las ti erra s recientemente irriga
das o rehabilitadas entre aque ll os seguidores en quienes no 
tenia dem as iada co nfian za, y entre sus enemigos potenc ial es. 
Así log ró tanto consolidar su poder en tocios los rincones del 
territori o nac io nal. inc luso los más alejados, como acaba r para 
siempre con el antiguo sistema de control político ejercido a tra
vés de los hacendados, sustituyendo ese sistema ya cad uco con 
uno nuevo que tendría como base a los jefes políticos . El nuevo 
tipo de control políti co adqu iría especial importan c ia en las 
áreas cont iguas a la frontera con Estados Unidos. La imposibili
dad de ce rrar esa frontera ofrec ía a los disidentes la oportuni
dad de utilizar al país vecino como lugar de as ilo, en donde se 
podían fragua r impunemente conspira c iones que tenían por ob
jeto debilitar el poder político del centro. 

La historia de México del sig lo XIX no só lo estaba plagada ele 
rebe liones cuyo director intelectual era algu ien que se había 
tra sladado a Estados Unidos de manera temporal , sino que, 
además, mu chas ele las etapas preliminares ele la Revolu c ión de 
1910 se habían preparado al norte del rí o Bravo. El mismo presi
dente Ca ll es era norteno y por ende entendía perfectamente las 
ventajas políticas de instalar a sus seguidores y aliados en las 
zonas fronterizas. Sin embargo, las reg iones desérti cas ele la 
frontera só lo podrían se r controladas si se abastecía de agua a 
los posibles pobladores Por otra parte, se tenía la c reencia de 
que, en un futuro no muy lejano, el agua del rí o Bravo 
escasea rí a en caso de no tomarse algunas medidas al respecto. 
El impres io nante desa rrollo ele la ag ri cultura ll evado a cabo en 
la m argen estadounidense del río durante los veinte parecía 
amenazar en forma direc ta la disponibilidad de agua para el 
norte de M éx ico.8 

De es te modo, la combinación ele considera c iones económi
cas y políti cas hi cieron necesa rio un programa que cons iderara 
tres aspectos relativos a la loca li zación ele los centros de de
sarro ll o agríco la mediante l a irrigac ión: en primer lugar, e l 

7 Frank Tann enbaum, qu ien v iajó a través de l te rritor io mex ica no 
en los ve inte, senalaba qu e " el gobierno de Ca lles sobrevivió despu és 
de es tar al borde de Ja ca tás tro fe, en m edio de profundas pres io nes in
ternas que amenazaban con esta ll ar en cua lquier mom ento. Q ue la na
c ión haya superado ese difi c il peri odo de cuatro anos (1924-1928) cons
ti tuirá siempre un a espec ie de milagro y un a prueba de v ital idad inter
na del pais" . The Struggle for Peace and Bread, A lfred A. Knopf, Nueva 
York , 1950, p. 65. 

8. La literatura mex ica na que cubre el periodo de entreguerras re
memora periódicamente el interés de Ca lles po r asegurar qu e M éx ico 
tuviera una participación ju sta en Jos recursos hidráulicos de la fronte
ra . Véase, en particu lar, Ado lfo Orive A lba, " Las obras de irriga c ión" , 
en México-C incuenta ai'fos de Revolución, vo l. 1, " La economía" , Fondo 
de Cu ltura Económica , M éx ico, 1960, p. 342, y Sec retaría de Recursos 
Hidráu li cos, Los recursos hidráulicos en M éx ico, su relación con los 
problemas agri colas y económ icos del pais, México, 1960, p. 12. 
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desa rro ll o hidráu li co a lo largo de los rí os mexicanos tr ibutari os 
de l Bravo; en segundo, la ape rtura al cultivo de algunas tierra s 
cerca nas al pr in c ipal ce nt ro consum ido r de comest ibles. la 
ciudad de Méx ico; por ú ltimo. la rehabi li tac ión de las vie jas 
obras de r iego en todos aque ll os lugares en que surgieran nece
sidades políti cas inm ed iatas . La inve rsión de l Estado en el fo
m ento hidráuli co durante el decenio en que Ca ll es tuvo efecti 
va mente el poder en sus manos (1924-1934) siguió muy de ce rca 
estos linea mi entos. Los primeros distritos extensos de ri ego se 
loca li zaron en los estados fronterizo s de Baja Cal ifornia, Coa
huil a y Tarnaulipa s. as í corno en Sina loa, en la costa de l 
Pacífico . Aunq ue con c iertas limi tacion es, se em prendió la 
rehab ili tación de antiguos proyectos en algunos luga res del 
cent ro de la República , para lo cual se dio prefe rencia a las zo
nas en donde no había camb iado la forma de tenencia de la 
tierra des pués de la Revo lución. Sin embargo, no se empren
dieron las pequeñas obras de ri ego en las áreas densa mente 
pobladas del ce ntro del país . ya que la Comis ión de I rrigac ión 
no rec ib ió fo ndos para tal propósito . Aparentemente, no habí a 
razones po líti cas para tale s activ id ades. 

Como se pod rí a haber esperado. en vista de las sumas relati 
vamente bajas destinadas a la inve rsión en obras de irr igac ión y 
de las cond ic iones po lí t icas aú n muy inestables en el in te ri or 
del país, el va lor de la produ cc ió n ag rí co la no regis tró ca mbio 
perceptibl e durante los vei nte . Sin emba rgo, el es tancamiento 
genera l del secto r ag rí co la encubrí a la diferenc iación. que ape
nas em pezaba a surgir, entre los dos subsectores ag rí co las. La 
prod uctiv idad de la agricultura de subsistenc ia continuó decli
nando debido tanto a la ausenc ia de créd itos9 y de as istenc ia 
técn ica. corno a las var iac iones repentin as de c lim a; en cambio. 
el producto de las t ierras de r iego recién abiertas al cu lti vo em
pezó a aumentar con gran rap idez. a pesar de que éstas repre
sentaban apenas 1 % de l tota l susceptib le de cultivo. Hac ia fi
nes de l Maxirnato, e l Estado había rehabi litado unas 400 000 
ha. adyacentes a los viejos proyectos de irrigación y las había 
repa rtid o, ba sá ndose principalmente en criterios políticos. 
entre quienes tenían la capacidad de m ov ili za r rec ursos finan
cie ros ad ic ionales para la agri cultura comerc ial. Además, los 
nuevos proyectos de irrigación abri eron al cultivo ot ras 80 000 
ha. Podernos dar por sentado que estas ti erras pasaron tamb ién 
a manos de los part id arios de Ca lles . Pronto se demost ró que 
había fracasado el propósito inic ial de que los nuevos distritos 
de irrigación se autof inac iaran, puesto que en nin gún lugar del 
mundo se pueden combinar co n éxito las operaciones económi
cas y el patronazgo po líti co ind isc rimin ado. 

UNA NUEVA POLÍT ICA AGRAR IA 

La simple constru cción de presas y ca nales de ri ego no 
parecía of recer por sí misma grandes at ractivos a los po

sib les pobladores. Pocos años después de su es tab lec imiento la 
Com isión Nac iona l de Irrigación descubrió que no só lo era m e
neste r cub rir con dinero del Estado el costo total de las obras de 

9. El primer banco estata l ag rícola que surgió después de la Revo lu
ción - Banco de Créd ito Agríco la, instaurado por Ca ll es en 1926 a fin 
de proporcionar crédito a los pequeiios ag ri cu ltores - se fue a la ban
carro ta an tes de que Ca ll es desa pareciera del escenario políti co en 
1935. Tannenbaum exp li ca en forma concisa que " el banco cayó en ma
nos de po líticos. entre ellos Obregón y Ca ll es, 23 de los cuales 'pidieron 
prestado' entre 12y 15 millones de pesos en un período de varios anos". 
Tannenbaum, op. cit. , p. 188. 
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inf raes tructura. sino tamb ién era nece sa rio vender a los nuevos 
pob ladores las tie rras irri gadas a prec ios inferiores a su va lo r 
rea l. Descubr ió, asimismo. que las tarifas por concepto el e u so 
del agua ten ían qu e ser cas i no mina les. La imprevista ca rga 
económica que tu v ieron qu e afrontar las arcas de la nac ión a 
ca usa de las ob ras de irr igac ión limi tó el e manera considerab le 
e l fom ento h idráu l ico durante e l Maximato. La Gran Depres ió n 
ocas ionó otros efec tos negati vos . En v ista el e que el paí s no 
pod ía esperar que el merca do intern ac iona l absorb iera los po
sibl es exced entes el e algunos culti vos. el Estado redujo despu és 
ele 1929 e l monto el e la in ve rsió n hidráuli ca. 

La incip iente agri cu ltura comerc ial sufrió otro se ri o re vés a 
m edi ados el e los treinta. Tocios los sectores el e la soc iedad mex i
ca na se v ieron afectados el e una u otra m anera por la lu cha qu e 
por el poder pol íti co entab ló Ca ll es con su suceso r, Láza ro Cá r
de nas . Vista en términos de un conf li cto ele es te t ipo, la nu eva 
po lí t ica agrar ia, empre ndid a por Cá rd enas en 1935. no represe n
taba ún ica mente el retorno a los ob jet ivos el e igua ld ad econó
mica y soc ial in c lui dos en la Constitu c ión el e 1917, sino q ue 
co nstituía tamb ién un ac to premeditado cuyo f in era dest ruir l a 
máquina política con la que contaba taclavía Ca ll es en el inte
rior del paí s a fin es de l M ax irnato. Cá rd enas fracc io nó e in co r
poró en ejidos la mayoría ele las tie rr as acumu ladas por los 
seg uidores ele Ca ll es. tanto las situadas en las áreas rec ién irri 
gadas corno las que se loca li zaban en las zonas ele cu l t ivo reha
b ilitadas qu e databan el e la época prerrevo lu c io nari a. Se rea l i
za ro n nueva s obra s ele irri gac ión en toda s las reg iones en dond e 
los pequeños agricu l tore s y ej icl atar ios apoyaban al nuevo Pre
sidente. Mientras qu e en 1930 los ejidos controlaban só lo 15% 
de la ti erra culti vab le que tenía acceso al agua ele los distritos 
ele ri ego, diez años más tard e. en 1940, el ú ltimo de l rég imen de 
Cá rdenas. cas i 60% de l tota l el e tierra s irrigadas -que en ese 
tiempo ascendía a ce rca de 800 000 ha . - es taba ya en poder de 
ejidatar ios . 

En ot ras palabras, la reforma agrari a ca rcl enista in corporó al 
sistema de poses ión comunal de la ti erra cas i la mitad del total 
de tierras irrigadas en el país pa ra fine s del Maxim ato y lam a
yor parte de las ti erras inco rporadas al cu ltivo des pués ele 1934. 
El panorama agrico la el e Méx ico y la d istribuc ión de l pod er 
po líti co suf ri eron camb ios radi ca les; sin embargo, la produ c
c ión agríco la continuó tan baja co rn o ante s. 

Un es tudio de las fuentes de inform ac ión contemporáneas 
indi ca c laramente qu e la Comisió n Nac iona l ele I rriga c ió n, 
todavía en m anos ele los partidar ios de Ca ll es en 1934, no se 
libró ele las consecuencias ele la conmoc ión po líti ca general . Se 
ll evó a cabo una purga para e liminar a los elementos proca lli s
tas y la Com isión quedó sin poder alguno durante va ri os años, 
al negárse le nuevas asignaciones presupuesta ri as .'111 Durante 
todo el gobierno el e Cárd enas la Comisión Nac ional ele Ir riga
ción no recuperó su pos ición clave corno dispensado ra de fon
dos federa les y el e contratos. El desa rro ll o hidráuli co para la 

10. El (mico traba jo sobre la Com isión Nacional de Irri gac ión. pub li
ca do durante el último aiio del gobiern o de Cá rden as, só lo resum e. por 
razones obvias. los primeros perí odos de ac tividad de la Comisión . En 
forma más bien oscura, seiiala que " durante los primeros meses de 1935 
hubo que enfrentarse con la se ria situac ión creada en esa época . y la 
cua l había culm inado con el desp laza miento de gran parte del pequeño 
núcleo del perso na l idóneo con que contaba la Comisión. con la ex tin
ción del presupuesto co rrespondiente al ejercicio fi sca l de ese aiio y 



398 

agri cultura rec ibió muc ho menos atenc ión que durante el M ax i
mato. El hec ho de que el gasto federal per cá pita des tin ado a la 
agri cultura y la irri gac ión haya sido apenas un poco m ayor du
rant e el gobiern o de Cá rd enas que en la segunda mitad de los 
ve inte y la p rim era de los treinta puede exp li ca rse fác ilmente si 
se considera el inc rem ento ge neral del presupues to federal y la 
m ayo r interve nc ió n del Estado en la economía des pués de ini
c iarse la Gran Depres ió n. Sin embargo, la parti c ipac ión relati va 
de es tos dos rubros en el presupues to to ta l de gas tos del Estado 
disminuyó ligeram ente, de un prom edio de 7.5% entre 1925 y 
1934 a 7.2% en 1935-1940 . Durante el rég imen ca rd enista no se 
superó nun ca el ni ve l de inve rsio nes en desa rrollo hid ráuli co re
gistrado durante e l último año de la pres idenc ia de Call es (6 9% 
del presupuesto federa1)11 

Estas c ifras confirm an las grand es diferenc ias entre las m edi
das económi ca s y po líti cas que pu sieron en p rác ti ca el M ax ima
to y el gobierno de Cárdenas. respectivamente. En parte de modo 
intuitivo, y en parte debido a considera c iones políti cas inm e
diatas, Call es adoptó la es trategi a del " gran empuje" del de
sarroll o agrí co la, que propo rc ionaría benef ic ios económ icos in
mediatos y a la vez permitiría apl aca r a aquellos adversarios a 
quienes no se podrí a control ar con otros m edios. Al encontrarse 
en c ircunstanc ias completam ente distintas, Cárdenas relegó a 
un segundo plano el fom ento de las obras hidráuli cas. Fue el 
Pres idente m ex icano que m ás tierras reparti ó entre los campesi
nos qu e ca rec ían de ell as, para lo cual prefirió redistribuir el 
agu a y las ti erras disponibles, as í como poblar nuevas ti erra s de 
cultivo. Si bi en Cárdenas constituye un símbo lo del movimiento 
agrario, paradójicamente fu e él quien canalizó los recursos fi
nan c ieros públicos hac ia la construcc ión de la infraestructura 
que se rvirí a durante los cuarenta y los cincuenta para ll evar a 
cabo la industriali zac ió n del país . 

Bien podría ser que Cárdenas y su s asesores más cercanos 
hayan esperado que la amplia reforma agraria , apuntalada por 
el crédito agrí cola , bastase para increm entar rápidamente la 
oferta agrí cola total requ erida por la población, cuya tasa de 
cre c imiento empezó a aumentar en forma acelerada por prime
ra vez en la historia de M éx ico. Esta políti ca tenia el doble pro
pósito de eliminar los peligros soc iales susc itados por las c re
c ientes diferencias dentro del sec tor rural mismo, peligros que 
se conjurarí an al brindar un poco de justi c ia soc ial a la gran 
mayorí a de los mex icanos, y de crea r las condi c iones internas 
-gracias a mercados m ás amplios - que conduj esen a la in-

con seri as difi cultades pa ra los procedimientos de trabajo. " Es tados 
Unidos M ex icanos, La obra de la Comisión Nac ional de Irrigación duran
te el rég imen del Sr. Gra l. de Div isión Láza ro Cárdenas (1934-1940). M éx i
co. 1940, vo l. 1, p. 23 . En o tra s palabras, lo anterior quiere dec ir que en 
el peri odo álgido del confli cto entre el nuevo pres idente y Ca ll es no 
só lo se vi eron afec tados los benefi c iarios direc tos de las po líti ca s de fo
mento hidráuli co implantadas por Ca lles, sin o qu e también se cegó la 
fu en te de patro na zgo y poder po líti co derivad a de la distribu ción y ma
nejo de contratos para las grandes obras públi cas en es te campo. 

11 . Estos porcenta jes corres ponden a los gas tos federa les ejerc idos 
y no a los pres upu es tos anu ales auto ri za dos ini c ialmente; se basa n en 
los cá lculos reali zados po r Wilkie, op. c it ., p. 6, " Econ omi c Expenditu
re". pp. 127-155 . En 33 y d e los 46 anos que cubre es te es tudio, las parti
das de gas tos para la agri cultura y el desa rroll o hidrául ico en el presu
pu es to federal ejerc ido eran inferiores a los proyec tos anual es d e presu
pues to, lo cu al indi ca c laram ente que desde el punto de v ista po líti co 
se consideraba conveni ente abandonar algun os de es tos gastos en vi sta 
de la s presiones de otros sectores. 
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du stri a l1 za c ió n. No obstante, los efectos econó mi cos positi vos 
e inm ed ia tos de la refo rm a ag rari a se dejaba n sentir muy lenta
m ente. En 1939 y 1940. úl timos años del régimen de Cárdena s. 
el va lo r to tal de la p rodu cc ión ag rí co la ape nas alca nzó los ni ve
les de 1927-1928 . As í. fu e m uy pa ul ati na la rec uperac ión del 
sec to r agro pec uari o del doble impacto qu e tu vo tanto el tras
to rn o de las ac ti v id ades produ cti vas ocasionado por la refo rm a 
agrari a como la conce nt ración de los m ercados exte rn os de m a
teri as prim as durante la Gran Dep resión. En efec to . d urante los 
tre inta e l produ cto agrí co la per cáp ita di sminuyó 10 %. aprox i
m adam ente, en com paración co n el de f ines del dece ni o ante
ri o r. La econom ía en su conjunto resi ntió se ri as presiones infl a
c ionari as y, al igual qu e en el último dece ni o del Po rfiri ato. 
M éxico tu vo o tra vez que impo rt ar ali mentos en esca la muy 
considerabl e. 

O TR A VEZ LA ES TR ATE G IA CA LLI S í A 

A princ ipios de los cuarenta, al conso lidarse el poder po líti co 
de la f amili a pos revo lu c ion ari a. la es trateg ia adoptada por 

Call es en el sec to r agrí co la vo lv ió a resultar at rac ti va desde 
muc hos puntos de v ista. Parec ía la mejo r v i a. la m ás ráp id a e in
m ediata, pa ra so lu c ionar los m ales que aquejaban a la ag ri cul
tura; por o tra parte, sin embargo. requ eri a que se reconsiderara 
el desa rro llo hidráuli co. asunto que Cárdenas había descuid ado 
relativamente. Era necesa ri o res tituir la fu erza que la Comisió n 
Nac io nal de Irrigac ión habí a tenido en los gobiern os del M ax i
m ato y, al mism o ti empo, locali za r nuevas zonas po tenc iales de 
culti vo cuyo costo de rehabil itac ión es tuvi era dentro de las po
sibilidades finan c iera s del Estado. Di cha s áreas se encontraban 
disponibles en las regio nes semidespobl adas del noroes te de l 
país, cerca del Pac ifi co. y en el no roeste. ce rca del Gol fo. 

Poco des pués de haber ll egado al poder, Áv il a Cam ac ho dio 
indi ca ciones prec isas para que los téc ni cos se tras ladaran a las 
franja s costera s y las es tudi aran in situ . En 1943, a mediados de 
su gobierno, el presupu esto federal destin ado a la agri cultura y 
al riego recuperó por fin el lugar qu e habí a ocupado en los gas
tos totales de la Federac ión durante la pres idenc ia de Ca ll es . 
Es e año se as ignaron cuatro quintas partes de l pres upuesto des
tinado a tales fin es al desa rroll o hidráulico. De hec ho, casi la 
totalidad de los fondos se invirtió en grandes obras de ri ego, la 
mayor parte en los vall es semitropi cal es. po tenc ialm ente ricos, 
del norte y el noroes te del territori o nac ional. 

Hac ia el final del régim en de Áv ila Ca macho, ce rca de 12% 
del presupuesto federal se des tinó al desa rro ll o de la agri cultu
ra , en compara c ión con un prom edio de 7.5% en e l perí odo de 
Cárdenas. E 1 total de tierra que rec ibió ri ego entre 1941 y 1945 a 
través de la Comisió n N ac ional de Irrigac ión, el o rga ni sm o fe
deral de obras públi cas más impo rtante en ese período,12 ascen
dió a 550 000 ha , el dobl e - según datos o fi c iales - qu e en los 
quince años anterio res. Si bi en parte de las áreas ag rí co la s re
c ién abiertas al cultivo se encont raban en los luga res ce rcanos 
a los proyec tos de irrigac ió n inic iados durante el gobierno de 
Cárdenas. la distribu c ió n geográfi ca de las nuevas obras sufrió 
un ca mbio no tabl e, aunque al prin c ipio pasó cas i inadvertid o. 

M ás de la mitad de las obras de Áv il a (arn ac ho se loca li zaban 
en los cuatro estados donde la antigu a Comisión de Irrigac ión 

12. Ado l fo O ri ve A lba. op . c i t. . p. 345. 
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había emprendido su labor dos decenios atrás (Baja Ca lifo rni a, 
Sono ra , Sinaloa y Tam aulipas). La tendenc ia a concentrarse en 
grand es ob ras de ri ego y en pocas áreas iba a continu ar hasta 
pri nc ipios de los sesenta, cuando se vo lvió ev idente que esa 
po lít ica causaba perj uic ios tanto para los usuarios como para el 
fi sco. Si bien lograba elimin ar con éx ito el déf ic it in te rno de al i
mentos y estimul aba las exportac io nes agríco las, co nstituí a al 
mismo tiempo una pesada ca rga pa ra el presupuesto fed eral y 
era respon sa bl e indirecta del aumento de las tens io nes po lí ticas 
en las zonas rurales m ás pobres de l resto de l país 

Cas i siempre se co nsidera que la dec isión de ab rir de nuevo 
la fro ntera ag rí co la en el no rte de l país, adoptada a prin c ip ios 
de los cu arenta, ref lejaba un g iro po líti co hacia la derech a des
pués del período rad ical de Cárdenasn Sin embargo, los fa cto
res en que se basa es ta importante dec isión -y que afec taro n 
en forma considerab le el c rec im iento ag rí co la de Méx ico des
pués de la últim a guerra mundi al - son mu cho m ás numerosos 
y comp li cados . Pa rece qu e, por dist in tas razones, di versos gru
pos ll egaron simultáneam ente a la dec isió n de abandonar por 
un tiempo, que se pro longaría ve inte años, la agr icu ltu ra tradi
c io nal en favor de la com ercia l . 

En el período de entregue rra s se conoc ía muy poco la base 
tota l de los rec ursos físicos con qu e contaba la nac ión, y se 
sa bía menos aún sobre l a t ierra y el agua de q ue d isponía .14 

Hasta los tre in ta se aceptaba genera lmente como hipó tes is de 
trabajo, hered ada de los es tudi os rea li zados en el siglo XIX, que 
a pesar de que ambos rec ursos se distribuí an de manera desi
gual en todo el te rrito rio nac ional, México era un país de agr i
cultura potenc ialm ente ri ca. El extremo at raso en qu e se en
contraba antes de la Revo lu c ión se debía -segú n este pu nto de 
vista - a la estructu ra sociopo lí ti ca inadec uad a y no a que los 
recu rsos fueran l imitados . El estanca miento del prod ucto 
agrí co la durante el perí odo de entreguerras acabó con esa tes is. 
La reforma agraria no liberó las fue rzas socia les que aumen
t arí an la d isponibilidad de alimentos y m ateria s p ri mas para la 
soc iedad que surgi ó después de la Revo lu c ión; además, hac ia 
f ines de los treinta, e l país se enfrentaba a un fenómeno muy 
parec ido al que se susc itó en los últimos años de l Porfiri ato: la 
importac ió n de alimentos abosorbía cada vez más los ingresos 
obten idos por las exportac iones. 

13. La visión de un Cá rd enas rabiosamen te agra ri sta y un anti ca pi
tali sta radi ca l se cultiva con gran empeño en algunos círcul os de Méxi
co; sin embargo, es ta imagen no res iste la confrontac ión con los estu
dios más deta llados y menos hag iográf icos del período. Véa se, entre 
otros, E. David Cronon, Josephus Daniels in Mexico , Unive rsity of W is
con sin Press, Madison, 1960; J. Richa rd Powell , The Mexica n Petroleum 
lndu stry, 1938-1950, University of Ca li fornia Press, Berk eley y Los Ánge
les, 1956, y James W. Wi lkie, op. cit. Des pués de un estudio profundo de 
los gastos federales durante todo el peri odo pos revo lucionario, Wilki e 
ll egó a la conclusión de que "Cárden as no arruin ó la economía mex ica
na, ni ta mpoco contribuyó mucho a aumentar el bi enesta r materia l de 
las masas, como sus enemigos y sus amigos insisten en afirm ar respect i
vamente", y de que, "en rea lidad, la revo lución soc ia l llevada a cabo 
durante el gobierno de Cá rd enas tampoco ahuyentó al capital privado 
en la medida en que pretenden los voce ros del sector priva do", p. 282 . 

14. Apenas en 1950 se obtuvieron las pr imera s es tima ciones prelimi
nares de los recursos potenciales de ti erra y agua del país. Estima ciones 
posteriores va rí an entre 9 y 18 mill ones de hectáreas que se podrían 
abri r al cultivo mediante la irri gac ión en pequeña y gran esca la. Véase 
Jorge L. Tamayo, El problema fundamental de la agricu ltura mexica na, 
Instituto Mex icano de Invest igac iones Económicas, México, 1964, cap. 
V, " Posibilidades de ri ego", pp . 71-77 . 
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Para las él ites inte lec tu a les, es ta ines perada e inquieta nte si
tu ac ió n rep rese ntaba un se rio obs tác ulo para e l logro del pr inc i
pa l ob jeti vo, la indust ri ali zación de M éx ico. Si e l pa is qu erí a 
indu stria li zarse y aum entar su independenc ia económ ica co n 
res pecto al res to del mundo, era obv io que no podía seguir im
portando cantid ades ca da vez m ayores de a lim entos bás icos, 
como maí z y tr igo. En v ista de qu e la agric ultura t radic io na l 
respond ía muy lentam ente a los es tímu los (ta l vez poderosos 
desde e l pu nto de v ista ideológ ico, pero bastante end ebles des
de el económi co) q ue p roporc ionaba la reforma ag rari a, era m e
nes ter buscar la so lu c ión de l p rob lema por otras vías . Conse
cuentemente, se ll eva ro n a cabo estud ios ~1ás bien prec ipitados 
que indi caban como pos ib le so luc ió n la frontera agríco la de l as 
zo nas cos teras trop ica les y sem itrop ica les de l no rte, en l as 
cual es abundaban rec ursos de agua y tie rra, pero había escasez 
de pob lación 

La " m em or ia históri ca" de l pa ís b rind aba un respa ldo m ás 
amp lio a es ta línea d ~ pensamiento. A pa rtir de la Independe n
c ia se consideró que el enfoq ue co rrec to para reso lver el dob le 
prob lem a de la insuf icie nc ia crónica de alim entos para el co n
sumo nac io na l y el de la seguridad po líti ca nac io nal era la co lo
niza c ión de tie rras potenc ialmente ri cas en prov in cias lejanas, y 
no la m oderni zación de la agricultura en la zona central de Mé
xico, densam ente pob lada Por último, l as ventajas potenciales 
de l comerc io exterio r quedaron del todo descartadas debido a 
la triste ex peri enc ia q ue había tenid o M éx ico con las flu c
tuaciones cíc li cas de la econom ía internac io nal, que cu lm in a
ron en la terrib le c ri sis de 1929. Así, a pesa r de su rad ica li smo l a
tente, los técn icos y los gru pos intelectuales de fine s de los 
trei nta consideraba n que la irri gac ió n y la co lo ni zac ión de la 
f rontera agrí co la intern a representaba la propues ta m ás lóg ica 
y más segu ra. 

El Estado ten ía sus propios motivos para p ropone r la mism a 
estrateg ia: sus razones se encontraban en es t rec ha relac ión con 
el hec ho de que sus rec ursos f in anc ieros eran escasos y bastan
te mal distr ibuidos. Pu es to que los gastos en e l t ransporte, l as 
comuni cac io nes y ot ros rubros de la infraest ruc tura req uerí a n 
un largo perí odo de madurac ió n, y las inve rsiones para llevar a 
ca bo la m oderni zac ión ge nera l de l sec tor t radi c io nal de la ag ri 
cu ltura no prom etí an a la economía benefi c ios considerab les a 
co rto p lazo, los res ponsables de elabora r po lí t icas de desa rro ll o 
sentí an la urge nte neces id ad de ca mbiar e l patrón de inve r
sio nes de ta l manera que se ob tu v ieran resu ltados tangib les e n 
un lapso m ás co rto. En la mism a d irecc ión apuntaban las difi
cultades po lí tica s, relacio nadas con e l constante aume nto de l 
precio de los alimentos co nsumidos en las c iudades. Adem ás, 
se sabía que la concentrac ión de la pob lación rura l y urbana e n 
e l alti p lano ce ntral con stituía un f enómeno que, con el ti empo, 
podría provocar ot ros prob lemas. Se pensa ba que, a l abrir a l 
cultivo nuevas t ierras en las reg iones lejan as, se alcanza rí an va
rios ob jetivos al mi sm o ti empo: in crementar la ofe rta tota l d e 
al imentos, dism inuir las pres iones demográf icas en el centro 
del paí s y proporc io nar nuevos empl eos no re lac io nados co n la 
ag ri cu l tu ra. 

Durante e l gob ierno de Ávi la (a rn acho, la oferta prác ti ca
mente ilim itada de man o de obra no ca l ifi ca da, as í com o la d is
ponibilidad restringida de bi enes de cap ital provenientes de l 
ext ranj ero en t iempos de guerra, vo lvía atraye nte pa ra los pri n
c ipales fo rmul adores de po lí t icas económ icas la reali zac ión d e 



400 

ob rri s públi cas que requ erian el uso intensivo el e ma no ele obra , 
como era el caso ele las granel es ob ras ele irri gac ión . 

Esta es trateg ia res ul taba tamb ién in teresa nte para la c lase 
empresa rial nac iona l que es taba su rg iendo en aq uell as fec has. 
Poco despu és el e inic iado el régimen ele Cá rde nas. los contrat is
tas ex tran ieros habia n siclo des p lazados ele los proyectos para 
el fomento hid ráu li co. Q uedaba ab ierto el terreno para los 
con tratista s nac iona les que teni an ya a su d ispos ic ión e l equ ipo 
necesa rio el e ingenie ros y ot ro pe rsonal ca li f ica do. Adem ás, 
mi entras el Estado se con ce ntrara en los graneles proyec tos el e 
irrig ac ión con un so lo propósito. y no en el desa rro llo el e cuen
cas h id ro lóg icas para la ag ri cu l tur a y la energia eléc tri ca (es ta 
etapa se alcanzó só lo des pu és de fin ali zada la guerra). los pro
du cto res nac io nales estaba n en cond iciones de sumini strar la 
m ayoria de los insumos 111dustri ales necesar ios para ab rir las 
nuevas t ierras al cul t ivo . A l igual que la co nstru cc ión de ca rre
teras. las grandes obras el e irri gac ión emprendid as durante los 
gob iern os el e Áv i la ( arn acho y A lem án crea ban un a f uerte de
manda para las indu st ri as de l cemento. p rodu ctos metalúrgicos 
y co nexos. indust rias todav ía muy déb il es en compa rac ión con 
los ant iguos secto res el e b ienes el e cons umo inmedi ato y las 
nu evas p lantas el e bienes el e co nsumo du radero que es taban en 
m anos ext ran jera> De este modo, la nu eva po lít ica el e o bras 
púb l icas en el sec tor ag rí co la comercia l fo rt alec ia y ci aba cohe
sión a la estruc tu ra indu st r ia l nac ional, propo rcionaba cuan
t iosas ga nanc ias a los contrat istas. y brindaba benef ic ios po lít icos 
y de ot ra índ o le a aquell os q ue tenían a su ca rgo la as ignac ió n 
ele co nt ratos 

La nueva po líti ca de desarro ll o hidráu li co que se conce ntra
ba en las granel es obras de irri gac ió n se impuso durante ve inte 
años. A las 500 000 ha. que se habí an abierto al cultivo durante 
el gobie rn o el e Áv il a (a rn ac ho se afi acl ieron o tras 600 000 du
rante el rég im en de A lem án y 750 000 d urante e l el e Rui z Corti
nes . Entre 1943y 1955 -año en que Rui z Cortin es inauguró po r 
f in el último de los impres io nantes proyec tos para el desarro ll o 
hidráu li co ini c iados po r A lem án - el Estado des tin ó a la agri 
cul tu ra un p romed io el e 10% de l presupues to federal. Po r lo 
menos cuat ro quin tas par tes el e es ta pa rt ida correspo ndiero n a 
las grandes ob ras de ri ego. 

A l ini c iarse 1947 la Com isión Nac io nal de Irrigac ión fu e ele
vada a la ca tego rí a de Sec retarí a. A prin c ip ios de los c in cuenta 
l a nueva Sec retarí a de Recursos Hidráulicos (SRH) se conv irti ó, 
junto co n Petró leos M ex ica nos y los Ferroca rril es Nac io nal eó de 
Méx ico. en un o de los orga nismos federales que disponí an del 
p res upuesto m ás al to . E 1 p resupues to de di cha Sec retaría 
aum entó -a prec ios consta ntes el e 1950 - de 286 mill ones el e 
pesos en 1947 a 457 millo nes en 1954. M ás el e 80 % de su f inan
c ia miento p rove ní a ele los ingres os fi sca les el e la Federa c ión; el 
res to era proporc ionado por el c rédi to nac ional. Só lo en 1960 
los présta m os ex teriores empeza ron a tener c ierto peso. aunqu e 
todav ía insignifi cante, en el f in ancia mi ento de las in ve rsiones 
desti nadas al desa rroll o de los recu rsos hidráuli cos . 

Fa l tan c ifras exac tas sobre los ingresos obtenidos por el Go
bie rno federal por concepto de cuotas a los usuar ios de agua 
sum ini st rada por los di stritos de riego superv isados por el Esta
do. Por ell o, res u l ta impos ib le conoce r el m onto total del subsi
d io o torgado al nuevo sec to r agrí co la comerc ia l durante un 
cuarto de sig lo (1940-1965). A es te subsid io habrí a que añadir 
las m uy jugosas ga nanc ias ad ic ionales de es te pequeño sec to r 

méx ico : política hidráulica y cri sis agríco la 

ele la pob lació n rural de l país, al aumenta r el va lor de la t ierra 
po r las obras el e irri gac ión. A pa rti r el e la es casa in form ac ión 
acerca ele la fij ac ión el e p rec ios del agua cl es t111 acl a a usos 
agrí co las en el país, se ll ega a la conc lusió n genera l de qu e los 
ingresos f isca les provenientes ele los dist ritos el e riego rep rese n
ta n só lo un a f racc ió n ele los gastos tota les de l Estado em plea
dos en e l desa rro ll o hidrául ico. en su m antenimi ento y conser
vac ió n Po r razones que anali za remos m ás adelante ya no se ha 
tom ado ele nuevo en co nsid erac ión la idea origin al el e Ca ll es 
(que é l mi sm o desca rtó muy pro nto), según la cua l los proyec
tos ele irri gac ión pasarían a fo rm ar un a empresa comerc ial pa ra
es tatal. La expli cac ión of ic ial el e la po líti ca de f uertes subsidi os 
consistí a en dos puntos los proyec tos el e fo mento hid ráuli co 
comp lían no só lo fin es eco nó m icos sin o ta m b ién soc iales . y los 
ag ri culto res que trabaiaban en las nu evas t ierras eran dem a
siado pob res pa ra paga r las cuo tas por el abastec imi ento de 
agu a, cuo tas que deberí an co rres po nd er tanto a l costo de la in
ve rsió n ini c ial como a l el e mantenimi ento y conservac ión de los 
distri tos el e ri ego.1

; 

Los lineamientos para e l desa rro ll o el e los rec ursos hidráuli
cos es tabl ec idos po r Áv il a Ca ma c ho en 1943 co ntinu aron v ige n
tes has ta prin c ipi os el e los años sesenta; du rante el rég imen de 
A lem án se introduj ere 'l algun as modi f icac io nes relac ionada s 
con la c rec iente neces idad el e utili zar los rec ursos hidráuli cos 
para produ c ir energía e léc tr ica y apoyar el e ese m odo los es
fu erzos pa ra indu stri ali za r al país. Desde 1950, aprox im ada
mente, aparec ieron en el pa noram a mex ica no los proyec tos el e 
cu encas hidráuli cas con f ines múltipl es. cuya loca li zac ión 
o bedecía m ás a las necesid ades de los ce ntros el e ac ti v idad in
du stri al ex istentes y po tenc iales que a las necesidades de los 
del sec tor ag rí co la. Se reali za ron en las reg iones costera s. tanto 
al es te como al oes te de la mesa central, en zon as t ro picales 
ex trem adam ente húmedas do nd e habí a m ás bien exceso que 
escasez el e agua para la ag ri cu l tura; adem ás, estas zonas se mí
cl es pob lada s ofrec ían cond ic iones del toci o adversas a la co lo ni
zac ió n. No obstante, el rec ién nac ido interés en esos proyec tos 
con fin es mú ltipl es apenas provocó cambi os en la distr ibu c ión 
geog ráfi ca general de las inve rsio nes públi cas des tin adas a l de
sarro ll o hidráuli co. 

En los 35 años pos teriores a la c reac ión, en 1926, el e la Com i
sión Nac ional de Ir ri gac ión, cas i 50 % de los gastos en obras 

15. Consúltese. entre o tros, a M arte R. Cómez, " Los ri egos en Méxi
co", en Problemas agricolas e indu str ia les de Méx ico, Méx ico, vo l. 11 . 

núm. 2. abril -junio de 1950, pp. 33-40, y a Ado lfo O ri ve A lba, op. c it. Es
tos criter ios de bienesta r soc ial se apli ca ban con gran fl ex ibil idad e im a
ginac ión segun el caso. La po lí ti ca d el Banco Nac ional de Crédito Ejid al 
- qu e en 1947 em prend ió pequ eñas obras de irri gac ión, prin c ipalmente 
en las zonas densa mente pobl ad as del centro del pais- se basa ba en la 
premi sa de que los usuarios del agua. mi embros de los ejidos, deberian 
cub rir no só lo el costo de operación sino la inversión rea l en los proyec
tos de irri gac ió n, ya que el banco no era un organismo dedi ca do a pro
mover el desarro ll o . Véase Hugo Herre ra Cómez, La p o litica de riego 
del Ba nco Na c iona l de Crédit o Eiida/, M éx ico. 1958. p. 8. En un es tudio 
sobre la agr icultura ejid al en El Baji o, o tro auto r señalaba que " la utili
zac ión de aguas su bterráneas le cues ta al ag ri culto r m ás del doble de lo 
que tendri a que paga r po r idénti ca ca ntidad de aguas superfi c iales. en 
el supues to de qu e pud iera ob tener los serv ic ios del di strito de ri ego' ', 
Ca rl os M anu el Cas till o. " La economí a agrí co la en la región de El 
Ba¡io". en Prob lemas agrico/as e industria/es ele M éx ico. M éx ico. vo l. 
V III , núm. 3-4, ¡u l io-diciem bre de 1956. p. 39 . 
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hi dráuli cas se as ignó a Baja Ca lifo rni a, So no ra. Sin aloa y T a
m auli pas. cuatro es tados del no rte del pa ís. Una cuarta parte el e 
los rec ursos iinan c ieros disponib les se as ignó al desa rro ll o el e 
proyec tos hidráu l icos con f ines mú ltipl es. loca li za dos p rinci pa l
mente en la cuenca del río Papaloapa n. Este proyec to constitu
yó el prim er intento - y el fracaso m ás espectac ular y 
costoso- el e abri r ti erras para la agri cul tura en las zonas t ropi
ca les hL1medas de l sures te el e M éx ico, y suministra r a l mi sm o 
ti empo energia eléc tri ca a la reg ión de Ve rac ru z. En ese mism o 
perí odo, tan só lo m enos el e 10% el e los fo ndos dest inados al de
sa rro ll o hid ráu l ico ll egaro n a la zona central y meridi o nal del 
país. que a lbe rga a dos terce ras partes el e la pob lac ió n rura l el e 
Méx ico. E 1 res to se empl eó en proyectos el e irri gac ió n de meno r 
m agn itu d es parc idos por tocio el territo ri o na c ional. Como re
sul tado, los cuanti osos benef ic ios econó micos se acumularon 
en el norte. que se conv ir t ió en una reg ió n favo rec ida, mi entras 
qu e la brec ha entre la agr icul tura com erc ia l y el sec to r tradi 
c iona l de subsistenc ia en 1960 seguí a sie ndo enorme, como en 
víspera s ele la Revol uc ión el e 1910 lh 

Las sigui entes c if ras mu est ran c larame nte cóm o se co n
ce ntró el es fu erzo ele apertura el e un a nueva fro ntera agrí co la 
en poca s zo nas, as í co mo el aba ndono el e la agr icultura tradi
c iona l el e un tota l el e 2.5 mill ones el e hec tareas ab ierta s al cu lti
vo entre 1926 y 1964 medi ante nu evos proyec tos el e irri gac ión, 
o medi ante la ampli ación y m ejo ramiento el e los ya ex istentes. 
exac tamente la mitad -es dec ir, 1 250 000 ha. - correspondía a 
los graneles prog ram as de irri gac ión en Ba ja Ca li fo rni a. Sonora y 
Tam auli pas Si se pud iera cuantifi ca r la parti c ipac ión de l nort e 
de l país en las pequeñas obras ele ri ego, el po rce ntaj e se rí a aú n 
ma yo r En 1964 só lo una te rce ra pa rte (700 000 ha) ele la super
fi c ie irr igada por graneles obras se loca li zaba en el res to de l 
paí s. Las comi sio nes el e las cuencas hidráuli cas pa ra f ines múl 
tipl es irri gaba n 130 000 ha. en la zo na de l Go l fo el e México y en 
los es tados ce ntrales el e la cos ta de l Pac íf ico. Los proyec tos ele 
irri gac ión el e meno r enve rgadura, qu e se ba sa ban princ ipalmen
te en e l uso el e los m antos ac uíf eros del subsue lo y se encontra
ban dispersos en tocio el territori o na c io nal, só lo benefi c iaban 
450 000 ha. el e tierra ya culti vada en las áreas densamente 
pob ladas 

Durante los 20 años posteriores a la dec isión es tata l el e sac ri 
fi ca r tempora lm ente la agri cultura tr ad ic iona l para dedicar la 
m ayor pa rte el e los fo ndos públi cos el e in ve rsión di sponib les pa
ra la agri cu l tura al des arrol lo el e los rec ursos hidráuli cos en las 
reg io nes ví rgenes, el producto agrí co la tota l del pa.ís crec ió a 
un a tasa anu al ac umul ada el e 4.5% Según los ca mbios ele los 
vo lú menes ele produ cc ión el e los prin c ipales culti vos, en México 
tu vo lu gar un a revo lu c ión agríco la (véase el cuadro 1). Que és ta 
haya durado un período tan corto - apenas 20 años- es harina 
el e ot ro cos ta l. 

Desa parec iero n por comp leto las importac io nes ele alim en
tos, sa lvo las el e algunos productos suntu ari os; por otra parte, la 
impo rtac ión el e m ateri as prim as el e or igen ag rí co la se redujo 
-a medi ados el e los años sesenta- a un os cuantos productos, 
como la lana y e l ca ucho. México no só lo se vo lv ió autosufi
c iente en es te ca mpo (logrando alca nza r así e l princ ipal objet i
vo de las po líti cas adoptadas a p rin c ipios el e los años cuarenta), 

16. Tes timo ni os que apoya n lo anteri o r se encuentran en Paul La
martine Yates. El desa rrollo regional de M éx ico, M éx ico, 1961, es pec ia l
mente en el ca pitul o X, " Los es tados m ás y menos favo rec idos" 

CUAD RO 1 

Cul ti1os principales, 19.JS-1965 
/en miles ele toneladas ) 

1\1\aiL 
Tri go 
Fri¡o l 
Ar roz 
Ct1 ri a de a1.L1ca r 
Ca i {! 
1\ lgocl o n 

19~ 5 

2 186 
l47 
1 b2 
121 

b 742 
S5 
98 
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IYb ó 

ll S02 
2 2B2 

903 
\.JO 

22 200 
148 
584 

Fuente: Nacional Fin anc iera, S.A .. La economia en cifras. 1970. 

si no que se conv irtió en im por tante export ador ele una amp li a 
ga ma ele produc to s agropec uari os e in c luso agrícol as. co m o 
c iertos ce rea les. El va lo r ele las exporta c io nes ag rí co las 
(inc luidos ga nado y ca rne) aumentó el e unos 90 mill ones ele dó
lares (35 % de l to ta 1 el e expo rtaciones) en 1947 a 535 m il Iones ele 
dó lares (cas i la m itad de l to tal el e ventas en e l ex terior) en 1965. 

RE SURG EN LOS MOT IVOS DE PREO CU PAC IÓN 

A la lu z el e es ta s c ifras - qu e cabe ub ica r dentro del largo y 
reiterado estanca miento el e la agri cultura en Amér ica Lat i

na, do nde e l produ cto agrícola c rec ió durante la posguerra a 
una ta sa m enor q ue la el e la pob lac ió n - es facil conc luir qu e la 
est rateg ia ag rí co la de l pe rí odo posbé li co represe nta otra faceta 
del " mil agro económ ico m ex ica no" . Sin embargo, mu y pocos 
estudiosos el e la agri cultura en México - tanto nac iona les como 
ext ranj eros- esta n dispues tos a aceptar incondi c iona lm ente 
esa tes is. Por el co ntrario, si bi en en los años c in cuenta só lo un 
redu c ido nL1m ero el e rad ica les m ex ica nos lanzaba seve ras 
criti cas en los ambitos soc ial y po líti co co ntra las po líti cas de l 
desa rro ll o el e la agri cu l tura y los rec ursos hidráuli cos, hac ia m e
d iados el e los sesenta la agr icultura se había conve rtid o en el 
prin c ipa l tema ele interés para los portavoces ele un impre
sionante y extra ño co njunto el e facc io nes políticas y grupos ele 
presión. A ju zga r por los caute losos comentari os de altos fun
c ionari os ~ú bli cos. la ag ri cu l tura se convirtió también en m ate
ria el e se ri as preocupaciones para e l Estado mi smo. 

Hay una re lac ión aparentemente mu y tenue entre un g ran 
núm ero el e los probl em as con los que se enfrenta desde m e
d iados el e los sesenta la agr icultura en M éx ico (in c luidos los 
provocados por la ex traordinaria exp los ió n demográfi ca tanto 
en el sec to r rural com o en el urbano) y las políti cas anteri ores 
el e fo mento el e los recursos hidráuli cos. Empero, mu chos o tros 
prob lemas económ icos y soc iopo lí t icos contemporáneos só lo 
se vue lve n comprensib les a l rev isar cuidadosa m ente las 
po líti cas referentes a la adm ini stra c ió n el e los rec ursos hi cl rauli
cos el e 1940 a 1960. El tema ha rec ibido muy poca atención en 
la literatura contemporánea ace rca de l desa rro llo económ ico 
el e Méx ico, debido a su se nsibi li dad po lí t ica, a la escasez ele 
fue ntes de info rm ac ión y al des interés de los econom istas en 
ge neral por los aspectos soc ia les y po líti cos, as í como por las 
impli cac io nes ele es trateg ias parti cu lares el e desarro ll o econó
mi co. En es te terreno impera un eno rm e interés po r la 
macroeconomí a cuantitati va. 
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S1 se eva lúan los res ultados ele la política m ex ica na de recur
sos hidráuli cos desde el punto de v ista macroeconóm ico. y se 
les compara con los ob jet ivos económ icos de l Méx ico moderno 
- por e jemplo. la autosufic iencia en el rubro ele alimentos y 
otros productos agr ico l<1 s. lo cua l mejora la bala nza de pagos y 
adapta la estructu ra ele 1mportac 1o nes a las necesidades de in
clu str1a l 1zac ión- parecerá que la po lítica hidráuli ca fue tocio 
un éx ito Sin embargo. la eva luación re su l ta mucho más dif icil 
si se plantean otros puntos importantes . La prime ra cues tión se 
refiere al uso óptimo de los recursos f inancieros disponibles para la 
moclern1 zac 1ón del sec tor ag rí co la. La segunda se relac iona con 
los efectos soc iales el e una po líti ca qu e ded ica a un so lo f in cas i 
tocios los re cursos dest in ados a l desar ro ll o agríco la 

Hay p ruebas sufic ientes el e que la manera en que se puso en 
práctica la pol ítica de fomento hidráu li co desde prin cipios de 
los años cuarenta has ta 1960 no co nstituyó la est rategia ópti
ma. in c luso desde el pu nto ele v ista est rictamente eco nómico. 
Esas mismas pruebas indi ca n qu e los efectos soc iales negat ivos 
el e di cha po l ítica no puede n cons iderarse como un costo soc ial 
razonab le, aunque necesa ri amente al to. de l proceso ele c rec i
miento rap iclo . A causa ele las po líti cas impl antadas pa ra logra r 
e l fomen to de los rec ursos h idráu licos en ese per iodo, México 
afronta ahora tensiones soc iales sum amente exp los ivas en las 
zo na s rur ales. tensiones que no so n res u l tado de l proc eso ge ne
ral ele m ode rni zación. sino consec uenc ia el e la tenden c ia unila
te ral de l "gran impu lso" para una parte relat iva m ente pequeña 
del sec tor ag rí co la, lo que se traduj o en un considerab le desper
d ic io ele rec ursos por razo nes puramente po líti cas. Si bien es 
muy pos ib le que el desa rro ll o económico de l pe ri odo poster ior 
a la guerra haya causado c iert a redist r ib ución de l ingreso en e l 
sec tor u rbano. y que algunos ri cos y algu nos pobres se inco rpo
rara n a los grupos el e la c lase m edi a, se carece de prueba s que 
indiqu en que oc urrió un fenómeno simil ar en la agr icultura. 17 

Poco después del fi n ele la guerra, Emi lio A laní s Patino, un 
notab le experto en e l ca mpo de la ag ri cultura y los recu rsos 
hidráu l icos, sostení a que las po líticas nac iona les de irri gac ió n 
debían tener como objeti vo: a] log rar que el país f uera autosufi
ciente en alimentos y mater ias primas ag rí co las; b] dupli ca r el 
p rod uc to agríco la entre 1950 y 1980; c] abrir al culti vo un as 
150 000 ha. de t ierra al ano; d] aumentar el p res upues to ele la 
Secre tari a de Recu rsos Hidráu li cos; e] disminu ir la dispersión 
geog ráf ica de los nuevos proyec tos de m ejo ramiento el e ti erras 
y atender tanto las obras sec und ari as com o las de irri gac ió n de 
menor enve rgad ura; f] prohibir la espec ul ación con las ti erras 
irr igadas y ev itar que és tas se conce ntrara n en pocas m anos; 
g] coo rdina r el progra m a nac ional de irr igación m edi ante el uso 
ele los mantos acuíferos subterráneos. la promoc ión agrí co la y 
la as istencia técn ica a los agri culto res. y h] desa rro ll ar cuencas 
hidráulicas pa ra f ines múltiples. con ob jeto de reg ionali za r los 
es fu erzos para lograr la inclustri ali zac ió n.rn 

17. No hay estudios profu ndos sobre las tendencias históri cas de la 
distribuc ión del ingreso en el sector rural de la economía mexicana. Pa
ra obtener un panorama general de la situación en los sesenta véa nse, 
entre ot ros. l f igenia M. de Navarrete. La distnbución del ingreso y el de
sarrollo económico de México, Instituto de Invest igac iones Económi
cas. Esc ue la Nac iona l de Economía. México. 1960; Ana Ma rí a Flores. 
op. ci t .. y Banco de méx ico. S.A .. Encuesta sobre ingresos y gas tos fami
liares en México. 1963, Méx ico. 1967 . 

1 B. Emi lio Alanís Patiño, " Las ti erras de riego'". en Problemas 
agrícolas e industriales de México . vol. 11 . op. cit., pp. 47-168. 

méxico : política hidráulica y crisis agrícola 

La razón por la qu e no se ate ndieron esta y mu chas otras 
propu estas similares de implantar una políti ca hidráu li ca que 
con tara co n el apoyo del c rédito agrícola y los se rv ic ios ele in
ves ti gac ión de ca mpo fue la supues ta escasez el e los rec ursos fi
nanc ieros que el Estado pod ía des tinar al sec tor agríco la. Só lo 
se empezó a p res tar atenc ión a lo que dec ían los téc ni cos cuan
do, una década después. a pri ncipios ele los sesent a. empeza ron 
a dism inuir los benefic ios soc iales y económicos proporciona
dos por los graneles pero mu c has veces inconclusos proyectos 
de irri gación. Durante los quince anos de febr il const ru cc ió n ele 
granel es distr itos de ri ego (194 3-1958) -princ ipa lm ente en el 
norte de l país- tampoco se rea l izó ningún in tento se ri o por 
mejorar las práct icas adm inistrati vas y poner a l día la ya anti
cuada leg islac ión, que databa de la época de Ca l les . La tarea 
técnica ele co nstruir insta laciones de riego es tu vo siempre a ca r
go de la misma dependen c ia : la Com is ión Naciona l de Irr iga
ción. transformada en Secretaría de Re cur>os Hidraul icos en 
1947 Sin emba rgo. la admi nistra c ión y co lonización de los 
d ist r itos de ri ego, que requerí a dec isio nes con peso po líti co en 
cuanto a la se lecc ión de los usuari os del agua y a las condi
c iones de acceso a ésta para la ag ri cultura. se ve ían sujetas a 
camb ios adm ini st rati vos bru scos que ref lejaba n los conf li ctos 
surgidos en los n ive les guberna mentales superiores por las fuen
tes de pa lronaLgo pol ít ico. Pu esto que Carcle nas desconf iaba 
de la Com isión Nac io na l el e Ir riga c ió n. hi1 a favo ri ta de Ca lles. e 
in sist ía en e l reparto de ti erras y en el c réd ito agríco la más que 
en la irri gac ión y co lo ni zac ión. la superv isió n el e los d istritos de 
ri ego y todos los asuntos relac ionados con la reubi cac ión ele 
afectados pasó en 1936 a manos de l Ba nco Nac io na l de Crédito 
Ag rícola . En 1943. durante el rég imen el e Áv il a Camac ho. la Co
mis ió n de Irrigación recuperó el contro l sobre el desa rro ll o de 
los recursos hid raul icos, su adm in istrac ión y la co lonizac ión. 
Durante el gobie rn o de Al emán la admi ni st ración de los dist ri
tos de riego y la co lon izac ión quedaron a ca rgo de la Sec reta ri a 
de Ag ri cultura; sin embargo, en 1950. antes de fina li za r ese 
peri odo de gob iern o. se di v id ió la responsab ilid ad entre la 
Sec retari a de Recursos Hidráu li cos (q ue se harí a ca rgo de la ad
minist rac ió n de los distritos de ri ego) y la Secreta rí a de Ag ricul 
tura (que se enca rgaría de los asuntos relac ionados con la co lo
ni zación). Des de 1950 hasta los sesenta, l a dependencia de ca
rácter téc ni co -la SR H- to mó a su ca rgo los aspectos ope rat i
vos el e la pol ít ica de fomento ele los rec ursos hidráulicos; pero 
en 1958 los asu ntos de co loni zac ión ele las ti erras recién abi er
ta s al culti vo -probl em as m ás deli ca dos desde e l punto de v is
ta po lítico- fueron tran sfe rid as a o tro o rga nism o, esta vez 
autónomo: e l Departamento de Asuntos Agrar ios y Co loniza
ció n, enca rgado de la reform a agrari a. 

En toda la hi sto ria de l México pos revo lu cionari o só lo en una 
ocasión se ca mbió la legis lac ión sob re el desa rro ll o y uti li za
ción de los rec ursos hidráuli cos . En los p rim eros días de l gob ier
no el e A lem án se sustitu yó la Ley de 1 rri gac ión de 1926 por una 
nueva que cas i no contení a mejora alguna. Tanto la ley de 
1926, cuyo propós ito era es tab lece r un a ba se pa ra que emer
giera la nueva "c lase med ia" ag rí co la, como su suceso ra, la el e 
1946, const ituyeron leg islaciones muy deficientes qu e atrajeron 
la s criti cas no só lo de los intelectua les radica les. sino también 
de técn icos que no tení an re lación con la po lí ti ca. En 1961, al 
presentar los mot ivos de un rea ju ste tota l en la po lí tica sobre 
recursos hiclraulicos. la SR H dec laró que durante la ex istenc ia 
de la Comisió n Nac io nal ele Irrigac ió n " se rea li zaron obras de 
irri gac ión sin ap li ca r una política definida y si n ningú n p lan de
terminado. ocupándose exc lu siva mente el e problemas loca-
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les conform e surgían". M ás aún, la ley de irrigac ión aprobad a 
en 1926 " no crea ba los medios para impedir la es pec ulac ión po r 
parte de los p ro pietarios [d e las ti erras rec ién abierta s al cultivo] 
m edi ante su subdiv isión y venta. no contení a ningún progra
m a de co lonizac ió n bien definid o, ni se oc upaba del m ejora
m iento de las ti erras comuna les o co ntribuí a a resol ve r el 
prob lem a ag rario" .1'l 

Ese mismo es tu d io, que c irculó en fo rm a limitada entre altos 
fun c ionarios públicos, reuní a c rí ti cas no menos seve ra s con res
pec to a la leg islac ión de 1946. La dec laraba defi c iente en tres 
as pec tos princ ipales: 

"a] no ev itaba la espec ul ac ión de los propietari os o rigin ales 
de las ti erras, quienes al fracc ionarl a obtienen gran parte de la 
plu sva lí a que co rresponde a la nación po r la constru cc ión de 
las obras; 

" b] tampoco ev itaba el aca parami ento de las ti erras, pu es 
mediante m anio bras o fracc ionamientos simulados se han be
nefi c iado pequeños grupos de personas, burlando as í el propó
sito revo lu c ionario de que las ti erras bajo riego qu eden en m a
nos de los ca mpesinos que real mente las trabajan; 

"c] no contenía medidas que asegurasen y garantizasen la 
operac ió n y conservac ión de las obras, con sus propios recur
sos."2º 

TARIF AS, SUBS IDI OS Y SUS BE NEFICI ARI OS 

P or el momento haremos a un lado el probl em a de la co n
centrac ió n en pocas m anos de las ti erras rec ién abiertas al 

cultivo, y nos limitaremos a hacer algunas observaciones en re
lac ió n con las po líti cas de prec ios de l agu a. En M éx ico las de
pendenc ias federal es encargad as de la supervi sión de los distri
tos de riego es tablecen en forma burocráti ca los prec ios del 
agua para fines agrí colas . Entre m edi ados de los veinte y m e
diados de los sesenta la fijación de prec ios estuvo a cargo, con
secutivamente, de la Comisión Nacional de Irrigac ión (1926-
1936), del Banco Nac ional de Crédito Agrí co la (1936-1943), 
nuevam ente de la Comisión Nac ional de 1 rri gac ión (1943-1946), 
de la Sec retarí a de Agri cultura (1946-1 950) y, a partir de enton
ces, de la Sec retarí a de Recursos Hidráuli cos. No se ha reali za
do nun ca ningún estudio sobre el proceso de establ ec imiento 
de tarifas, pero éstas varían de modo considerable de una zona a 
otra , vari ac ión que no obedecía a c riterios definid os, salvo que 
parecen irri so ri am ente bajas en las reg iones de mayor producti
vidad agrí co la. Existen razones para c reer que los criterios 
políti cos han preval ec ido sobre las considerac iones técnicas y 
económi cas después de que el régimen de Call es desechó preci
pitadamente su primer obj etivo: lograr que el desarrollo de los 
rec ursos hidráuli cos se autofinanc iara. En dos ocasiones, prime
ro a fines de los años treinta y después a mediados de los 
cuarenta, se intentó establ ecer un Fondo de 1 rri gac ión, a partir 
de los ingresos po r concepto de cuo tas de agua, con el fin de 
reunir recursos sufic ientes para pagar el m antenimiento, la 
rehabilitac ió n y e l fun c ionamiento de las obras de riego. En am-

19. Sec retarí a de Recu rsos Hidráuli cos, Los recursos hidráuli cos 
de Méx ico, su relac ión con los problemas agrí co las y econó micos del 
país, Méx ico, 1960, p. 14. 

20. /b id' pp. 14-15. 
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bas ocas iones la Sec retarí a de Hac ienda y Crédito Pú bli co 
fru stró di cho pro pós ito, al tratar los ingresos po r concep to de la 
ve nta de agua a los usuari os agri culto res com o impues tos, con 
e l objeto de contro lar de ce rca los gastos de las depende nc ias 
enca rgad as de obras públi cas en e l ca mpo de los recursos 
hidrául icos. 

Un autor que anali zó, poco des pués de la guerra, la cues ti ó n 
de l es tabl ec imi ento de tarif as por el agua, op inaba q ue los 
ingresos que el Estado obtení a po r esas cuotas y otros ca rgos 
po r concepto de se rv ic ios pro porc ionados por los di stritos d e 
ri ego sól o cubrían 40% de sus cos tos de o pera c ión, y el res to es
taba subsidiado por fondos federales. En es ta misma fu ente se 
comenta que .... por razones que no interesa anali za r, el Go
biern o federa l ha seguido un a po líti ca de pro tecc ió n a las ma
sas rurales que, exage rada po r algunos fun c io nari os, ha dado lu
gar a que los pri v il egiados nú c leos que t ienen acceso al ri ego se 
les dé tratamiento que co rres ponderí a a los ca mpes inos que d is
ponen de muy co rtos recursos económi cos". 21 

En esa misma época o tro experto en cues ti o nes ag rí co las se
ñaló que no só lo " se arrai gó pro fund am en te [en M éx ico] la cos
tumbre de pagar cuotas [de agua] muy bajas y ha sido necesa ri a 
un a lu cha co nstante y f ati gosa de muc hos años para log rar qu e, 
poco a poco, las cuotas vayan aumentando y disminuya e l dé fi
c it administrativo que se v iene reg istr ando desde la misma ini
c iac ión de es ta acti v id ad ... sino que hace muy poco ti empo se 
cometi ó el mismo error inic ial de fij ar cuo tas mu y bajas en 
nuevos distritos de ri ego" 22 

Bás icam ente estas po líti cas de tarif as de agua tampoco se 
m odi f ica ron durante los c in cuenta. Só lo 45% de los rec ursos fi 
nanc ieros que se pusieron a dispos ic ión de la SRH de 1947 a 
1959 para el m ejoramiento, conservac ió n y fun c ionamiento d e 
los distritos de riego correspondí a a cuo tas por con cepto d e 
agua; el res to prove ní a direc tamente de la Sec retarí a de H a
c iendaB Durante este períod o - en que la inversión públi ca en 
importantes proyectos de irrigac ión sobrepasó la cantidad de 
6 500 millones de pesos- el ingreso recaudado a partir de cuo
tas por agua só lo al canzó 375 millo nes de pesos. Difí c ilmente 
podría expli ca rse la renuenc ia que, durante m ás de un decenio, 
m ostró el Gobierno f ederal para rev isa r periódi camente la 
po líti ca sobre tarif as de agua argumentando la s neces id ades 
económi cas o social es de los benefi c iarios de los serv ic ios d e 
irrigac ión . El valor de la ti erra y las cosec has estaba aum e.1tan
do muy rápidam ente, no sól o en los extensos distritos del no rte 
y noroes te, sino también en proyec tos m ás redu c idos de otr as 
reg iones de l país . 24 

21 Jorge L. Tamayo, " La admini strac ión de los distritos de riego" , 
en El Trim es tre Económico, vo l. XIII , núm . 2, Méx ico, juli o-~e pti em b re de 
1946. In fo rm ac ión similar aparece en un es tudi o de Tamayo preparado 
para la Secretarí a de Recursos Hidráu licos en 1959: Secretarí a de Re
cursos Hidráuli cos, El aprovecham iento de l agua y del suelo en Méx ico, 
1958, México, 1959, cap. VII , " Inversiones es tatal es en obras de 
regadío", p. 268. 

22 . Ma rco Antonio Durán, " La orga ni zac ión de los Servicios de 
Riego", en Revista de Econo m ía Con tinen ta l, México, septiembre de 
1946, citado por Emilio Alanís Pa tiño, op. ci t., p. 89. 

23 . Jorge L. Tamayo, El p rob lema fundamenta l de la agricu ltura m e
xica na, Méx ico, 1964, cu adro XXV bis, p. 141. 

24. Véa nse los resultados de una inves ti gac ión sobre El Bají o, rea li
zada a mediados de los cincuenta por Ca rlos Manuel Cas till o, op. c it . 
Según es te autor, aunque en dicha zona los ca mpes inos de tierras co-
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La inmensa ma yoría el e los usua ri os ele serv icios el e irri gac ió n 
poclíil habe r pagado tadas considerablemente m ás alt as por el 
ilgua. sin qu e Psto repe rcu t iera el e m anera tangib le en sus cos
tos y ga nan c ias total es. ya que el costo del líqu ido rep resentaba 
una po rci ó n mu y peque1ia -a lrededor el e 1 % con las ant iguas 
ta ri l as - ele los co'>tos el e prod ucc ión. Es muy proba bl e que, el e 
haberse realizado un ajuste en las tarifa s ele agua. au nado al es
tab lecim iento ele norm as racionales pa ra reg lamentar su uso, el 
res1 iltaclo habrí a siclo una ut il izac ió n más efi c iente ele los rec ur
so-; hidráu li cos y no el incremento de l ni ve l ele prec ios el e los 
produ c to s agríco las . 

Lo' continum sub sidi a> que otorgaba e l Gobiern o fede ral 
para poner en práct ica los p lanes el e ri ego - as í como la 
po lí ti ca el e concent rarse en proyec tos giga ntescos sin propor
c ion ar los fo ndos suf ic iente s para rea l izar traba jos sec und ari os 
y lleva r a ca bo pequ eñas ob ras el e irr igación en las áreas front e
rizas de di st ri tos el e ri ego- li m itaron en fo rm a co nsiderab le el 
uso óptimo ele t ierra y re cursos hi dráu li cos disponib les e im pu
sieron una pesa da carga sobre la Sec reta ri a ele Hac ienda . En 
1%0 la SRH es t imaba que ce rca el e 200 000 ha. ele los graneles 
distr itos el e ri ego, o m ás de 10 % ele la t ierra suscept ib le el e cu lt i
varse en el Méxi co posrevo luc io nari o, no podía utili za rse en 
fo rm a caba l deb ido al deter io ro el e los serv ic ios ele irri gac ión. 
Sin em bargo. es te deteri o ro estaba prese ntá ndose el e m anera 
se lec tiva. perjudica ndo a pequeños ag ri cu l to res y ejiclatarios . 
Los prod ucto res ag rí co las ele med iana y gran esca la no só lo es
ta ban co nsc ientes del papel prim ordia l que dese mpeñaba un 
suminist ro cont inuo ele agua pa ra sus cosec has. sino que - m e
diante el uso ele sus prop ios aho rros y el acceso al crédito 
ba nca rio- contaban con m ed ios para so luc io nar prob lem as 
que surg ían a ca usa ele las def ic ienc ias del mantenimiento y la 
operación ele las ob ras ele r iego por pa rt e de l Estado . E 1 res to ele 
los campesinos ob tení a benefic ios a co rto plazo el e las ba jas ta
r1f as de l agua. pero cas i no podía hace r nada pa ra m ejorar el es
tado poco sat isf actori o ele los se rv ic ios hidráu li cos. Po r consi
gu iente, la po lí tica ele tar iias bajas. sostenid a en el nombre ele 
la igua ldad soc ia l, provocaba efectos opuestos ta nto soc ial co
rno económ ica mente. Excepto en las contad as zonas donde los 
prop ietar ios ele ti erras comuna les pod ían ga rantizar una buena 
orga niz ac ión intern a pa ra sus ejidos, el fu nc ionamiento inefi
caz el e los p lanes ele ri ego fomentó tocia c lase ele práct icas qu e 
contr ibuí an a la abso rc ión ele las t ierras mejor irri gadas por par
te ele peq ueños grupos ele la nueva c lase em ergente el e granel es 
terrateni en tes, o bien a la c reac ión el e pode rosas éli tes dentro 
el e los ejidos 

A fin al el e cuentas. el grupo el e neo lat ifu ncl istas -como se 
denom in a actua lm ente en Méx ico- fue e l que m ás se benefi 
c ió con la po lí t ica ele tari fas el e agua que se sigu ió a fin es el e los 
años cua renta y du rante los c in cuenta. Esta po líti ca resultaba 
autoclestruct iva ya que, en primer término, los agri cultores el e 
med iana y gran esca la no requerí an subsidios es tata les, y en se
gu ndo, a pr inc ipios el e los sesenta las d i ficu l tades fin anc iera s 
de l Gob ierno fede ral se agudi zaron deb ido al in cremento del 

mu nales pagaban más por el agua que los ca mpes inos de los distri tos 
ele ri ego del norte de la Republi ca. la polí tica sobre ta ri fas ele agua en El 
Bajio no parecia tener sentido. Debido a la extrema escasez de fondos 
para el mejoram iento y manten imiento de los proyectos ex istentes. la 
negat iva de las autoridades en cuanto a la correción y el aumento de 
cuota s propi ciaba el deter ioro progres ivo de ta les proyectos. 
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costo ele la in ve rsió n pública en los nuevos dis tri tos ele ri ego. 
Pe se al aum ento ele las tari fas ele ag ua -que se ll evó a cabo 
des pués el e principia r e l gobiern o ele López Mateas- el Estado 
tuvo que redu c ir du ran te va ri os años e l presupu esto tot al para 
granel es proyec tos el e irri gac ió n, sin dispo ner ele fo ndos sufi
cien tes para expa nd ir traba jos m eno res ele ri ego en las zonas ru
ra les más at rasadas de l centro y e l sur ele la repúbli ca . 

TÉ CN ICOS. POLÍ TICA Y POLÍTI COS 

D if íc ilm ente podrí a ac hacarse a los técn icos el surgimi ento 
el e es ta situ ac ión . Durante la m ayor parte del periodo el e 

posguerra. los téc ni cos trataro n el e convence r a las autorid ades 
co mpetent es el e que se rev isa ra la políti ca para el desa rro ll o ele 
los rec ursos hidráuli cos, con el ob jeto ele conc luir los ex tensos 
aunqu e a m enudo inconc lusos proyec tos el e irri gac ió n en el nor
te y no roes te; se rea li zaran ajustes per iódi cos en las ta ri fas ele 
agua; se in crem entara la in ve rsión en obras ele rehab ilitac ión ele 
se rv ic ios ele irri gac ió n deteri o rados o abandonados; se estab le
c iera c ierto eq uili brio entre la in vers ión dest inada a extensos 
distritos el e ri ego y la que se destin aba a proyec tos ele irri gac ión 
el e menor enve rgadura que utili zaban agua del subsuelo, ele la 
que disponían potencia lm ente las zo nas densa mente pobl adas 
de l centro del paí s. Tocios estos tem as fueron abordados con 
basta nte f ranqueza en rev ista s espec iali zadas qu e no c ircu la
ban entre el públi co, y además en 1960 el Secreta ri o ele Recur
sos Hidráuli cos expuso dichos puntos al pres idente López Mateas. 
Por razones políticas bas tante obv ias, el contenido ele este 
programa a largo plazo nunca se ha hec ho púb li co Ofi c ialmen
te. la po lí tica el e fom ento ele rec ursos hidráu li cos que se sigu ió 
desde prin c ipio el e los años cua renta res ul tó un éx ito rotundo. 

As í pue s, en un estudio elaborado en 1960 por el Sec retar io 
ele Re cursos Hidráuli cos el e los ti empos del gob ierno ele A lemán 
y pub li cado en un impres ionante examen ele los logros de l país 
durante los primeros c in cuenta años posrevo lu c io nari os, se 
insist ía en qu e " las ob ras ele ri ego fueron const ruid as [en M éx i
co en los últimos cuarenta años] primordialmente para aumen
tar nues tra in suf ic iente produc c ión ag rí co la ante una pob lac ión 
creciente y con un bajo ni ve l ele v ici a en proceso ele m ejo ra
miento" . También se insistía en que los benefi c ios económi cos 
y soc iales que proporcionaron fueron extra ordin arios: el grave 
pe li gro ele escasez ele productos ag rí co la s, que pudo habe rse 
presentado en ausenc ia de los distritos el e irriga c ió n, ha sido 
conjurado; el paí s obtu vo enormes ingresos po r concepto ele ex
portac iones ag rí co las provenientes ele es tos distritos ele ri ego y 
ahorró un a ca ntid ad considerable de divisas al log rar la autosu
ficien c ia en el abastec imiento ele trigo y otros productos 
ag rí co las, y f inalmente, ce rca ele 1.6 mil lones ele personas - en 
1958- se oc upaban en labores agríco las muy bi en rem unera
das en las zonas de ri ego. As imismo, tres mi llones de personas 
se dedicaban a ot ras act iv idades en las mismas reg io nes. Por 
consigu iente, " la po líti ca ele irri gac ió n ha cumplido, desde el 
punto de v ista soc ial, con los postu lados bás icos ele la Revo lu
c ió n m ex ica na ". 25 

(¡ . ) 
1 

No cabe eluda de q'"ue los cas i dos millo nes ele ca mpes inos 
(10% de la pob lac ió n rural de l pa ís) que trabajan en tierras irri-

25 . Ado lfo Ori ve Alba, " Las obras de irri gac ión ". en México
Cincuenta años de Revolución. vo l. l. p. 380 . 
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gadas representan la élite ag rí co la, en términos de bienestar so
c ia l e ingreso p romedio, en comparac ión con el resto de los ha
bitantes del ca mpo. Sin emba rgo, dentro de este grupo de privi
leg iados se ha prese ntado un proceso de ráp ida diferenciación 
económica y socia l desde el momento en que Áv il a (a rn ac ho 
otorgó la m áxima p ri o rid ad en la inve rsión pública dedicada a 
agric ul t ura, a la apertura de nu evas fro nte ras ag rí co las median
te el desa rro ll o de los rec ursos hid ráulicos. De ac uerdo con las 
dec laraciones ofic iales, los pequeños ag ri cu lto res y ca mpes inos 
de tierras ej id a les se conv irtieron en los mayores beneficiarios 
de los esfuerzos estata les para aum entar el riego: en 1958 ce rca 
de 200 000 familias culti vaban ti erras ejid ales ubicadas en los 
distritos de ri ego que había estab lecido la SR H, en contras te con 
70 000 peq ueños agricu lto res y 5 000 p ropietarios de mayor im
portancia . Con todo, este último grupo log ró adqu irir e l contro l 
sobre una cuarta parte de todas las tierras su jetas a irri gac ió n 
durante los treinta años anteriores. Debido a la distribución no
minal de títulos de propiedad a los miembros de una fam ili a, a 
las transferencias il ega les de tierras comun ales a particulares 
bajo cont ratos de arrend ami ento info rm ales, y a otras v io la
c io nes si milares de las leyes ag rari as, e l Censo Agríco la de 1960 
estimó que 5 000 grandes propietarios (es decir, 0 .05% de los 
ag ricu ltores mexica nos), cada uno de e ll os dueños de más de 
200 ha., poseían 5.5 millones de hectáreas de tierras de cult ivo, 
lo cual equ iva le a 42% del total de las zonas ag rí co las del 
país .26 Si bien no se d ispone de c ifras sobre la distribución ac
tual de la tierra en los terrenos regados, no hay motivos para 
cree r que su configu rac ió n sea muy dist inta a la que ex iste en 
todo e l país; ya en 1945 se hizo vis ibl e la concentrac ión de las 
mejores tierras en m anos de unos cuantos, pero debe haberse 
incrementado cua ndo ent ró en v igor la nu eva Ley de Irrigación, 
al ini c iarse el régimen de A lem án. Como lo comentaba un estu
dio relativa m ente reciente, "a partir de la expedic ión de la Ley 
de Riegos de ese año se introdu jo la var iante de que el propieta
ri o beneficiado podía conse rvar la superfi c ie que poseía, cubrir 
la compensació n en efec tivo y retener las tierras o venderlas al 
precio que le pareciera mejor. Esto y la comp leta tol eran c ia de 
las autoridad es cor respondientes, ha dado o ri gen a la existencia 
de extensos latifundios en los distritos de ri ego, disfrazados en 
la titulación como p ropiedad de va rios familiares que 'casual
mente' com praron predios vecinos y 'casua lmente' los explotan 
en com ún". 27 

Segú n este mismo estudio, aunque la información sobre las 
cond ic iones rea les de la tenenc ia de la tierra en las reg iones 
con ri ego ha estado a disposición de altos fun cionarios de los 
o rga ni smos federales competentes desde hace mucho tiempo, 
dichos datos nun ca se han hec ho públicos.28 Aparentemente, 
los datos del Ce nso de Agricultura de 1960 sobre el va lor de las 
ventas comercia les de cosechas por tamaño de propiedad 

26. Según el censo de 1960, de 1 .2 millones de propietarios de 
tierras en México, 929 000, o 77%, figuraban en la ca tegoría de 5 ha. o 
menos, equivalentes a 11 % de las tierras de culti vo. En contras te, las 
15 000 propiedades de 100 ha. o más representaron só lo 1.3% de las 
propiedades, pero correspondían a 52% de las tierras de cultivo; aún 
más significativas eran las 2 000 propiedades (0 .2% de l total) de más de 
400 ha . cada un a, las cuales rep resentaban 35 .5% de toda la tierra de 
cu lti vo. 

27 . Jorge L. Tamayo, op. cit., p. 11 5. 
28 . Supuestamente se ha destruido la mayor parte del boletín de la 

Secreta ri a de Recursos Hidráuli cos (publicado en 1959) que conten ía 
todos es tos datos, y "es extremadamente difi cil obtener una copia para 
propósitos de inves ti gación" ; Tamayo, op. ci t., p. 118. 
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agríco la confirm an dicha inform ac ión . En 1960 las ventas co
mercia les totales ele 11 000 grandes hace ndados fue ro n cons i
derablemente mayores que las de los 230 000 ejicl ata ri os (ele un 
total de 1.5 millones) encuad rados en graneles e ji dos . Su va lor 
fue de 4 000 millones de pesos y de 2 800 millones, respec tiva
mente. Es en ext remo probabl e que la mayoría de las pro pieda
des de mayores d imensiones se ubicara sob re tierras de irr iga
ción estata l. 

La inversión púb li ca en gra ndes ob ras de irrigac ión ll egó a su 
punto culmin ante alrededo r de 1955, cua ndo el gob ierno de 
Ruiz Cortin es conc luyó la mayoría ele los proyec tos ini c iados 
durante el rég imen de su an tecesor, Migue l A lemán . En v ista de 
los se rios prob lemas p resupuestarios y f in ancieros exis tentes, la 
nueva administ rac ió n decidió restring ir los gastos en el de
sa rrollo ele recursos hidráulicos una vez que esos proyectos se 
pusieron en f un cionam iento. Entre 1953y 1958 la partic ipación 
de la inversión pública en la irri gac ió n dentro del presupuesto 
federal descendió de 10 a só lo 5 por c iento; si se mide en pre
c ios consta ntes, la inversi ón en ri ego disminuyó 20% durante 
ese mi smo sexeni o. No se ini c ió ningún proyecto im portante y 
se dio prioridad a la conclusión de las redes de distribu c ión 
hidráuli ca alrededor de la s gra ndes presas constru idas durante 
los diez años anteri o res . La crec iente escasez ele energía eléc tri
ca f ue la causa de que los proyectos de cuencas hidráuli cas con 
fines múl tip les adqui ri eran un nuevo impul so, a pesar de l fraca
so espectac ul ar del proyecto del rí o Papaloapan . Seguí a pres
tándos e poca ate nc ió n a tres aspectos im porta ntes del d e
sa rroll o de los recursos hidráuli cos: las obras menores de riego 
con agua del subsuelo en la parte central del paí s, el manteni
mi ento y la rehabilitación adecuados ele obras de irrigación 
construidas hace tiempo, y los nive les de las tarifas de consu m o 
de agua. 

La neg ligenc ia persistente en cuanto a este último pu nto só lo 
puede exp li ca rse por la f uerza política de los grandes consumi
dores de agua del norte y noroeste de la Repúb li ca 29 Sin em
bargo, habl a en favor de la hab ilid ad política de los técnicos de 
la SRH el hecho de que, dentro del ambiente genera l de res tric
c ión en el gasto público, pudieran defender las magras as ign a
c iones fiscales para la adm inistración de proyectos de irriga
c ión. De hec ho, tales asignac iones cont inu aron aumentando en 
forma lenta pero constante, ayud ando a compe nsar el conge la
miento político que pesaba sob re las tarifas de agua para la 
agricultura . 

En 1960 esta misma Secreta ri a intentó poner algún o rd en en 
la situación, al presentar al pres idente López Mateas el primer 
plan a _la rgo plazo para el desarrollo de los recursos 
hidráuli cos. 30 Este informe criti caba severam ente las políticas 
adoptadas durante los ve inte años anteriores, afirmando que 
los grandes proyectos de irri gac ión no resolverían los proble
m as agrícolas de México, y que cualquier política coherente 
sobre recu rsos hidráulicos debería consistir en: distribuir con 
más equidad los nuevos distritos de riego en todo el país; reha
bilitar totalmente las insta lac iones de irrigación que mostraran 

29. En 1958 los pagos por uso de agua de los beneficiarios de la in
vers ión púb li ca en irri gac ión, equivalentes a só lo 1 % del va lor de sus 
cosechas, correspondieron única mente a 30% de los costos tota les de 
conse rvación y operación de los distr itos de riego. 

30. Secretarí a de Recursos Hidráu li cos, Los recursos hidráulicos de 
México, op. cit .. 
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da ños se r ios; da r importa ncia c rec iente al em pl eo del agua del 
subsuelo para la irri gac ió n en las " t ierras de tempo ra l" ; rev isa r 
la defec tu osa leg islac ió n agrari a y de ri ego, la cual permití a la 
concentrac ión de ti erras irri gadas en un as cuantas m anos y 
ofrec ía agua a sus p rop ietari os a costos no min ales; es tab lece r 
un nuevo nive l de ta ri fas de agua e im puestos predi ales sobre 
las t ierras co n acceso a in sta laciones de ri ego en conco rd anc ia 
con el monto de la inve rsión públi ca y los be nei icios ac um ula
dos pa ra los us uarios de las t ierras irri ga das; of rece r c réd ito, se
mill a mejo rada y se rv ic ios de extensión a los agri culto res menos 
pri v il eg iados; fomentar las coope rati vas ag rí co las para elimin ar 
la expl o ta c ión de los pequ eños ag ri cul to res y miembros de eji
dos por parte de los interm edia ri os com erc iales, y dar m ayor 
apoyo es tatal a los sondeos hi d ro lóg icos y a la inves ti gac ión 
agríco la en genera l. 

En un a se ri e de p rogram as, la SR H cuantifica ba los rec ursos 
f inanc ieros necesa ri os pa ra abr ir al culti vo -durante un 
perí odo de 25 años que conc luirí a en 1985- 6 millones de hec
táreas adi c io nales y propo rc ionar sumini stros básicos de agu a 
pa ra uso industri al y dom és ti co a todos los cent ros de pob la
c ió n urbana de m ás de 500 habitantes. El info rm e insistí a en 
que, un a vez que los usuari os de ti erras con riego com enza ran a 
paga r por los se rvicios que rec ibí an de l Estado, el desa rro ll o de 
su program a a largo pl azo se aju sta rí a perfec tamente a las pos i
b ili dades fin anc ieras de l Gobiern o fede ra l. 

A pesa r de qu e es te program a se presentó al Jefe del Ej ec uti
vo - junto con un proyec to de un a nu eva ley de recursos hi
dráuli cos- poco antes de empeza r el period o leg islati vo co
rres pondiente a 1960, nada se supo de él, ni inmediatam ente ni 
durante los cuat ro años que le res taban a l gob ierno de Ló pez 
Mateos. Puede suponerse que tro pezó de in medi ato con la opo
sic ión dec idid a de va ri os y poderosos grupos de interés. Adiv i
nar qu iénes compo ní an tal es grupos no es difi c il: 10 000 gran
des propietarios del no rte prin c ipalmente, cuyas cosechas 
sum aban ha sta 30 % de l valor total de las cose ch as comerc iales 
del país; poderosos pres tamistas loca les y no institu c ionales, e 
interm ediarios " comerci al es" qu e proporc io naban a los pe
queños agricul to res adelantos a corto pl azo sobre sus futuras 
cosec has, para venderl as después en las c iudades o bien al an
tecedente de la ac tu al Conas upo a prec ios de garantí a y con 
enorm es utilidades; la burocra c ia estata l y loc al, que defendí a 
tenaz m ente las tarif as de agu a ridícul am ente bajas en los distri
tos de ri ego, y los sistem as de tenenc ia de la ti erra que habían 
evo lu c ionado al m argen de la leg islac ión ag raria; también, f i
nalmente, aqu ell os orga nism os f ederales, inc luidas algun as 
secretarí as, cuyas pos ibilidades de pri v il eg ios y poder públi co 
se habrí an reduc ido considerablemente ante una po líti ca de re
cursos hidráuli cos coherente y de gran esca la, pu es ta en m anos 
de un a so la sec retari a. 

Ad emá s, el prog ram a entero desentonaba con el es til o de la 
po líti ca m ex ica na. En M éxico nunca se ha tom ado en se ri o nin
gún prog ram a o pl an de acc ió n que sobrepase el término de un 
perí odo de gobiern o, ya que si se adoptara, no podrí a obli ga rse 
a l sigui ente rég im en a continu arl o. Por otra parte, aun los pl a
nes o program as de inve rsión que elabo ra el gobiern o en turno 
para apli carl os durante su mandato, se han pos tulad o siempre 
en términos ex trem adam ente generales, de m anera qu e no 
res tr inj an dem as iado la libert ad de acc ió n de sus auto res ante 
acontec imientos inespe rados en el fu t uro, o co nfli c tos graves 
ent re los gru pos de pres ió n directa m ente interesados . 

méx ico : política hidráulica y crisis agrícola 

La forma en que se apli có el Plan de Acción Inmed iata (1962-
1964) -e laborado a raíz del su rg im iento de la A li anza pa ra el 
Progreso- en lo que se refi ere a los rec ursos ag rí co las e 
hidráuli cos, of rece un a muest ra exce lente de es te es til o parti cu
lar de fo rmul ar po líti cas econó mi cas . M ientras que la Ca rt a de 
la A l ia nza concedí a al ta pri o ri dad a la moderni zación soc ioeco
nóm ica de la agri cul tu ra lati noa meri ca na, la SR H había ac umu
lado un nú mero co nsiderab le de nu evos proyec tos encuadrados 
en e l p lan de largo plazo que habí a presentado al Pres idente en 
1960. En consecuenc ia, en el Pl an de Acc ió n Inm edi ata que Mé
xico presentó ante la O EA en oc tubre de 1962 se post ul aba, para 
el perí odo 1962-1964, tripli ca r la inve rsió n ag rí co la públi ca con 
respec to al promedio de los tres años anteri o res . A lrededo r de 
1960 la in ve rsión públi ca en agricu ltura e irri gac ió n alca nzó e l 
punto relativo m ás ba jo desde la década de los t rei nta (8 .5% de 
la in ve rsión públi ca). Se habí an in ic iado y termin ado im portan
tes proyec tos de irri gac ión en el rég im en de A lemá n, y su suce
sor, Rui z Cort ines, adoptó po líti cas fin anc ieras generales 
conserva doras . El nuevo pl an dem andaba aum entar la parti c i
pac ión de la ag ri cultura has ta ll ega r a casi 18% de la in ve rsió n 
públi ca tota l d urante los tres úl t imos años de l gob ierno de Ló
pez M ateos; sin embargo, el p lan se concentraba de nuevo en 
grandes proyec tos de irri gac ión A es te f in se dedi ca rí a m ás de 
80 % (5 800 mill ones de pesos) de los gas tos pl aneados, en co n
tras te con 1 000 mill ones de pesos pa ra irrigación en pequ eña 
esca la, y 300 mil Iones para se rv ic ios de extensió n, conservac ió n 
del suelo e inves ti gac ió n ag rí co la. Ante la ev idenc ia de qu e el 
país prác ti ca m ente había compl etado la fa se de di stribu c ión de 
ti erras, en el Pl an de Acc ió n Inm edi ata se ca lifi có al desa rro llo 
de los recursos hidráuli cos como un fac to r dec isivo en la ex pan
si ón del rend imiento ag ríco la y se pro meti ó abrir anu alme nte a l 
cultivo, m ediante la irri gac ió n, unas 100 000 ha. du ra nte el 
peri odo 1962-1964. En e l p lan se anun c iaba tamb ién - sin o fre
ce r ninguna p ru eba detall ada - que se adoptarí a un nu evo en
foqu e de la po líti ca de desa rroll o hidráulico y se da rí a atenc ión 
creci ente a los proyec tos de irrigac ión en pequeña esca la en las 
zona s semidesérti cas del altipl ano; as imi smo, se rehabilitarí an 
los prog ram as ex istentes de ri ego en gran esca la en el no rte y 
noroes te de la Repúbli ca. 

Una comparac ión de l Pl an de Acc ió n Inmediata, ta l com o 
fu e presentado ante la OEA, con los gastos rea les de inversión 
reali za dos durante el peri odo 1962 -1964 reve la qu e las in ve r
siones públi cas en agri cultura, y espec ialmente en irri gac ión, 
quedaron muy por debajo de las m etas que se f ij aban en é l. De 
hec ho, mientras qu e el to tal de la inve rsión públi ca sobrepasó 
ligeramente las c ifras anun c iadas en el docum ento, la inve rsión 
en el sec to r ag rí co la sumó úni cam ente 4 400 mill ones, o sea, 
dos terce ras pa rtes de lo o ri ginalmente pl aneado. De es te to tal 
se gas taron 4 000 mill ones en el fomento de rec ursos hidráuli
cos, es dec ir, 2 700 millo nes menos que la suma ori gina l A pa
rentem ente los rec ursos aho rrados en es te secto r se utili za ron 
sobre todo -s i no en su to talidad - en e l desa rro ll o indu strial y 
la infraes tru ctura socia l de los centros urba nos. 

No res ulta d ifi c il expli ca r es te abandono silenc ioso del ca m
bio proc lam ado en la distribu ción de la in ve rsió n púb li ca , es pe
c ialmente en favor de la ag ri cultura de subsistenc ia, q ue conta
ba con escasos rec ursos hidráuli cos. En la época en la cual se 
elabo ró el Pl an de Acc ión Inmedi ata, y en gran pa rte debido a 
la concent rac ió n de inve rsiones púb li cas en grandes proyec tos 
de irri gac ió n durante m ás de t re in ta años , la ag ri cul tura com er-
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c ia l en ti erras vírgenes no só lo se conv irtió en un a ac tividad 
autosufic iente, sino que prove ía al país ca da vez m ás exceden
tes de produ ctos alimenti c ios bás icos (maí z, t r igo) y cosechas 
considerabl es para la exportac ió n. En vi sta de la autosufi c ien
cia alim entaria y las perspec ti vas inc iertas de las exportaci ones, 
e l res pa ldo fin anc iero es tatal pa ra el sec tor ag rí co la modern o 
perd ió su ra zón de se r. Por otra parte, la tarea de m oderniz ar la 
agri cultura de subsistenc ia no só lo pa rec ía cos tosa y difí c il des
de el punto de v ista técnico, sino qu e adem ás ca recía de pri o ri
dad po líti ca. Los ca mpes inos po bres del altiplano y la regió n 
at rasada del sur, a qui enes contro laba efi c ientemente en 
no mbre de l partido of ic ial la Confederac ión Na c ional Campes i
na, no podían fo rm ar ningún gru po de presi ó n que hic iera ll egar 
su voz al centro del poder po lítico. Si bien el descontento rural 
en c iertas zon as como Yu ca tán iba en aum ento, se controlaba 
por los medios po líti cos tradi c io nal es, con la intervenc ión de la 
m aquin ari a del partido, a través de la distribu c ión - cuando las 
ti erras mism as escasea ron- de títulos de propi edad de las 
ti erras que c ientos de miles de pequeños agri cultores y 
miembros de- ejidos poseía n de fac to pero no de jure. De es ta 
m anera, y con un gasto públi co relativam ente reducido, se 
proveía e l mínimo bienestar psíqui co necesa ri o a los agri culto
res de subs istenc ia en todo e l país, en tanto qu e se desviaban re
cu rsos f inanc ieros pa ra cubrir o tras neces idades que resultaban 
- po líti ca y econó mica mente- m ás urge ntes o atrac ti vas. 

Tres mil mill ones de pesos " aho rrados" entre 1962 y1964 en 
el desa rro llo agríco la y de rec ursos hidráuli cos se destinaron en 
partes iguales a la indu stri ali zac ió n, al apoyo de inversiones, y a 
la infraes tru ctura soc ial; todo es to en el sector urbano, donde el 
descontento po líti co se dejaba sentir mu cho m ás que en las zo
nas rural es atrasa das. A l exa minar la estrateg ia económi ca 
todaví a en vigor en M éx ico, una comisión del BIRF comentaba, 
a m ediados de los años sesenta: 

" Tal parece que en M éx ico y otros lugares ex iste un apoyo 
considerabl e para las po líti cas que ti enden a continu ar la fó r
mul a que tanto éx ito tu vo en el pasado: ésta consiste en seguir 
limitando los rec ursos dirigidos hac ia la agri cultura, y con
centrarl os a la vez . La hipótesi s explí c ita e implí c ita detrás de 
tal políti ca es que, en última instanc ia, el paí s debe retirar a la 
gente de la agri cultura y proceder, con toda la rapid ez debida, a 
desa rro llar ot ros sec tores. La agricultura es importante sólo en 
la m edida en que proporcione los productos necesari os para los 
centros urbanos y pa ra la exportac ió n. Se han atendido satisf ac
to ri am ente est as neces idades con el ac tual es fu erzo, limitado 
pero muy concentrado." 31 

De es te modo, si po r una parte e l gas to públ ico para el fo
m ento hidráulico continuó rec ibiendo menor prioridad que la 
inversió n públi ca en otros sec to res, este gas to públi co si guió 
concentrándose en los grandes proyectos de irri gac ión fu era de 
los princ ipal es conglo merados de la pobl ac ió n rural. La mi sm a 
comisió n del BIRF es timó que, durante el perí odo 1960-1965, 
menos de 10% de las t ierras que se benefi c iaban de las nuevas 
o mejores instalac iones de ri ego se encontraban en los reg iones 
m ontañosas densa mente pobl adas del centro y sureste del país, 
reg io nes en las que viví an dos terce ras partes de los agri cultores 
y jo rnal eros Ad em ás, tanto la d istribu c ió n del agua como el 
uso de ést a en las áreas irri gadas de di chas zonas era mucho 

31 . BIRF, Current Eco nom ic Posit ion and Prospects o f Mex ico, vo l. 
I V, anexo VII , "Agri culture" , 26 de oc tubre de 1966, p. 35 . 
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m ás inefi c iente qu e en los estados de l norte, lo cua l daba co m o 
resultado que los rendimientos fu eran considerab lemente m e
nores, a pesa r de qu e en mu chos casos las condi c io nes eco lóg i
cas eran.-s imil ares . 

PARA DISM INUI R LA BREC HA .. 

A unque la inve rsión públi ca para la agri cultura era mu c ho 
meno r que la pro pu es ta en el Pl an de Acc ión Inm edi ata. 

continuó aumentando rápidamente en términ os abso lutos du
rante los últimos dos años del rég ime n de López Mateas . Si n 
embargo, e l cambio tan larga m ente esperado en cuanto a las 
polí t icas de rec ursos hidráuli cos apenas empezó a tom ar fo rm a 
hac ia medi ados del pe rí odo de Dí az O rd az . Si b ien se as ignó 
11 % del to t al a la ag ri cultura. el presupues to de inve rsiones en 
el sec tor público para 1967 siguió todavía los pa tro nes tradi
c ionales : alrededo r de 95% de la inve rsión públi ca des tin ada a 
la agri cultura se empl earí a en los proyectos de irri gac ión loca li
zad os en reg iones relat iva mente pequeñas del país y benef i
c iarí a só lo a una pequ eña minorí a de la po bl ac ión rural. En el 
primer informe de gobiern o del pres idente Dí az O rd az, en sep
t iembre de 1965, se anunc ió un a nueva po líti ca para lleva r el 
ri ego al cent ro y sur de Méx ico. Después de reconoce r que la 
dispo nibili dad de nuevas ti erras suscept ib les de cul tivo di sm i
nuí a rápid am ente, el nuevo Presidente proc lamó q ue era indi s
pen sa ble m ejo rar las técn icas agrí co las para la ti erra que ya se 
cultivaba a fin de lograr el tripl e obj eti vo de aum entar los ingre
sos d el campes ino, m antener la autosufic ienc ia tanto en ali 
mentos como en m ateri as prim as ag rí co las, y exporta r. De 
hec ho, los lineamientos subyacentes del prog ram a de inve rsión 
para el perí odo 1967-1970 reve laban un gran interés en la inve r
sión agrí co la . Este program a fu e elabo rado en f orma conjunta 
por la Seé retaría de Hac iend a y Crédito Públi co y la Sec ret arí a 
de la Pres idenc ia, para sustituir el pl an para e l desa rroll o econó
mi co y soc ial que habí a nac ido sin perspect ivas de v id a, y que 
iba a cubrir todo ese pe rí odo de gobiern o . A diferenc ia d e lo 
ocurrido con el Plan de A cc ión Inm edi ata, en 1967 la inve rsió n 
públi ca rea l en la agri cultura excedió en gran medid a (en 40 % ) 
las asignac iones presupu es tarias o ri gin ales y representó 1 3% 
de la inve rsión total del sec tor públi co. En 1968 se espe raba que 
la invers ión pública en la agri cultura alcanza ra 15% del p resu
puesto de inve rsiones en el sector públi co, el porcentaje m ás alto 
despu és de l gobierno de Migue l Al em án. 

A m edi ados del rég imen de Día z O rdaz, algun os altos fun
cion ari os de las sec retarí as c lave, así como las auto rid ades mo
netarias, proc lamaban q ue, una vez m ás, la agri cultura surgía 
-después de un interva lo de m ás de quin ce años- com o un 
área de ca pital impo rtanc ia para el futuro desarro ll o d e la 
economí a. Se info rm ó q ue se estaban d iscut iendo a fo ndo las 
medidas relacionadas con la movili zac ión de los recursos fin an
cieros adec uados tanto en el interi o r como en el exteri or, con 
objeto de promove r en form a simultánea toda un a se ri e de 
program as, como el de transform ac ión de p rodu ctos ag rí co las 
para f ines de exportac ió n, la pequeña irri gac ión, la apertura de 
nuevas áreas para el desa rro llo de la ganaderí a, y proyectos para 
el desarro llo integral de las zonas ru ra les ubicad as en las re
giones atras adas . La parti c ipac ión del fom ento hidráulico en e l 
gasto públi co total des tinado a la agri cultu ra se red uj o a 80 % 
del total, mientras que e l presupuesto de la SR H sigui ó en 
aumento. E 1 increm ento más signifi ca ti vo en la as ignac ió n de 
fond os de inversió n ref erentes a la pequeña irri gac ió n para 
dicho orga ni smo f ederal tuvo lugar en 1967-1 968; es to refl e jaba 
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-segú n las dec laraciones oficia les- la nueva po lí tica de in
ve rsió n ag rí co la. la cua l ponía espec ia l interés en el desarro llo 
el e los pequeños y med ianos agri cultores. a fin de dism inuir la 
brec ha ca da vez mayor entre la ag ri cultura comerc ial y la de 
subsistencia. Se anun ció qu e la Secretaria trabajaba ace lerada
mente en la elaborac ión de un p lan naciona l para obras de pe
queña irrigación qu e aba rca rí a las reg io nes del país hasta en
ton ces desa tendidas . 

El programa se ll amó Pl an Na cion al de Obras de Pequ eña 
Irriga c ión y fue presentado por la SR H en el verano de 1968. 
Proponia un gasto de 1 300 mill ones de pesos de 1967 a 1970. y 
u no ad ic ion a 1 de 2 000 mi l Iones de 1971 a 1976. De acuerdo con 
este plan. antes ele que concluye ra e l periodo de gobiern o de 
Dia z O rdaz se habrí a suministrado agua a 130 000 ha. culti va
das por pequeños agri cultores y por ejidata ri os. principalmente 
en las zonas semidesérti cas del centro y noreste del país, y -en 
los sigu ientes se is años el e gobierno- a 175 000 ha. Uno de los 
objet ivos del programa era "evitar en la medida de lo posible el 
f lujo de la c lase ca mpes ina ha cia los ce ntros de pob lación im
portantes, que motiva el aba ndono de los trabajos en el campo 
y genera se r ios prob lemas de se rv ic io en las pob lac iones urba
nas ". 12 

E 1 pla n ele pequeña irr igación signif icó el resurgimiento par
c ial de l ambicioso programa de desarro ll o hid ráuli co a largo 
p lazo, presentado sin éx ito por la SRH en 1960, durante el go
bierno de López Mateas. Como en muchas ot ras ocas iones, en 
el caso part icul ar de la política para e l desa rro ll o de los recur
sos hidráulicos se observa un largo interva lo entre las ideas y 
p rogra mas elaborados por los técnicos y su aceptac ión final en 
el ni ve l políti co más alto. As im ismo, se puede observa r un a cla
ra continuidad en los trabajos en el nivel técn ico. Aquello que 
los técn icos habían considerado conve niente y urgente hacia fi 
nes de los ci ncuenta se conv irtió en la política of ic ial un dece
nio después Lo acertado del ca mbio de política no se debió a 
que los po lít icos que ocupaban los puestos c lave se hubieran 
percatado repentinamente de las neces idades de la agricultura 
de subsistencia; parece más bien que f ue la presión de los suce
sos lo que les hi zo advert ir las pos ib les consec uencias sociales 
y po lí ticas que aca rrea ría no segu ir la ruta tra zada por los técni
cos, as í como el pe ligro que signifi ca ba para la continuidad de l 
sistema . A l mismo tiempo, se hi cieron ev identes las ventaj as a 
co rto p lazo que derivarían de l ca mbio de po líti ca aconse jado 
por los técnicos. 

Durante los tres prim eros años de l régimen de Di az Ordaz se 
acentuó el c lima ele inquietud soc ial , a pesar ele que seguía n po
niéndose en práct ica los métodos trad iciona les de contro l de 
las masas ca mpes inas . Por otra parte, se ace leró la migración 
de l campo, lo cua l agravó el probl ema del desempleo ab ierto o 
disfrazado en las c iudades y éste se convirtió en una pesada 
carga para el gasto federal des tin ado a los se rvicios socia les. 

A l m ismo ti empo que los indust ri ales -que durante va ri as 
décadas habían considerado estos movimientos migratorios co
mo una fuente de m ano de ob ra ba rata- empeza ron a mostrar 
p reocupación por el lento c rec imiento de los mercados inter
nos, surgieron poderosas razon es pa ra m antener en el ca mpo 
por lo menos una parte de l excedente de mano de obra y mejo-

32 . Para mayor información, consúltese Secreta ria de Recursos 
Hidráulicos, Plan Nac iona l de Pequeña Irrigac ión, México, 1968. 
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rar los ingresos del secto r de agricultura de subsis tencia . La con
secuc ión de estos ob jet ivos ex igía cambia r la po l ítica de fomen
to hi dráu li co, as í como poner un interés mayor en los proyectos 
de pequeña irrigac ión en las zonas en do nde el prod ucto 
agríco la dependí a desde tiempos inmemori ales de las cap ri cho
sas lluvias . Tamb ién para las autor idades f in ancieras res ultó 
at ractivo el resurgimiento de algunos puntos del programa ele 
largo p lazo elaborado inicia lmente a fines de los cincuenta por 
la SRH . En ese decenio ningú n o rganismo financiero interna
cio na l most raba interés en proporc iona r créd itos para mejorar 
la ag ricu l tura de subs istencia en Amér ica Latina; sin embargo, a 
mediados de los sesenta el Ba nco M undi al y el Ban co Interame
ric ano de Desa rro llo empeza ron a prestar gran atención a es te 
sector. Deb ido a la urgente necesidad que tenía M éx ico de fon
dos externos, el ca mbio de prioridades de préstamo en 
Washington for ta lec ió la posición de los técni cos es ta ta les. 
quienes, adoptando un punto de v ista económico y soc ial de 
más largo alcance, sostenían que debía hacerse algo para tratar 
de eliminar el at raso de algunas áreas de la agri cultura, atraso 
que afectaba a la gran mayoría de la pobla c ión rural. Así nació 
el Programa Nacional de Pequeña Irrigación para el período 
1967-1976, un paso muy pequeño pero urgente en la nueva di
rección. 

CONS IDER AC IONES FINALES 

U n exa men de las políticas adoptadas en México desde los 
tiempos de Ca lles hasta los de Dí az O rd az en relac ión con 

los principales recu rsos naturales del país ( la minería, el petró
leo y el agua) no permite descubrir una política global e integra
da que relacione los recu rsos naturales de todo tipo con las ne
cesidades de l crecim iento económ ico y e l bienestar socia l a 
largo plazo. Este análi sis de la política hidráuli ca posterior al 
período de lu cha arm ada de la Revolución, confirma más bien 
que en el caso de cada uno de estos recu rsos se siguieron adop
tando políticas distintas y llenas de improvisac iones. Al pare
ce r, la conc lusión prin c ipal de este es wdio part icu lar es la si
guiente: bajo la superfic ie de estas políticas, mu chas veces 
confl ict ivas, ex istía una só lida base de consideraciones 
políticas y económi cas profundamente arrai gadas en la historia 
del país, pero ajustadas a las necesidades de un modelo de de
sar ro llo neocapitalista. 

En vista de las declaraciones ideo lógicas de los dirigentes 
del M éxico posrevolucionario, res ulta sorprendente descubrir 
que las consideraciones sobre bienestar soc ial desempeñaron 
un papel secundari o en algo tan impo rta nte como la agri cultura 
y el agua para usos agrí co las . Hasta hace poco ti empo se so lía 
sostener que el crec imiento económico ace lerado y la in
dustrialización elevaban autom áti camente el grado de bienes
tar socia l del país . Siguiendo esta línea de razonam iento 
formal , se utilizaban los rec ursos naturales de tal manera que 
ace leraran el crec imiento económico globa l. Empero, se presta
ba muy poca atenc ió n a los recursos cuya movilización eficaz 
hubiera podido disminuir los desequilibrios soc iales y reg ionales 
que surgían a raíz del proceso de desa rrollo industrial. Estepa
norama de relativo desinterés por los costos soc iales de la moder
nizac ión habrí a resultado mucho más c laro si este ensayo hu
biera aba rcado también la situac ión que prevaleció en M éx ico 
después de la Revoluc ión en cuanto a otras fuentes de riquezas 
importantes, tales como el sue lo o los recursos foresta les . 

La consideración po líti ca más importante, y la que configuró 
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e l conjunto de medidas referentes a los recursos naturales, fue 
la de limitar el pape l que desempeñaban intereses extranjeros 
en la explotación de estos recursos y la utilización de sus frutos 
fuera de México. Esta actitud obedecía en pa rt e a experi enc ias 
históricas del país y, en parte, a visiones respecto al papel que 
en e l futuro tendría México en la economía mundial. Ya no se 
contaba con defensores de l modelo de desarro ll o de fines del 
siglo XIX, basado en la participación del país en el comerc io in
ternacional como fuente de materias primas para las naciones 
avanzadas; se pensaba que la base de recursos naturales era es
casa, y que en el futuro las necesidades de una soc iedad en vías 
de industr ia li zación serían enormes. En consecuencia, hasta fi
nes de los cincuenta las políticas preva lecientes sobre la ri
queza mineral eran conservacion istas: se prefería mantener los 
recursos ba jo t ierra que exportarlos. Só lo cuando empezó acre
ce r rápidamente la demanda interna de materias primas in
dustriales -como respuesta a la amp li ación del proceso de 
indu strial ización- se abandonaron tales po líti cas . 

La considerac ión económica básica de garantizar un sum i
nistro adecuado de insumos necesario para sostener directa o 
indirectamente el crecim iento económico hacia aden t ro si rv ió 
de base para las po lí ticas sobre pet ró leo y recursos hidráulicos . 
Ya que sin una amp li a disponibilidad de energía y productos ali 
menticios habría sido imposible alcanzar el objetivo de una in
dustrialización ace lerada, el Estado conced ió prioridad a estos 
dos secto res desde los cua renta . Esta prioridad se manifestó no 
sólo en el hecho de que la cuarta pa rte del total üe la inversión 
pública correspondió a la industria petrolera y a la irrigación, si
no también en la fijación de precios subs idiados a productos 
petroleros y servicios hidráulicos por parte de las autoridades. 

E 1 subsidio otorgado, a expensas del resto de la soc iedad, a 
consumidores de petró leo que desempeñaban actividades en el 
sector de transportes y en la indu stria, así como a los usuarios 
de agua en el subsector agrícola moderno, tenía por objeto crear 
condic iones muy favorables para elevar la tasa de cap itali za
ción en la industr ia manufacturera y la agri cultura comerc ial. 
Aunque resulta muy dudoso que, al terminar la segund a guerra 
mundial, estos dos sectores de la aconomía rea lmente hayan re
querido incentivos públicos especia les, la persistencia de las 
prácticas de subs idio reve la e l enorme peso de los industriales y 
grandes ag ri cu ltores, const ituidos en grupos de presión organi
zados en el México de la posguerra 

E 1 impacto - indirecto pero decisivo- de estos grupos en el 
proceso de formación de la política nacional referente a l apro
vechamiento de recursos naturales contribuye a exp li ca r tanto 
el menosprecio de los objetivos de bienestar socia l, como el 
considerab le desperdicio actua l de recursos naturales como e l 
agua, a pesar de los ob jet ivos conservac ionistas formales. 

Se requeriría la intervenc ión intelectua l de politólogos y so
c ió logos de alto nivel para explicar la situac ión evidentemente 
paradójica según la cua l, dentro del marco de sent imientos pro
fundamente nacionalistas, la exp lotación de recursos naturales 
por los extranjeros se cons ideraba un desperdicio peligroso, 
mientras que e l desperdicio por parte de consumidores na
c iona les no se percibía en abso luto. Existen muchas pruebas cir
cu nstancia les de que el precio particularmente bajo de los pro
ductos petroleros condujo a un desperdicio considerable de esos 
recursos durante unos cuarenta años posteriores a su nacionali
zac ión, ya que una parte de su consumo dispendioso podía ha-
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berse sustituido parc ialmente por el de otras fu entes energét i
cas como e l carbón o la energía eléctrica . Durante toda la 
posguerra la admin istración de Petró leos Mexicanos insistía 
con poco éxito en que los bajos precios internos de los produc
tos petroleros resultaba en un desperdicio enorme por parte de 
los consumidores. Por otra parte. no cabe duda que en México 
se desperd ició y sigue desperdiciándose el agua pa ra riego. 

Puesto que en el caso de recursos como e l agua el concepto 
de desperdicio difiere básicamente del que se ap li ca a los recur
sos no renovables. más que de desperdicio debería hablarse del 
uso subóptimo de los recursos hidráulicos, muy escasos en tér
minos nacionales . Este uso subóptimo de agua y tierra con irri
gac ión se debió en pa rte a las políticas de precios y, en parte, a 
la propensión del Estado a construir presas monumentales sin 
prestar atención a las necesidades de mantenimiento y conser
vación y a obras secundar ias de riego. La gran mayoría de los 
estudios sobre la agricu ltura mexicana, realizados durante los 
años c incuenta y sesenta por expertos extran jeros, co inc iden en 
seña lar que con una pequeña inversión marginal podría haberse 
mejorado en forma cons iderab le la proporción entre utilidades 
y costos de los proyectos de irrigación en México. Difícilmente 
podría explicarse la negligencia en este campo aduc iendo la in
competencia de los técnicos . Más bien fue e l resultado comb i
nado de dos fenómenos: la propensión de los po líti cos de todos 
los niveles a emp render grandiosos proyectos nuevos, por su 
gran rentab ilid ad cuasi-p ri vada, en lu ga r de conc luir los que ya 
existían, y la atom ización política de los pequeños agr icu ltores 
apiñados en las zonas adyacentes a los grandes proyectos de 
irri gación Ya que las decisiones sobre la utilización de l agua 
afectaban a los grupos nacionales políticamente marginados, el 
concepto de desperdicio de los recursos hidráulicos nunca se 
ha percibido con la fuerza con que aparece en el caso de otros 
usos de los recursos naturales no renovables para el desarrollo 
nacional o extranjero. 

Esto no significa que la ef ic ienc ia en el aprovec hamiento de 
productos petroleros y de agua para irrigación no haya aumentado 
con el tiempo. Sin embargo, cabe hacer notar que aumentó por 
razones que guardan muy poca relación con los postulados 
conservacionistas genera les. La industria petrolera estata l se 
vo lv ió más efic iente y aba ndonó por etapas (1958, 1973y1981) 
las políticas de precios que fomentaban el desperdicio porque, 
en caso contrar io, no se habría podido alcanzar el ob jetivo de 
la cont inua expansión. Con respecto a los recursos hidráulicos, 
la c reciente ef iciencia de su aprovecham iento se debe al con
flicto que su rgió entre las presiones soc iales en el campo y la 
d ispon ibilidad limitada de medios de inversión. Así pues, es fac
tible sostener que las limitac iones financieras con las que ope
rab an los programas de invers ión en el secto r público son más 
responsab les por e l mejoramiento de la adm inistración de los 
recursos naturales de importancia crucial para el desarrollo 
económico de México. que la percepción abstracta de la nece
sidad de conservar estos recursos en aras del bienestar soc ial a 
más largo plazo. 

Si los gobiern os pos revo lu cionarios hubieran mostrado ma
yor sensib ilidad frente al problema del bienestar social en el 
sector agríco la, tal vez México no hubiera caído a mediados de 
los sesenta en la peligrosa trampa de la paralización agrope
cuaria . Este estancam iento representa hoy, a principios de los 
ochenta, e l mayor obstácu lo a l desarro ll o económico y soc ial 
durante el resto del sig lo. D 



Sección 
i nternac ion al 

AS UNTOS GENERAL ES 

Las armas y el hombre 

Oe la quijada a la dinamita 

E n el Museo del Hombre de París ll evó
se a cabo en fec ha reciente una expo

sición acerca de los orígenes de la humani
dad. En el la se mostró que en los Pirineos 

Las informa c iones que se reproducen en es ta 
secc ión son res(1menes de noti c ias apa rec idas 
en diversas pub li cac iones na c ional es y ex
tran jeras y no proceden originalmente del 
Ba nco Nacional de Comerc io Exter io r. S.A., 
sino en los casos en que as i se manifies te. 

orientales se habí a encontrado un cráneo 
cas i completo del Hamo erectus ; después. 
en Chilhac, cerca del A lto Lo ira, Franc ia , 
se localizaron pequeñas ha chas y pied ras 
poliédricas al lado de res tos óseos de m as
todo ntes, lo cual demu es tra qu e el Horno 
erectus que habitaba esas regiones hace 
cas i millón y m edio de años utilizaba 
piedras y arm as rudim entaria s para cazar. 
Nada nos dice la historia (nada tampoco 
sa ben los histor iadores ) acerca de la posi
bilidad de que nues tro antepasado haya 
dado a sus armas un uso semejante al qu e 
rec iben las fabri ca das en los ti empos c ivi
lizados, es dec ir, el de agredir a sus seme
jantes. Sin embargo, esa fu ente de inspira
c ió n artística que es la Bibli a motivó gra
bados, esc ulturas, tapices y pinturas con 
num erosas histo ri as que figuran en sus pá
ginas. Una de ell as representa la primera 

ocas ión en que el hombre utili za u11 o bj e
to pa ra agred ir a o tro se r hum ano: el m o
mento e11 que Ca ín mata a su herman o 
Abe l con una quijada de burro a gui sa de 
arma . El c rim en de Ca ín quedó perpe
tuado en las pinturas de l ca talán Ramón 
de Mur y de l hol andés Van Eyck , ambos 
nac idos a princ ipios del sigl o XV Otra ar
m a que también tiene su f am a es la ho nd a 
que esgrimió D av id para derrota r al fi li s
teo Coli at, hec ho que le signifi có u11 gran 
paso hac ia e l tron o de Israe l. también si 
nos atenemos a las sag rada s esc rituras. 

Según la histo ri a, los árabes y persas 
poseían gran cantidad de arm as antes del 
siglo X. Los ejérc itos, numerosos. m archa
ban acompañados de ca ballos, elefantes 
equipados para la guerra y herreros enca r
gados de reparar las arm as dañadas. La s 
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má s usua les eran el arco y la f lecha, la 
lanza, la espada, e l hacha y la maza de 
gue rra. Contaban con poderosos equipos 
de honderos y arqueros Con e l tiempo, 
una de las armas más populares, tanto 
entre los árabes como entre los europeos, 
fu e la ballesta li gera, mencionada por los 
historiadores desde el siglo IX, que des
pués se conv irtió en la ba llesta pesada, 
sostenida por va rios hombres y capaz de 
arroja r manojos de flechitas, o el famoso 
fuego griego. De acuerdo con un ant iguo 
historiador, el fuego gr iego semejaba a 
una lluvia lanzada desde un tonel de v ino 
agr io que b rotaba con e l rui do de un 
trueno; la co la de fuego tenía e l tamano 
de una lanza enorm e y seme jaba un dra
gón vo lando por los aires. Sin emba rgo, 
pese a su gran per ic ia en la fabr icac ión de 
armas, los pueblos árabes no desa rro ll a
ron la estrategia y la técni ca militar en la 
misma medida en que lo hic ieron los mon
go les, qu ienes se caracterizaban en el 
sig lo XIII por la organización de los planes 
de campana, el uso de cuerpos de infor
mación que v iajaban grandes d istancias y 
la coord inac ión de los mov imientos de las 
tropa s. 

El arte de la ba lí stica se desarrolló du
rante la dinastía sasán id a que perduró en 
Persia hasta el ano 651 de nuestra era. A fi
nes del sig lo XIII los persas ya conocían el 
ar iete, la catapu lta, la torre móvil , el man
gane l (otro tipo de catapu l ta), el lanza
piedras, las pedreras y los arm ad ijos Los 
sarracenos fabricaban arm as pesadas, 
comp li cadas y de difícil manejo A lgunas 
se sostenían sobre ruedas y eran arrastra
das con auxili o de numerosos bueyes. Los 
persas eran famosos por sus cue rpos de 
zapadores y por la const ru cción de tram
pas disfrazadas con gran cuidado; ade
más, utilizaban algo así como una guerra 
química en panales: cargaban la ballesta 
con numerosas bombillas de v idrio llenas de 
sustanc ias infl amab les que exp lotaban en 
los cue rpos de los enem igos Sabían, ade
más, p rotegerse de las sustanc ias infl a
mables cub ri éndose con pieles húmedas . 
Los musulmanes conocieron en el siglo X 
la prime ra granada de mano, fabr icada 
con tubos de cobre ll enos de una m ezc la 
incendiaria. 

En la Edad Media, los eu ropeos qu e 
combatían cont ra los musulmanes se 
convertían en hombres " blindados'', cu
biertos por arm adura desde el almete has
ta el esca rpín y hacían partíc ipes de una 
vest imenta semeja nte a su caba llo (al que 
só lo le quedaban 1 ibres las cuatro patas), 

cubierto con petra l, grupera y cap izana . 
Sus arm as favoritas eran la ball es ta , la pi
ca y el arco introduc ido por los ga leses, e l 
cual conced ió gra ndes triunfos a los ingle
ses durante la Guerra de Cien Anos. Otra 
arma ef icaz, introdu c ida por Inglaterra en 
los tiempos feudales, era la lanza provista 
de cabeza de guadana y cub ierta de pun
tas en los costados. 

Las armas de fuego comenzaron a c ir
cular en Europa entre 1319 y 1346. En 
1345, un canón fabricado en Bé lgica lanzó 
un proyect il de dos libras, matando a un 
hombre. Por esos anos, Eduardo 111 prepara
ba armas de fuego y municiones para inva
dir a Francia . Los rusos comenzaba n a 
fabricar su art ill erí a. Con el avance de la 
metalurgia y el perfeccionamiento de la 
pó lvora (los chinos ya no la utilizaban en la 
pirotecnia, sino en la guerra), los ingleses 
const ru yeron 400 canones en e l sig lo XIV 

para ataca r nuevamente a Franc ia. De s
pués, un lond inense fabricó un canón con 
varias bocas. En Gante, los belgas se 
asombraban con " la loca Margot", uno de 
los canones más te rribl es de los tiempos 
feudales Inglaterra, Francia, los Países Ba
jos y el norte de Italia competían por pro
ducir canones más grandes y ava nzados. 

Antes de term inar el siglo XV nac ió el 
prim er antepasado del fusil moderno, el 
arcabuz, perfecc ionado con e l tiempo y 
de gran eficacia en las guerras del sig lo 
XV I. Su único ri va l era el mosquete, largo, 
pesado y de mayor al cance. En 1550 los 
mosqueteros eran el orgu ll o de l ejército 
espano l au nque, durante la conqu ista de 
México, Hernán Cortés tuvo que recurrir a 
c ierto tipo de arm as seme jantes a las utili
zadas en el sigl o XV por los ejérc itos del re
formador Ju an Huss, ta les como vagones, 
empa li zadas y forta lezas móv il es. En Mé
xico a través de los siglos se dice q ue Cor
tés , desesperado ante los ataques de los 
arro jados mexicas, ideó construir los ll a
mados "ingenios", máquinas formadas 
con arm azones de madera en cuyo inte
rior cabían 25 homb res, resguardados por 
troneras móviles. " Desfilaron por las 
ca ll es de Tlacopan, segu idos de cuatro ca
nones , mucha gente de ballesteros y rode
leros y de tres mil taxcalteca. Pero eran 
ta ntos los mexica y arro jaban tantas y tan 
enorm es piedras que desbarataron los ' in
genios'." 

Conforme ava nzaba la civ ili zac ión, los 
hombres consag raba n su inteligencia, as
tucia e inventiva a concebir todo aque ll o 
que les ayudara a vencer a otros ind iv i-
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duos en caso de surgir un confli cto indi v i
dua l o co lec tiv o. Leonardo da Vinc i, por 
ejemplo, no se li m itaba a pintar la be ll eza 
y comp lejid ad del cuerpo humano. Dise
ñaba armas asombrosamente moderna s y 
complicadas, aunque inútiles durante su 
época pues no había quien fu era capaz ele 
fabr icar las 

Hi c iéronse necesa rias nuevas teoría s y 
dest rezas para manejar la arti ll erí a. El ma
temático italiano Nicco lo Fontana, ll ama
do Tartaglia (tartamudo), ap li caba su cie n
c ia a la obtención el e una buena puntería, 
a la ba lí stica y a los movimientos ele cam
po, levantamiento de p lanos y uso ele 
explosivos, tocio lo cua l fue aprovechado 
por Napo león Bonapa rt e para dotar ele 
una movilidad excepcional a sus artill eros . 

Para entonces la infantería había su p e
rado a la ca ball ería; las armaduras ll ena
ban la función ele atuendos ornamenta les 
en los cas tillo s. La cara bina y la daga ele 
Bayona, converti da en bayoneta, inventa
da a mediados del sig lo XV II , formaba par
te de l eq uipo ele los ejércitos napoleó ni
cos, cuyos tr iun fos se deb ieron, en buena 
m ed ida, al enorme número el e individuos 
qu e los integraban En 1805 Na pol eón 
declaraba que podía ciarse el luj o de per
der 30 000 hombres por mes. En La guerra y 
la paz, Tolstoi esc rib e que en 1812 mi ll o
nes de hombres, inc luyendo a los enca rga
dos de los transporte s y las provi siones, 
avanzaron de l oeste ha c ia e l este, con d i
rección a las frontera s ru sas. La estrateg ia 
de Napo león se ba saba en ataques tan to
tales como costosos en v idas humana s. 

A comienzos del siglo XIX nació la 
logística. Los pendones, insignia s y estan
dartes ya no ident ifi caban a un ca ballero, 
como en los ti empos feuda les, sino a los 
graneles ejércitos, vest idos con uniformes 
vistosos y entrenados y ad iest rados en la 
milicia. La mú sica habí ase unido a los 
ejé rc itos. A lgunos, como los prus ianos, 
que destacaban por e l alto grado de 
destreza militar que les había im puesto 
Federico 1, disponían ele graneles bandas 
de meta les. 

En los sig los XIV al XV III surgi eron gran
des ade lantos técn icos y est ratégicos que 
amp li aron la influencia y las consecuen
c ias ele las guerras. La caballería desapa re
c ió ele Eu ropa y los ejérc itos montados, 
equipados con sab les, arcos y armas de 
fuego se concent raron en Chi na, Japón y 
el Medio Oriente. El fusi l ele tiro automáti
co se inve ntó entre 1870 y 1880, aunque 
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no i!clq uirió ef icac ia hasta la apa ri c ión de 
la pól vo ra sin humo. pues la anterior oc ul
taba el b lanco al tirador En 1884. un sabio 
f ran cé s desc ubrió la prepara c ión el e la pól
vo ra sin humo. basada en la piroxilin a. cu
vo uso se ex tendió por Francia. In glaterra. 
Ru sid . A lemania y Esta dos Unidos a prin ci
pi o~ del sigl o XX 

En la segunda mitad de l siglo XIX se 
fabri ca ban potentes explosivos E 1 artill e
ro y c ientífico ru so V.F. Pet ru chevs ki con
c ibió en 1863 un sistem a para fab ri ca r 
nitrog l icerina en esc ala industrial pa ra 
usarla como ca rga exp losiva . pero las 
autoridades ru sas le negaron todo tipo ele 
apoyo en sus inves tigac iones. A l fred No
bel . que hab ía estud iado en San Petersbur
go y co nocía los traba jos el e su co lega ru 
so. rea nud ó las in vest igac iones en Suecia 
y en 1867 patentó el método para prepa rar 
la dinamita; fundó num erosas fábricas de 
explosivos en Ing laterra. Suecia . Francia y 
A lemania, que le proporciona ron una in
mensa fortuna . Poco antes de morir, No
be l estab leció el premio qu e lleva su 
nombre para recompensar a. los 
bienhechores ele la human idad . 

Del gran Bertha hasta Thor y Eva 

La histo ri a muestra cómo la evo lu c ión 
del arm amentismo siempre ha estado 

ligada a la v ida económica de las na
c iones. hecho que se ref lejó de m anera no
toria a raíz de la Revo lu c ió n Industri al del 
siglo XIX. 

Los historiado res dividen al sig lo XIX en 
tres períodos, desde el punto ele vista mili
tar: el pr im ero, de 1800 a 1815, es el de las 
grandes guerras napoleón icas; el segu ndo, 
ele 1815 a 1854, es el de la transformación 
del arm amento, resultado del progreso in
dustrial ; en el tercero, de 1854 a 1900, na
ce la industri a de l arm amen ti smo y se re
torna a las grandes gue rras . 

Cuando se inició la primera guerra 
mundial , en 1914, hac ía apenas 11 años 
que los hermanos Wright habían demos
trado, el 17 de d ic iembre de 1903, que el 
av ión era una rea lidad, al vo lar sobre Ca
rol in a de l Norte. Tal vez nun ca soñó Leo
nardo da V in c i que a lgo semejante a su 
bosquejo cob rarí a v ida en el futuro . En 
1876, el francés Clém ent Ader concib ió a 
Ea/o, máquina de vo lar a la que ll amó 
av ión; en 1891 había const ru ido el Eolo 11 , 
que se sostuvo vo lando 200 m sobre Sa
tory, Francia . Poco después, el británico 
Hiram S. Maxim había ideado otra m á
qu ina vo ladora que se elevaba sobre el 
sue lo . 

En la historia del armamentismo hay 
armas que sob resa len por los benef ic ios 
qu e pueden aportar a la humanidad, no 
só lo por su posib le uso como arma de 
guerra, tal es como el avión . 1Empero, hay 
otras q ue se dirí an conceb id as tan só lo 
por la capacidad de dest ru cción, ta l como 
e l arma ince nd iar ia ll amada Flammenwer
íer ( lanza ll amas), inventada por Richard 
Fied ler pa ra e l ejérc ito alemán du rante la 
primera gue rra mundial. El p rin cip io ele su 
funcio namiento era en ext remo senc ill o: 
se trataba de un c ilindro provi sto de dos 
cá m ara s, una ll ena de gas y otra de un 
líquido infl amab le, un detonador y un a 
manguera. Al d ispa rarse produ cía un efec
to asom broso. una co rtin a de humo in ca n
descente que in vadía un a enorme exten
sión . La primera guerra mundial fue 
tamb ién la época de los obuses, m o rteros 
y cañones, que desempeñaban una impor
tante función de defensa a causa de su fá
cil manejo y de encontrarse en el frente 
mismo. Algunas parecían indest ru ctibl es, 
como un mortero utili zado por los ingle
ses en la bata ll a de Cu lloden, en 1746, que 
vo lvió a usa r el ejérc ito en 1914. Salían de 
las fábricas inglesas, francesas, austríacas 
y alema nas. La producción de arm as era 
ya una actividad organizada e indepen
d iente, dominada por un pequeño grupo 
de grandes emp resas. 

En 1890, la Vickers-Armstrong era en 
Ing laterra una de las más im portantes del 
mu ndo. Fabricaba pertrec hos bélicos, 
b l inclajes y naves de guerra para el merca
do mund ial. El ce ntro del comercio inter
nacional de exp los ivos era la Nobel Dyna
mite Trust Compa ny Ltd, del magnate 
Alfred Nobe l. En Francia, la Schne ider
Creusor· destacaba por su art ill ería de 
ca mpaña. En Bohemia, la s fábricas Skoda 
se es pecializaban en morteros, blindajes y 
vehí cul os de combate. En Rusia, la Puti
loff t raba jaba en cooperación con emp re
sas b rit án icas. francesas y aust rí acas. En 
Estados Unidos, la producción de arm a
mento ya formaba parte de la producc ió n 
indu st ri al, dispersa entre va ri as empresas. 
En Japón, la industria pe sada o ri entaba su 
desarro ll o hacia la producción de arm as 
con apoyo y pa rti cipac ión del gob iern o. 
En A leman ia, finalmente, la poderosa 
Krupp, fab ri cante de los más terribles mor
teros, se emba rcaba en 1916, después de 
nueve meses de estudio, en la real izac ió n 
de un cañón capaz de lanza r un proyec til 
a través de 120 k il ómetros de distancia . 
Una vez reali zado el ambic ioso p royecto, 
los alemanes inventa ron un exp los ivo es
pec ial pa ra la gran arm a, que fue bautiza
da como Wi /h elm Ceschutz (el arma de 
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Guill ermo) en honor al Kaiser; otra veces 
le ll amaban " e/ largo Max" , aunque el 
nombre más popul ar fue el qu e le dieron 
los franceses : " el gran Bertha " , como pa
rod ia a Bertha Krupp, hi¡a de l industria l. 

Ocu l to entre Jos espesos bosq ues de la 
región de Laon, a 120 km de la cap ital 
francesa , con cañones de 21 O y 240 mm, 
con un tubo de 34 m de longitud, el Bertha 
bomba rdeó 12 dist ri tos de París en 1918. 
Los parisi enses igno raban de dónde 
ve ní an los proyectiles hasta que los 
ali ados descubrieron el escond ite del 
monst ru o, qu e ya había sido tras ladado 
por la vía férrea has ta su patria , en donde 
los prop ios germanos lo convirtieron en 
chata rra. 

\ 

Ot ra invención sorprendente d urante la 
primera guerra mundial fue la del tanque, 
vehícu lo totalmente b lindado, provi sto de 
orugas sem ejantes a las de los tractores, 
en los cua les se inspiraron los in gleses 
cuando conc ib ieron, en enero de 1916, al 
Big W illie. Meses después constru yeron el 
Mother que es considerado el primer tan
que ve rdade ro, reba uti za do como Mark . 
Casi al mismo tiempo, los fra nceses fab ri
ca ron un carro b lindado, con ca rriles de 
o ru ga y, poco después, los tanques Re
nau/t y Schneider. De 1939 a 1945 apare
c ieron el Sherman, de Estados Unidos; el 
T 34 de la Unión Soviética (qu e en 1945 
fabricó el Stalin}, el Chu rchill de Gran Bre
taña y e l Panther y el Tiger de Alemania. El 
tanque fu e el arma que m ás evo luc ionó 
durante las dos gue rras mundi ales. Si n 
considerar el Tratado de Versal/ es, que 
prosc ri b ía la fabricación de arma mento 
pesado, los alema nes se prepararon des
pués de la primera guerra. Desde entonces 
conc ibieron un a pareja de monstruosos 
morteros de 600 mm y 130 tone ladas, ll a
mados Thor y Eva, utili zados pa ra vence r 

en Sebastopol en 1942. Además, los ger
manos disponían de la producción de la 
gran industria de armam entos de Che
cos lovaquia, que había pasado a manos 
de Hitl er después del pacto de Munich, 
en 1938. 

De la ametralladora a la bazuca 

L a apar ic ión del ca rtu c ho m etá lico en 
1860 trajo cons igo la inve nc ión de la 

amet rall adora, conceb id a por el esta
dounidense Richard J. Ga tling en ese mis
mo año, y utili zada con éxito en la guerra 
de seces ión de Estados Unidos. Años des
pués, en 1894, Hiram S. Maxim (el mismo 
inventor de la máquina vo ladora) fab ri có 
la ametra ll adora automát ica. 
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Desde la prim era guerra mund ial los 
alemanes disponí an de ava nzados mode
los de m etra ll etas y ametrall adora s 
l igeras. Sabían que eran las verdaderas 
ases in as del ejército En 1918, después de 
f irm ar el armi sti c io que prohibía la prose
cución de l arm am enti smo, los germ anos 
prosiguieron desarrol lando nu evos m ode
los de amet rallado ras . En 1933, cuando 
Hitl er tomó el poder, se encontró con un 
arsenal de arm as poderosas, fabr icadas 
con gra n secreto en Dusse ldorf . La famosa 
empresa Rheinmettal había adqu irido 
contro l de un a f irm a sui za y la hab ía pue s
to en funciones bajo el nomb re de Waffen
labrik So lothurn, ante el asombro del resto 
de l mundo que se marav ill aba de lo 
buenos que eran los pacíficos sui zos para 
fab ri ca r arm as . Mientras, los alemanes al
macenaban la ametra ll adora más li gera 
de l mundo, capaz de hace r 1 200 disparos 
por minuto. 

El rifl e y la amet rall adora li gera fu eron 
elementos bá sicos en las batal las de la 
se gu nda guerra m undi al. De acuerdo con 
un es tratega, después de que los tanques 
ru gían con es trép ito, como v isitantes de 
Marte; tra s de que la av iac ión bombardea
ba y arrasaba e l campo de bata ll a; cuando 
las armas ya habían d ispa rado durante 
horas, todo lo que se requerí a era que un 
hombre armado con su ri fle c ru za ra el 
ca mpo y lo dominara . Habían sido 
muchos los in tentos de remplazar la fuer
za de un hombre armado, pero nun ca se 
había log rad o 

Durante la guerra c iv il espano la, Ale
m ania, la Unión Soviét ica e Italia proba
ron ametral ladoras y metra lletas que de
most raron su superioridad sobre otro tipo 
de arm as. En la Unió n Sov iét ica, Ceorg i 
Shpag in inventó la PP-42, sencill a de ma
nejar para los millones de soviét icos que 
pasaron de l ca mpo al ejérc ito de la noc he 
a la m anana du rante l a segu nda guerr a 
mundi al La ca pac idad de es te tipo de ar
ma fu e demostrada cuando los sov iéti cos 
se enf rentaron a las fuerz as enem igas, y 
su ejem plo convenc ió a los ingleses y esta
dounidenses. Estos últimos comenza ron a 
fabricar la Thompson en grandes cantida
des . Los ingleses habían adqui ri do en 1938 
los derechos de la ametra ll adora li gera 
Bren, de Checos lovaq ui a, y la desarrolla
ron en fábri cas británica s. Los sov iéticos 
empl earon durante muchos anos la DP, 
mu y ef icaz durante la segunda guerra. 

A l recorre r la histo ri a del arm ament is
mo se adv ierte una asombrosa repeti c ió n 

de ideas, co n d iferenc ia de siglos (y de 
ef ec tos, por supuesto). Por ejemp lo, la in
cendi ari a Flammenwerfer, inve ntada por 
A lemania durante la primera gue rra mun
d ial, recuerd a al fuego griego que lanzaba 
un " dragón" inca ndescente en los t iempos 
feud ales . El avión res ultó seme jante albo
ce to de Leonardo da Vinci y las granadas, 
perfeccionadas durante mu c hos anos y 
utilizadas como la mejor arma antitanque 
en la guerra de 1914, evoca n a aque l tubo 
de cobre ll eno de líquido inf lam ab le, utili 
za do por los mu sulmanes desde e l siglo X. 
En cuan to al tanque, su primera ve rsión 
pudiera ser el caba ll o de Troya, con el 
cual Ulises, después de d iez anos de 
lu cha, log ró conqui sta r a la c iudad . 

Más ce rca no en el t iempo, otro antece
dente de l tanque pod rí a se r el " ingenio" 
const ruido por Cortés para ve ncer a los 
mex icas . En cuanto a la gra nada, en 1661 
la utili za ro n los granaderos de Lui s XIV y 
en 1685 se introdujo en Espana. En e l siglo 
XV III , los granaderos de Fede ri co 11 de Pru
sia pasaron a se r m ás import antes por su 
v istoso uniforme y co losa l es tatura que 
por el arm a que se supone esgrimí an, e 
igual sucedió con los granaderos de la 
v ieja guard ia napo leónica, de tam ano cor
pul ento y armados, como los prusianos, 
de granada y fus il. 

Un o de los problemas de la guerra de 
1914 fue el enfrentamiento del so ldado 
con e l tanque enem igo, armado con un 
b li ndaje ta l que rec hazaba las granada s 
de mano comunes. Estados Un idos se em
barcó en un largo proyec to para construir 
una granada que se lanzara com o un a pe
lota de bé isbol, juego domin ado desde la 
in fa ncia por los soldados estadouniden
ses, lo cual eliminarí a la neces idad de 
quitar la espo leta lo m ás ce rca posib le de 
los tanques. Los japoneses conc ibieron 
una granada efi caz pero defectuosa, ya 
que muc has veces destruí a al enemigo y 
al ataca nte. 

Después de que los ale m anes iniciaron 
sus ataques relámpago (las famosas Blitz
krieg de 1940) Estados Unidos utili zó un 
arma proyectada por un doctor Codd ard 
desde 1918: un cohete en form a de tubo 
que podía encender y lanza r un so lo 
hom bre. Se cuenta que un so ldado bauti
zó el arm a com o Bazooka, nombre de l ins
trume nto musical que utili zaba un cómico 
de la rad io estadounidense. 

La potencia de la bazuca alarmó a los 
a lem anes, qu ienes se la ll eva ron a casa 
para fabri ca rl a y la sacaron perf eccionad a 
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con e l nom bre de Panzerfau st, capaz de 
detener a 1 tanque m ás poderoso.1 

Poco a poco, las arm as ind ividua les, 
-p isto la, fusil , metrall eta, granada- al 
igual que l as co lec tivas - mo rtero, obús, 
ametral !adora, bazuca-, ll amadas c lási
cas o conve nc ionales de acuerdo con la 
termin o logía bé li ca, fu eron cediend o el 
paso a las armas es tratégicas y espec ia les . 

De las armas estratégicas 
a las armas especia les 

L a ca rrera del arm amentismo se ha ba
sado en agregar cada vez más arm as 

de diseno más perfecto y ef ic iente : cano
nes con mayor ve loc idad de tiro, naves 
más rápidas y m ejor eq uipadas, vehícu los 
co n mejor blindaje. Los torpedos, las mi
nas y los subm arin os (perfecc ionados y 
consagrados como armas estratég icas du
rante la primera guerra mundial) ya 
habían tran sformado la lu cha en el mar. 

A l conc luir la segunda guerra mundial, 
el radio de acción de los bombarderos 
aumentó de unos 2 500 km hasta 8 000 y 
10 000 k ilómetros. La av iac ión militar rom
pió la barrera del sonido. Aparec ieron na
ves semejantes a eno rm es cohetes, con tri
pu lantes o sin e ll os, eq uipadas con rad ar y 
TV para observar desde grandes alturas. 

Durante los anos cuarenta habí a desa
parec ido la se parac ión entre qu ienes 
co mbatían en e l f rente y qu ienes 
perm anecían en sus hogares, ale jados del 
fu ego, puesto que el frente era toda la 
c iudad, arras ada por los bombarderos. 
Así, la soc iedad era el objetivo militar. An
tes de ini c iarse la guerra de 1914 un eco
nomista po laco había lanzado sombrías y 
asombrosas predicciones: los ejérc itos 
dejarí an de combati r cuerpo a cuerpo, mi
diendo su superi o rid ad físi ca y moral ; la 
gue rra se convertiría en algo semejante a 
un es tan camiento en un juego de ajed rez; 
los ejérc itos se mantendrían opuestos, ca
ra a ca ra, amenazá ndose sin poder env iar
se el go lpe f inal y dec isivo. 

En la ac tualidad , ca da genera c ión de 
arm as adquiere mayor prec isión, rap idez y 

1. Para la breve resei'\a de la evolución de las 
armas se consultaron las siguientes obras: Histo
ria de la humanidad, Editorial Pl aneta, Barce lo
na, 1977; Gran enciclopedia Larousse, Editor ial 
Planeta, Barcelona, 1967, y Land Power, A Mo
dern 11/ustrated Military History, Exeter Books, 
Nueva York, 1979. 



4 14 

alca nce, lo cual se log ra 111 eclia nte un 
enor111 e au 111ento en los cos tos el e los siste
ma s arm am enti sta s. Pese a qu e los 
av io nes. ta nques y barcos actua les sea n 
descendientes directos ele las ar111 as ut i l i
zadas en los años cuarenta, los bo111 ba rcle
ros 111 ocle rn os. los po rt aav iones y tanq ues 
son ar111as in fi n ita111 ente 111ás costosas que 
las utili za das en esa época 

En Estados Unid os , la fa br icac ión el e ar
m a111 ento fo r111 aba parte el e la p rodu cc ión 
industr ial desde f ines de l siglo XIX. Duran
te los decenios que siguiero n a la segu nd a 
guerr a. la penetrac ión entre la economi a 
militar y c iv il ya era to ta l. Desde ento nces , 
las e111 p resas 111 ás poderosas de l pa ís se de
di can a fabri ca r todo aquell o que tenga 
uso m i li ta r o c iv il. En es ta fo r111a, des de 
hace más de 30 años la Singer, fábr ica ele 
m áquinas el e cose r. se es pec ializa en la 
lu cha subm arin a con el Librascope Sys
te 111 . La General Motors, acl e111ás ele autos 
y partes. fabri ca tanq ues She rida n , rifl es 
M-76, m oto res para av io nes y heli cópte
ros ; t raba ja adem ás en exp los ivos y co 111-
ponentes el e los siste111 as ele cohetes . Los 
gra nel es conso rc ios quí111i cos co111 0 Exxon, 
Dow Che111 ica l, Du Po nt, O lin M athi eson 
Che111i ca l Co rp . fabri ca n pól vo ra, napal111 , 
m inas y deto nado res al 111ism o ti e111po que 
p rodu ctos tex til es, insec ti c id as, detergen
tes y tres def o li antes utili za dos en Vi et
nam, bauti za dos Bl anco. Na ranj a y Azul . 

Acl e111 ás de l Starfi ghter F-104, el O ri o n 
F-30 y el Hercul es C-130, la Loc kh eecl 
fa bri ca grabadoras. sa télites com erc iales 
y m edidores para la industri a petrol era La 
Lit ton Industri es p rodu ce sistem as el e de
fe nsa y ataque sub111 arin os, apoyos terres
tres, sistema s es pecial es el e info rm ac ión y 
contro l, as í co111 0 siste111 as cont ra la con
tamin ac ió n atm os férica, 111 ateri ales c ine-
111 atográfi cos, fo tográfi cos y es tereofóni
cos, ade111 ás de equipos p ara odontol ogía. 
La IBM, adem ás de produ c ir heli cópteros y 
cohetes, col abora con la Be ll Aerospace 
pa ra f abri ca r los sistem as de navegac ió n y 
bo111bardeo de los oc to mo to res B-52 ele la 
Boe ing. Acle111 ás de za patos y ll antas, la 
Coocl yea r Tire ancl Rubber Co. fab ri ca 
cohetes y ar111 as c lave pa ra la m arina.2 

En Estados Unidos no 111 ecl ia n fro nteras 
entre el poder económico y el 111ilitar. 
Entre los respo nsa bl es el e los comités el e 
asesoramiento mili ta r fi guran ejecutivos 

2. Armand Mattelart, Agres ión desde el espa
cio. Cultura y napa lm en la era de los sa télites, 
Siglo XX I Edi tores, Méx ico, 1980, pp. 76-77 . 

el e las 111 ás graneles e111 p resas y p ro fesores 
egresados ele prestig iadas unive rsidad es . 
En 1968, e l Pentágono otorgaba f in an
c ia111 ientos al Inst ituto Tecno lóg ico el e 
Massac hussetts. a las uni vers idades el e Ca
lifo rni a, Co lum b ia, M ich iga n, lll inois, 
Sta nfo rcl y Jo hns Hopkin s. En los pl anes el e 
invest igac ión del Pentágono, un per ito 
puede es tudi ar al 111i s111 0 ti e111po las co111u
ni cac io nes co111 erc iales y la relac ión el e és
tas con la de fensa . Existe un a línea cont i
nua qu e va el e lo militar a la indu st ri a y ele 
la industri a al Pentágono. 1 En un di sc urso 
pronunciado el año pasado ante la Aso
c iac ió n ele Indust ri as Aeroespac iales. el 
Subsecretario el e Asistenci a, Seguridad, 
Ciencia y Tecn o logía hi zo hin ca p ié en que 
la venta el e 111ate ri al mili ta r es esenc ia l pa
ra la po líti ca ex teri o r el e Estados Unid os . 
Adem ás, la transfe renc ia ele ar111 as puede 
se rv ir co 111 0 auxiliar para la prop ia seguri
dad el e Estados Unidos al ayudar a detener 
actos agres ivos . al mejorar la ca pac idad 
el e autodefensa el e los paí ses que ti enen 
lazos con los esta dounidenses y a fa c ilitar 
la inj erenc ia el e sus fu erzas en las insta la
c io nes militares en el ex tranj ero. En 1976, 
cuando el pres idente Ca rter redujo la ve n
ta el e arm a111 ento a f in ele lim i tar su pro li
fe rac ión (a unque pros iguió auto ri za ndo 
todas l as ventas pos ibles a Irán y A rabia 
Sa udi ta) los indu st ri ales del ar111 am enti s-
111 0 perd ieron contratos en tocia s aquell as 
reg io nes en do nde se apli ca ro n las ba rre
ras, en espec ial en A 111 éri ca Latin a. 4 

En ca mbio, el e 1950 a 1968 Estados Uni
dos despa rram ó mi ll ones ele arm as en los 
pa íses del Terce r Mundo: 2 81 2 av io nes 
F-86; 201 lanchas patrulla s; 20 639 tan
ques; 3 460 cohetes Ho nes t /o hn y m ás el e 
dos millo nes ele fu sil es . De 1973 a 1976, 
los prin c ipales f abri ca ntes el e arm as ve n
dieron 50 000 pistol as y revó lveres, siete 
mill o nes y m edi o el e ba las, 155 000 grana
das lacr i111 ógenas y 296 vehí cul os blind a
dos; sinteti zadores. sistem as elec trónicos 
ele v ig il anc ia, av iones contramo tin es, ar
m as anti personales y ot ros instru111 entos 
repres ivos, des tin ados a Chil e, A rgent ina, 
Bras il , Haití , Uruguay, Irán. Indonesi a, Co
rea-del Sur y Filipin as ." D esde luego, Es ta
do<;-ld Aidos se guard a el derec ho el e eleg ir 
la m ercancía que pone al al can ce de 
di chos pa íses . Las peti c iones el e transfe-

3. Dieter Senghaas, Armamento y militaris
mo, Si glo XX I Editores, Méx ico, 1974, p. 169 . 

4. James L. Buckley, " Transferencia de ar
mas e interés nac ional", en Contex tos. Méx ico, 
3 de diciembre de 1981 . 

S. Le M onde D ip loma t ique, París, no
viembre de 1977 . 
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renc ia el e materi ales c lave, es t ratég ica
m ente hab lando, se cons ideran en fo r111a 
ind iv id ual y su ent rega no se apru eba s1 
pe ligra inform ación o equi po sec reto de 
Esta dos Un idos . Ent re las pr in c ipa les ven
tas autorizadas rec iente111e nte por el pres i
dente Reaga n fig uran dos esc uadrones el e 
cazas supersónicos F-16 a Corea de l Sur; 
1 177 co hetes a ire-a ire Sidew incle r A IM-91, 
c in co Boe ing de v igil anc ia radar E-JA 
AWACS a Arabi a Saudita y un esc uadrón 
de F-1 6 a Venez uela 6 

El arm a111 enti smo, e111pe ro, no es pa t r i-
111 oni o exc lu sivo de Es tados Unidos. La 
U nió n Sov iéti ca tam bién es tá en la co 111-
petenc ia , en la cual partic ipan o tras po
tenc ias 111 enores. En 1978, po r ejempl o, los 
gas tos militares mundi ales to tales ascen
d ieron a 550 000 millo nes el e dó lares, de 
los cual es 100 000 mill ones correspond ían 
a arma m ento nu c lea r. A Estados Unidos 
correspond ían 109 000 mi ll o nes. a la URSS 
103 000 millones, a Chin a 26 000 mill o nes, 
a la RFA 21 000 mill o nes, a Franc ia 19 000 
mill ones y al Reino Unido 15 000 111illo nes. 
Las fu erzas arm adas regul ares de los 
pa íses subdesa rro ll ados. qu e reuní an 8.7 
millones de hombres en 1961, se habí an 
elevado a 15.1 millo nes en 1980, 60 % de l 
to tal mu ndi al. 7 

La ca rrera armam enti sta puede alterar 
de m anera pro funda la es tru ctura del sis
tema económico de la Unión Sov iéti ca, y 
eso lo sa be Estados Unidos. El pres idente 
Reagan dec laró qu e confí a en llega r a ne
goc iar con los sov iét icos po rqu e han 
somet ido a la economí a ele ese paí s a pre
siones ex trem as, impidiéndole dar a su 
pueblo los bienes de consumo necesa ri os, 
po rqu e todo se canali za a la fabri cac ión y 
desa rro ll o el e arm as. La Unió n Sov iéti ca 
sospec ha que Estados Unidos no pi erd e de 
v ista la pos ibilidad de lanzar en su contra 
un ataque relámpago, lo cual se habí a pre
v isto ya en 1949, aunque no se ll evó a ca
bo porque los es tadounidenses ca rec ían 
de l número necesa ri o de bombas atómi
cas y el e fac ilidades para tran sportarl asª 
La superi o ridad el e alguna de las dos su
perpotenc ias podrí a dec icli se en un f uturo 
cerca no a favor el e Est ados Unidos en caso 
el e que es te país logre ce rc ar económica
m ente a la Unión Sov iéti ca. Ronald Rea
gan lo dijo ele manera ve lada al señalar 

6. Michael T. Klare, Le M onde Oip /omatique 
en espail o l, Méx ico, enero de 1982. 

7. Excélsior. México, 19 de noviembre de 1981. 
8. Tiempos Nuevos, Moscu. 3 de diciembre 

de 1981 . 
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que la Unión Sov iéti ca se siente in capaz 
de iguala r la ca pac idad indust rial de Esta
dos Unid os y que no pod rí an mantenerse 
dura nte muc ho tiempo en un a ca rrera ar
ma mentista sin reduc ir d rást i ·A m ente el 
ni ve l de v ida de su pueblo.9 

Estados Unidos no necesita espe rar pa
ra superarm arse. Al res pec to, Eugene Ros
tow, director de la Agencia Estadoun iden
se de Control de Armame ntos afirm ó que 
pa ra negoc iar con la Unión Soviét ica des
de un a posic ió n de fu erza su pa ís no nece
sitaba espe rar a rea rm arse, " la vo luntad y 
la capacidad de Estados Unidos y sus 
al iados -dij o - son suf ic ientes para ll a
mar la atención de la URSS" El lo confi rm a 
la superi o rid ad militar es tadounidense o. 
cuando menos. la parid ad . 

Al referirs e al probl em a, el ex sec reta
ri o de Estado Kissi nger opi nó que los pu n
tos de co nfrontac ión inm ed iato s se ri an e l 
M edi o O ri ente y Améri ca Cent ral; Esta dos 
U nidos es qui en dirige la ali anza at lánti ca 
y la po lí tica g lobal es todavía de coex is
tenc ia, pe ro m arca ndo sus límites. Kissin
ger desca rtó la pos ib il idad de un conf licto 
interna c ional a causa de los acontec i
mientos en Po loni a, porqu e es un país 
inc lu ido en la esfe ra de inf lu enc ia sov iét i
ca, determin ada por los ac uerd os de Ya Ita; 
empero, señaló que di chos ac uerdos di s
pusieron elecc io nes li bres y estab lece n 
que los límites en Europa no se ri an modifi
ca dos por la fuer za, además de que 
p reva lece rí an norma s intern acio na les 
sobre los derec hos hum anosH1 

Con re spec to a Amér ica Centra l o al 
Medio O ri ente, la políti ca de Estados Uni
dos da un v uelco total. Allí se admite qu e 
los derec hos hum anos pueden se r vulnera
dos y que los es tadounidens es t ienen de
rec ho a defender su seguridad y el abaste
c imiento de petról eo de Occ id ente. En 
ambas regiones Estados Unidos actúa por 
interm edio de otra potenc ia regional , o de 
gobiern os militares que le deben su ayuda . 

En cuanto a la sufic ienc ia arm amenti s
ta de ambas supe rpotenc ias, de acuerd o 
con la Unión Sov iética los es tadouniden
ses disponen de c inco submarinos atómi
cos con 16 cohet es Pose idó n cada uno, 
con un radio de acc ió n de S 000 km . Cada 
uno de esos cohetes es capaz de transpor
ta r, además, de 1 O a 14 oj ivas nuc lea res. 

9. Excélsior, Méx ico, 18 de oc tubre de 1981. 
10. Excélsior. Méx ico, 21 de enero de 1982. 

Tiene es tac io nados en Gran Bre taña 1 S6 
bomba rderos F-111 . con un radio el e 2 SOO 
km y 66 bombard eros FB-11 -A en Estados 
Unid os. co n des tin o a Eu ropa . Di spone. 
adem ás, de bases militares en 114 países, 
en los cua les ma nti ene SOO 000 efect ivos 
militares.11 

El poder militar el e la Uni ón Soviética, 
de ac uerd o con Washington, in c lu ye 
4 800 000 so ldados; 180 d iv isio nes. de las 
cua les 30 se concentran en Europa O ri en
ta l, c in co en el Sudeste asiát ico y 4S en el 
Lejano O ri ente. Ti ene SO 000 tanques ; m ás 
ele S 200 he li cópteros y m ás de 3 SOO 
av iones . La m arin a soviét ica tiene 362 
navíos y 377 submarinos, de los cua les 180 
son de propu lsió n nu c lea r. Dentro de las 
f uerza s nuc lea res, cuenta con 2SO co hetes 
SS-20, equipados con tres o ji vas ca da uno, 
que apuntan hac ia el es te y e l oes te de los 
Monte s Ura les y hacia e l Lejano O ri ente.12 

Sin em bargo, el SS-20 no es ni el úni co ni 
e l último de los prod uc tos bé li cos sov iéti 
cos. Desde hace ti empo ll ama la atenc ió n 
de los ex pertos la co loca c ión de una 
nueva generación de co hetes t ierra-ti erra 
ele co rto alca nce (SS-21 , SS-22 y SS-23) y de 
av iones de combate super io res, ta les co
mo el Su-24 Fence r, capaces de barrer el 
ca mpo en toda su extensión y profund i
dad. Asim ismo asombra la artill er ía de 
180, 203 y 240 mm, con dobl e ca pac id ad. 
nu c lear y química.11 Pese a lo anteri or, la 
af irma c ión ele que los sov iéticos poseen 
c ierta superioridad en arm amenti smo es 
cuando menos dudosa . Re cuérdese q ue el 
mismo K iss inger reconoció en fec ha re
c iente la superi o rid ad de su pa ís. 

La actua l disputa entre los países euro
peos y Estados Unidos g ira en torno al co
m ercio con la Unión Sov iética y a las ne
goc iaciones ent re ambas superpotencias. 
E 1 comerc io es indispensab le para la 
economía sov iéti ca y europea. De reduc ir
se en forma drás tica, la Unió n Soviéti ca se 
ve rí a inca pac itada para proseguir la ca rre
ra arm am ent ista y se les io naría su 
economía, au nque también se les ionaría 
Eu ropa con relac ió n a Estados Unidos, al 
ti empo que se favo recerí a la ca pa ci dad 
competitiva de es te último país . 

El 16 de oc tubre de 1981 el presidente 

11 Excélsior, México, 4 de diciembre de 1981 . 
12. Uno más uno, México, 30 de septiembre 

de 1981 . 
13. Jacques lsnard, " Le face-á-face mili

ta ire en Europe" . en Le Monde Dimanche, Paris, 
17 de enero de 1982. 
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Reagan sugi rió que las dos superpote nc ias 
pod rían imagin ar un in tercamb io el e dispa
ros con arm as nu c lea res táct icas sin que 
por e ll o una u ot ra se v ieran obli gadas a 
apreta r el botón de un a confl agración de
c isiva . De rea li za rse es to, se des truirí a a la 
a l ianza at lántica, según dec laracio nes 
de un soc iald emócrata de la RFA, pues to 
que Europa " no es la va ngua rd ia tác ti ca 
de las grandes potenc ias " 14 

Las pa lab ras ele Reaga n, que deno tan 
un a muy c lara es trategia de Estados Uni
dos para pelear una guerra nu clea r con la 
Un ión Sov iéti ca, fu ero n reforzadas por las 
dec laraciones de un experto es tadouni
dense del Inst ituto Hudson, quien propuso 
que ambas potenc ias ll eguen a un ac uer
do dirigido a loca li za r geográf ica mente el 
confli cto atómi co y, as í, ev itar la mutua 
dest ru cc ión . Seme jante propues ta, que se
gún los europeos reve la un profundo 
desprec io hacia su continente. fue rec ha
za da en form a taj ante por la U ni ón So
vié ti ca, con lo cual alentó a los pacifistas 
europeos qu e rea li za n co nsta ntemente 
c lamorosas y nutridas manifes taciones an
tibé li cas en las prin c ipales c iudades del 
continente. Segú n Mos cú, es ilu sori o loca
li zar un confli cto nu c lea r.1 5 

La pos ic ió n estadounidense despertó 
a iradas reacc iones entre los milita res 
europeos del pac to at l ánt ico, qu ienes m a
nifes taron su res istenc ia a ve r convertida a 
Europa en e l esce nario de una guerr a 
nuc lea r limitada entre Estados Un idos y la 
Un ión Sov iét ica . 

En rea lidad, el arm am enti smo se ha 
conve rtido en un a actividad que acapara 
ca da vez m ás los rec ursos eco nó mi cos. 
hum anos, científi cos y m ate ri ales de la so
c iedad entera. Cerca de SO mi ll o nes (hay 
quienes afi rm an que son 100 millones) ele 
personas se emp lea n en form a directa o 
indirecta en la prov isión de bienes y se rvi
c ios militares, in c luyendo cas i 20% de los 
ingen ieros y científicos de todo e l mundo. 
Má s el e SOO 000 profes ional es ca li ficados 
es tán comprometidos con la invest igación 
militar y con sus p rog ramas de desa rro ll o, 
con un cos to ce rc ano a 3S 000 mill ones 
de dólares anua les, en busca de nuevas 
arm as. Alrededor de 6% de la produc
c ió n tota l de pet ról eo en e l mundo se 
quema con fin es militares y los sistem as 
arm amentistas consum en más alum in io , 
cobre, níque l y p lat ino ca da año que los 

14. Excélsior. México, 20 de octubre de 1981 . 
15. Excéls ior, México, 20 de octubre de 1981. 
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paises de África, As ia y Am éri ca Latina en 
conjunto. 

En 1980, los gastos militares del mun
do fuero n eq uiva lentes a 110 dólares per 
cápita . Se gasta más dinero en tanqu es, 
av iones de combate. co hetes y art ill ería 
que en la sa lud pública y la educac ión de 
todos los países en desa rro ll o. Hay más 
militares que m aes tros en tod o el mundo; 
la investigación y e l ca pital se destinan 
más a o bj et ivos militares que a nuevas 
fuentes de energía, cu idado de la sa lud, 
control de la contam inac ió n y agri cultura. 
Desde la segunda guerra mundial las po
tencias nu c lea res han ac umul ado más de 
40 000 arm as atómicas con capac idad 
exp losiva un millón de veces mayor que la 
de la bomba lanzada en Hiros him a. en 
1945. Si se recuperaran los m ater iales utili
za dos para const ruir y desplegar tan sólo 
200 cohetes intercontinentales. el montón 
de c hata rra inc luirí a ce rca de 10 000 to ne
ladas de aluminio, 2 500 toneladas de cro
mo, 150 toneladas de titanio, 24 toneladas 
de berilio, 890 000 toneladas de ace ro y 
2.4 millones de tonelad as de cem ento. 16 

Pese a los numerosos acuerdos y nego
ciac iones. tanto los paises del Pacto de 
Varsovia como los de la OTAN han conver- · 
tido a Europa en una co losa l bomba de 
tiempo que puede esta llar en el momento 
m enos pensado. Para ello se cuenta con 
11 millones de hombres armados; dos ter
ce ra s partes de los tanques, aviones de 
combate, barcos y submarinos de guerra 
construidos en el planeta; 700 bases e in s
talaciones militares ext ranj era s y más de 
un mill ó n de militares ext ranj eros en terri
torios de otros estados. 

De las armas especiales a. 

Las arma s químicas, bic:ógicas y nu
c lea res constituyen las armas espe

c iales . La idea de utili za r gases químicos 
como arma de guerra se remonta a 1854, 
cuando un oficial británico sugirió utili za r 
gas sulfúrico para vencer a los defensores 
de Sebastopol durante la guerra de Cri
mea; dicha idea fue descartada por los 
militares por considerarla contraria al ho
nor de cualquier combat iente. 

A principios de 1914, varios c ientíficos 
combinaron gas lac rim ógeno con sustan
c ias altamente exp losivas para fabricar 
granad as. En 191 5, tanto Alemania como 

16. lan Stee le, " Arms in a Hungry World", 
en Feature. Nueva York, diciembre de 1981 . 

Inglate rra, Francia , Estados Un idos. Ru sia 
y Aust ria f abr 1caba n gases vesica ntes . pa
ra/ izan tes y estornutatori os . 

EL fin de la gue rra química es incapa
c itar. herir o matar mediante los efec tos fi
siológ icos que p rodu cen c iert as sustan
c ias. Las incapacitantes causan confusión, 
somno lencia y disturbios mentale s; las 
eméticas provocan ca tarro. tos . dolor, 
náusea y vómito; las asfixiantes. las más 
antiguas, provocan edema pulmonar; las 
sustan c ias que envenenan la sangre pro
ducen daños inm ediatos en los tejidos al 
absorberse a través de la respiración ; las 
ves ican tes , tales como el napalm, ca usa n 
inflamación, ampoll as y destru cción de 
los tejidos, de los ojos y obst ruy en la respi
ración; las nerviosas . finalment e, provo
ca n pérdida del contro l en el sistema 
nervioso. parálisis. fatiga, contracc ión 
bronquial y una rápida muerte. 

Un buen número de estas sustancias 
huele a flores y plantas in ofens ivas, hasta 
deleitables. Las irritantes o eméticas, por 
ejemplo, huelen a pimienta o manzana, 
las asfixiantes. a paja recién segada; las 
que envenenan la sangre tienen aroma de 
almendra o du raz no; las ves icantes, de 
mostaza o geranio; las que ataca n a los 
nervios hu e len a fruta madura o 
a/ca nfo r.17 

En nuestros días só lo Estados Unidos y 
la Unión Soviética están capac itados para 
fabricar y alm acenar las peligrosas sustan
cias . Aunque es imposible determinar la s 
exis tencias exac tas qu e posee cada super
potencia, según una inform ación francesa 
Estados Unidos disponía en 1980 de 
42 000 toneladas de agentes químicos tó
xicos . En el mismo año segú n fuentes esta
dounidenses c itadas en Survival, la Unión 
Soviét ica disponía de 350 000 toneladas 
de productos químicos tóxicos. 18 La s ar
m as nucleares tienen un poder ineq ui pa
rable con el de cua lquier ot ra antes cono
cida. La s bombas de la primera guerra 
mundial tenían un peso promed io de 25 a 
50 kilos . Las de la segunda confl agrac ió n 
ll egaron al eq uivalente de diez toneladas 
de TNT. Las primeras bombas nu c lea res 
multiplicaron el pode r destructivo por 
2 000, al equivalente ca lculado de 20 000 
toneladas de TNT . A ntes de diez años, l a 
bomba termonuclear de hidrógeno había 

17. The Military Balance 1981-7982. The ln
tern ational lnst itute for Strategic Studies. 
Londres. 1982 . 

18. Le M o nde, Parí s. 10 de febrero de 1982 . 
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multiplicado el poder de destrucción mil 
veces más. a dos m ill ones de veces el po
der de las más gra ndes bombas preató mi
cas de la segunda guerra mundi al. Hov. la 
energía nu c lear domina en las armas 
est ratég icas y táct icas de las dos superpo
tencias. tales como e l SS-20 y el Pershing 
11 . Según fuentes ofic iales sov iéti cas. el ar
se nal nu c lea r mundial es de 50 000 mega
tonelaclas de TNT . 1" 

Mucho se ignora ace rca ele la produc
c ión de las armas biológicas. aunque no se 
desconoce que tienen un lu ga r preponde
rante en el arsena l de las superpotencias . 
La guerra biológ ica intenta introducir or
ga nismos ca usantes de enfermedades en 
humanos y animales. con una viru lenc ia 
mayor que la normal . El lo se logra 
mediante tratamientos especia les a que se 
somete a los gérmenes. con e l fin el e inmu
nizarlos ante los embates ele los ant ibióti
cos y las drogas . En Marylancl. Estados 
Unidos. trabajan cerca ele 2 500 c ien
tíficos civ il es y 500 militares en inves tiga 
c iones dirigida s a utilizar insec tos como 
vecto res de enferm edades tales como la 
disentería, fiebre ama rill a, cóle ra. car
bunclo, pes te. paludi smo y dengue. !ti 

¡Cómo actua rí an las armas es peciales? 
Hiros hima y Nagasak i, arrasadas junto a 
cientos el e miles de v ida s. son cosas del 
pasado _La niña v ietnamita . con su cue rpo 
des nudo, incendiado con napalm. sólo v i
ve en los archi vos fotográficos . 

Hoy la bomba de neutrones cae rí a si
lente sobre las ci udades. como una 
mancha mortal que se abatie ra sobre to
dos los seres vivos, si n al terar la vida in ani
m ada de los bienes material es. O quizá 
miles de megatones de TNT convertirí an 
en partículas a hombres. animales y plan
tas . Devastarían las ca tedra les europeas, 
desgajando las p inturas de Van Eyck y Ra
món de Mur. RPvolverian los fragmentos 
del cráneo del Hamo erectus con los de 
sus orgull osos descubridores y, tal vez, na
d ie quedaría para decir: " Las ciudades, las na
c iones. la c ivilización, el progreso. todo 
ha termin ado. Finali zó la partida . Estamos 
venc idos".! I 0 

Graciela Phillips 

19 Tiempos Nuevos. Moscú. 3 de di
ciembre de 1981 . 

20. Joao Quartim. " La guerra bacteriológi
ca". en Contextos, México 12-18 de noviembre 
de 1981 . 

21 H.C. Well s, La guerra de los mundos. 
Ed iciones Siglo Veinte, Buenos Aire s. 1978. 
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Un resumen de las 
consecuencias sociales 
de la '' revolución verde'' 

E 1 gran debate acerca de la " revolu c ión 
ve rde". oc upó mu cho espac io en los 

m edi os de comuni cac ió n a fin es de los 
años sesenta y princ ipios de los setenta. 
Las experi enc ias de los diferentes prog ra
m as para apli ca r un a nu eva tec no logía a 
la produ cc ión de ce rea les (y, en parte, la 
influ enc ia de aquel debate) han produ c i
do. desde entonces, algun as m odi f ica
c iones de la es trateg ia que se utili za , 
aunque en ese nc ia és ta sigue gui ando los 
proyec tos de desa rro ll o rural de gran esca
la en todo el mundo. La ponenc ia, de la 
cual es te doc um ento es un res umen, es 
una criti ca del ca rá c ter esenc ial de la 
es trateg ia de la revolu c ión ve rd e, y pl an
tea preguntas ace rca de las o pc iones que 
se les presentan a los soc iólogos que se 
oc upan del desa rrollo rural. Su s co nc lu
sio nes se basa n inter afia en un es tudio de 
las im p li cac io nes soci ales y económ icas 
de los cambios tecnol ógi cos, que se ll evó 
a ca bo en el In stituto de Inves tiga c ió n pa
ra e l Desa rro ll o Soc ial de las Nac io nes 
Unidas (United Natio ns Resea rch lnstitute 
for Soc ial Development, UNRI SD) de 1970 
a 1975 y fu e dirig ido por el auto r de es ta 
po nenc ia. 1 

1 Hay una síntes is en Seeds o f Plenty, Seeds 
o f Wa nt , Ox ford Uni ve rsity Press, 1980. 

* Este artí cu lo fue uno de los textos bás icos 
para los talleres del Quinto Congreso Mun
dial de Soc iología Rural, rea li za do en Méxi
co del 7 al 12 de agos to de 1980. La traduc
ción fu e rev isada por la Redacc ión de 
Comerc io Ex terio r . 

Las características econó micas 
esenciales de la llamada 
revolución verde 

L 'a nueva tec no logía se c reó en to rn o a 
las vari edades de tri go, m aíz y o tros 

ce rea les e laboradas por e l hombre en am
bi entes tamb ié n control ados p o r el 
hombre. El ca lifi cat ivo "e labo rad o po r el 
hombre" se refi ere a que las nuevas va
riedades so n produ cto de un compl ejo 
proceso ci entífico de reprodu cc ión se lec
ti va , dirigido a crea r vari edades nuevas y 
es tabl es de plantas q ue cuenten con c ier
t as cualidad es,2 la m ayo ría de las c ual es 
favorecen e l aumento de los rendimientos 
y la produ cc ión 

Los ambi entes contro lados por el 
hombre, en los qu e pueden prosperar 
es tas deli cadas pl antas elabo radas a la 

2. Estas cualidades incluyen la res istencia a 
ciertas plagas o enferm edades; una capac idad 
mayor para absorber los nutrimentos de la 
ti erra y del sol; una fuerza es tru ctural mayor 
por la reducc ión de la altura de la pl anta (el ca
rá cter enano que se produce pe rmite a las plan
tas aguantar el aumento del peso de la mazorca 
y soportar vientos fuertes o el maltrato por 
hombres y maquinari a durante la cosec ha), y 
una mayor tolerancia a las temporadas secas y 
a las temperaturas fri as. Otras va ri abl es que 
manipulan los productores de plantas son: la 
durac ión del perí odo de crec imiento, que si se 
acorta hace pos ible un uso más intensivo de la 
ti erra (en otras palabras, dos o tres cosechas al 
ai'1 0 en lugar de una), y la sensibili dad fotope
riódi ca, rela cionada con el vinculo entre la ma
durac ión de la planta y las es tac iones del ano. 
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medid a, se crea n medi ante el uso de pro
du ctos quími cos m anuf ac turad os, 1 de hu
m edad cuidadosamente dosifi ca da y de 
m étodos apro piados de culti vo. 

El pasa je de la tecn o logí a tr ad ic iona l a 
la nueva implica aleja rs e de aque ll a agri
cul tura que se adapta y depende de un 
ambiente determin ado, y ava nza r hac ia 
un m ayor do mini o de es te ambiente para 
benefi c io de la produ cc ión de alimentos. 
Di cha transform ac ión y a ocurrió y sigue 
oc urriendo en los paí ses que pertenecen 
al ámbito direc to de la Revolu c ió n In
du stri al. Para los agri cultores del Terce r 
Mundo, la impli cac ión m ás inmedi ata de 
esta transform ac ión es que la dependen
c ia agronó mica tiende a rempl aza r a los 
sist em as loca les autosu f ic ien tes de 
produ cc ión/consumo en dos fo rm as: 

• los prod uc to res ti enen que obtener 
los prod uctos q uí m icos, la m aquin ari a y el 
combu sti b le en los sec tores industri a les 
de sus propios paises, o importarl os; 

3. La fun ción de los productos químicos es 
aumentar las rese rva s nutritivas de la pl anta al 
nive l óptimo de as imilac ión de las va riedades 
más voraces; control ar los ataques de plagas y 
enfermedades, y des truir la mala hierba que 
prospera con el exceso de fertili za nte. Las prác
ticas de culti vo en general constitu yen, desde 
luego, una manera de controlar el ambiente, 
pe ro el alto rend imiento potencial de las 
nuevas va riedades só lo se puede lograr con 
prácti cas como la des hierba, el ri ego, la fertil i
zac ión, el trasp lante y el espac iado de las plan
tas en la form a es tipul ada, lo que ex ige más 
exactitud y mano de obra que las habituales en 
la producc ión ag rí co la 
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• PI cont ro l el e los 111 étodos correctos 
de cu lti vo. los " paquetes" recomendados 
y otrns conoc 1fllientos tec nológ icos se 
encuent ra en centros el e inves t igac ió n y 
h t,1 c iones ex perilll enta /es d ista ntes y a 
m enudo extranj eros . 

Ena rbo lando es ta tecno log ía. la " revo
luc ión " consi stió en ca111pañas nacionales. 
respa ldadas por va rios centros in te rn aciona
l<•s ele invest iga ción. pa ra illlp lantar/ a 111 e
cl 1,rn te el uso ele progra111 as espec iales . Los 
pr inc ipa lPs colll ponentes ele di chos progra
lllcl S fueron los siguientes: 

/ ) Un " paquete" o m étodo tecno lóg i
co prod uc ido por centros c ient íficos ele in
vesti gac ió n. aj usta do a las condi c iones 
am b ient ales de la regió n en la que se va a 
ap li ca r. 

2) Meca ni smos para co 111 unica r esta 
tec no logía a los agri culto res . 

J) Medidas pa ra ga ranti za r la d isponi
b il idad el e insum os f ísicos tales com o las 
semill as VAR (va r iedades de al to rendi
lll ie nto). fer til iza ntes. pl agui ci das, m a
quin ari a y combu stibl e. 

4) Medidas tendi entes a favorecer las 
perspec t ivas de venta a prec io sufi c iente
m ente atrac t ivo pa ra compensa r el gran 
in crem ento el e los cos tos de produ cc ión y 
el e los ri esgos 

5) Como compo nente indi spensa bl e, 
algún sistem a ele c réd ito para f inancia r los 
insumos y e l culti vo adici ona/, has ta que 
se rec iba el ingreso por la venta del pro
d ucto después de la cosec ha. 

A lgunas consecuencias 
soc ioeconómicas 

Las d iferenc ias en los resultados soc io
económi cos se v in cul an con las dife

renc ias políti cas y económi cas entre las 
mism as soc iedades nac ionales, as í com o 
entre las distintas reg iones el e ca da paí s. 
La indi v idualid ad de cada si tu ac ió n de
pende ele las diferenc ias en la es tru ctura 
ag rari a, en el desa rrollo industri a l e infra
es truc tura! , en la ca pac id ad el e los gobier
nos para es tabl ecer se rv ic ios efi c ientes, en 
e l est il o de desarroll o que persigue el go
biern o y en el apoyo po lítico con que 
cuenta o que neces ita de una u otra de las 
c lases parti c ipantes en el proceso de pro
du cc ión. Cuatro ca rac terí sti cas elem enta-

les de la tec no logía han puesto en ma rcha 
una di námi ca soc ioeconó 111 1ca cuyos re
sultados pueden se r muy va riab les . 

7) Las VAR req uieren de un insum o el e 
energía po r unid ad ele ti erra -espec ial-
111 ente de nitrógeno y el e fu erza 111 o tri z -
pa ra obtener una p rod ucc ió n ag rí co la m ás 
comp leja y cont ro lada, m ayor que el qu e 
ex ige n los métodos de culti vo conve n
c ionales. 

2) En la práct ica, los sumini stros de 
ni t róge no pa ra e l fert ili za nte y de energía 
y m aqu inar ia pa ra el ri ego cont ro lado (y a 
menudo para la t racc ión) deben comprar
se fuera del sec to r ag rí co la, de m odo qu e 
la adopc ió n el e las prác ti cas recom end a
das aum enta en gran m edid a la merca n
tilidad4 de la un idad ele p rod ucc ió n 
( la granj a). 

J) La merca ntilidad necesa ri a para la 
nueva tec no logía aum enta la ca pa c idad 
crediti c ia del produ ctor y la convierte en 
un ingredi ente impresc indibl e, tan impor
tante como la habilidad técni ca de l agri
culto r. En la prác ti ca, es to signifi ca qu e 
los produ c tores que posee n propiedades 
considerabl es, sobre todo ti erras, pueden 
o btener c rédito a tasas razonabl es, 
mientra s que los agri cultores con títulos 
de propiedad débil es o que no poseen nin
guno. y sólo dispo nen de su fu erza y su 
habilid ad, se ven obligados a m eter la 
ca beza en el lazo del c rédito inform al pa
ra obtener los elementos que ex ige la te c
no log ía. Única m ente en pocas ocas iones 
las fac ilidades creditic ias institu c ionales 
han es tado al al ca nce de los agri cu lto res 
que no son propietari os. 

4) Al prac ti ca r la nueva tecn o logía, los 
agri culto res se vuelven dependi entes de 
centros es pec iali zados y de sumini stros 
procedentes de sitios IPjan os. pprtenec ien
tes a un a red de relac io nes sobre la cual 
no pueden ejerce r influ enc ia algun a. 

Po r tanto, para res umir, la nueva 
tecno logía requi ere aumentar e l uso de 
energí a el e va ri os tip os, y de m aquinaria y 
produ ctos químicos que prov ienen del 
sec to r indu stri al. Po r consigui ente, e l pro
duc to r se encuentra más inmerso en las 
relac iones del mercado y la ca pac idad cre
d it ic ia aparece como un atributo p rimor-

4. La mercantilidad en el sentido de " parti 
c ipac ión en el merca do", po r opos ic ión al 
" autoa bas tec imi ento ". 
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d ia l; al m ismo tielll po. se in creme nta 
mucho su dependencia tec no lóg ica en 
111ater ia de conoc i111 ientos téc ni cos y el e 
insumos . 

Las condic iones poli ticas para la 
viabilidad de la es tra tegia de desarrollo 
agricola basada en los campesinos 

S egún un a cr iti ca general izada el e la 
/l a111 ada "es trateg ia de la revo luc ió n 

ve rd e". que hoy en dí a fl o rece en una fo r
m a más elabo rada com o el " desa rro llo ru
ral integ rado". cier tas condi c iones se ri an 
necesari as pa ra im pl antar un a "es t rategia 
basada en los ca mpes inos " Sin duda, en 
algun os pa ises a~ i á ti cos la es trateg ia el e la 
revo lu c ión ve rd e ha contribuid o a la po la
ri zac ión económi ca de las pobl ac iones ru
rales y no ha detenido la tendenc ia hac ia 
la ma rginac ió n y el " dest ierro" de un nú
mero crec iente el e traba jado res rurales . 
Sin embargo, en o tros paises as iát icos," de 
economía tanto el e m ercado como pl anifi-

5. En es te punt o, la di scu sión se reduce a la 
situ ac ión de los pai ses t ropi ca les de As ia con 
es casez de t ierra. donde la nueva tecno logía 
t iene una importa nc ia inm ediata. En A méri ca 
Latin a, la hi stó ri ca est ru ctura agrari a b imodal 
ca nali za el ca pit a l pa ra el desa rro llo hac ia las 
grandes f in cas em presari ales. que se ded ica n a 
las ex port ac iones m uy rentabl es. m ientras qu e 
los sec to res ca mpes in os. desp rovistos de apoyo 
tec no lóg ico. ti enden a su f rir un a decadenc ia re
la ti va. la produ cc ión nac ional de alimentos se 
vuelve ca da vez más escasa y aum entan las im
port ac iones de aliment os cada vez m ás ca ros. 
E 1 des tino de va ri as re fo rm as ag rari as [Bras il. 
Chil e, Co lombi a. Ec uador) y los acontecimi en
tos en Cuba han demost rado qu e só lo un ca m
bio revo lu c iona ri o o un co lapso de la es tru ctura 
de l poder medi ante la derrot a milit ar podrí a 
proporc ionar la base po líti ca necesa ri a para 
una es trateg ia basa da en los ca m pes inos . 

En el largo pl azo. las pe rspec ti vas en buena 
pa rte de los países afr ica nos so n alin m ás ame
nazantes pa ra la gran mayorí a de los agri culto
res. cuyos derec hos pa ra cul t iva r la ti erra se 
han basa do, has ta ahora. en las atri buc iones 
comuna les po r razón de nac imi ento . El gran pe
ligro res ide en que. en luga r de encontrar mane
ras pa ra mejo rar los métodos y las es tru c turas 
de producción ex isten tes. los gobiern os permi
tan una mayor ap rop iac ión de tierras comun a
les po r parte de em presas urbanas o ex tranje
ras. que aport an su propi o ca pital y utili za n 
métodos de culti vo co n meca ni zac ión intensiva 
o exte nsiva . Aunque la pres ión sobre la ti erra se 
es tá vo lv iendo aguda só lo en algun as regiones. 
se pod rí an produ c ir cond ic iones criti cas en un 
peri odo relati va m ente corto. si es tos métodos 
se utili za n para un desa rro ll o rápido, ya sea de 
la agri cultura para ex portac ión o para la pro
ducc ión nac ional de alimentos . 
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cada, las nu evas v ía s del desarro ll o han 
logrado promover un firm e ava nce de los 
rendimientos y de la intensidad de l culti
vo, al t iempo qu e han m antenido los ni ve
les de empl eo y mejo rado las co ndi c io nes 
de v icia en e l med io rural. 

China, Japón y Taiwá n han seg uido 
es trateg ias que se pu ede n describ ir como 
" ba sa das en los campes inos". en el sent i
do el e que supi eron m antener e l apoyo de 
las m asas campes inas , a la vez q ue ce rra
ban def init ivamente las puer ta s a un a po
sibl e c lase ag rí co la ri va l, constituid a por 
un gran secto r agrari o co merc ia l. 

¡Cuá les fueron los factores económi
cos qu e perm itieron la conve rsión de una 
m asa de ca mpes inos mu y pobres en pe
queños empresa rios. efi c ientes y mu y tec
nifi cados? ¡Y qué c ircun stanc ia s históricas 
ge neraro n la vo lun tad polít ica el e ado ptar 
un a es t rateg ia ba sa da en los ca mpes inos? 

De los estucl ios sob re esos tres pa íses 
surge que, com o resultado de acontec i
mi entos histór icos qu e tra sc ienden a l sec
tor ag rí co la y aun al marco nac io nal, las 
éli tes ter rateni entes fu eron exc luid as ele la 
competenc ia direc ta en la producción 
agrí co la. Como resultado de es ta exclu
sió n, una estra teg ia ba sa da en los campe
si nos ha desarro ll ado su p rop io impul so en 
ca da caso, aunque sus vías de desa rro ll o y 
sus siste mas soc iales sea n tan d ist intos co
mo sus antecedentes hi stó ri cos . 

El adelanto tecnológi co de las fuerzas 
produc tiva s se ha generado en el sector 
agrí cola por m ed io de una tran sformación 
gradu al de la agri cu ltura ca mpesina, y no 
medi ante la impos ic ión de la ag ri cultura 
empresaria l. Así, el proceso dinámi co de 
un desarrol lo completamente cap itali sta 
en es te sec tor se ha eliminado o se ha 
mantenido bajo contro l, y se han ev itado 
la m argin ac ión y e l desa rraigo de la s 
m ayorí as ca mpes inas, con todo lo que sig
nifi ca n como pato logía soc ia l, ines tabi li
dad política y traum a individual. 

Dos ca rac terísticas esenc iales para el 
fun c io namiento de una es trateg ia basada 
en el ca mpesi no son: a] el acceso de las fa
milias ca mpes inas a la ti erra sobre la base 
de la relativa iguald ad q ue proporcionan 
los topes a la propiedad o la divisió n ra
c io nal de las ti e rras ag rí co las entre 
eq uipos de trabajo; b] el c rec imiento de la 
capacidad de produ cc ió n de las granja s 
basado en la capitalizac ión compa rtid a, 
más qu e en la aprop iac ión acumul ativa 

monopó li ca qu e hemos denomin ado 
"e fe cto el e los ta lentos"¡, y que se tratará 
con m ás detall e en el trab ajo que aq uí se 
resum e. 

Los el atos tambi én indi ca n que la es tr a
teg ia basada en los ca mpes inos no es fa c
tib le si no ocu rre algu na perturbación pro
funda , como resu ltado de la cual el 
gob iern o se comprometa a exc luir a tocia 
forma c ió n soc ial que no sea el ca mpes ina
do de cualquier pape l import ante en la 
produ cció n ag rí co la di rec ta. De hec ho, la 
probabi lidad de ca mbios convul sivos y 
desgarramientos es grande en la m ayo rí a 
de los paises pob res, de modo que e l tema 
m antiene su oportun id ad . 

Opciones, di lemas y ca minos 
pa ra los sociólogos 

M i ex perien c ia en el es tudio de la re
vo lu c ión ve rd e me ha dado ind ic ios 

de lo que pueden espe rar los soc ió logos y 
sus investi gac iones en cuanto a su in f lu en
c ia en la elaborac ió n ele es trateg ias de de
sa rroll o y de las po lí ticas para ll eva rl as a 
ca bo. 

El artí culo es escépti co sobre e l m ar
gen de los gobiern os de los pai ses posco lo
niales de economí a de merca do para "es
coge r" po lí tica s de desa rro llo rea lmente 
enca minadas a asegu rar un ni ve l de v icia 
bás ico a las m ayorí as rurales, so bre todo 
si estas po líti cas no se aj ustan a las neces i
dades de l ca pital ismo intern ac ional y a su 
in co nt enibl e caza d e m e r c an c í as 
agrícolas. Igua lm ente escasas son las posi
bilidades de que la inves ti gación en c ien
c ias sociales tenga un papel importante en 
ese proceso. 

U na de las lecciones fundamental es es 
la importanc ia suprema del pode r, tanto 
en el ni ve l de las relac iones intern ac io na
les y de las " perturbacion es" que han 
hec ho posib le las est rateg ias basadas en el 
ca mpes inado, como en los nive les inter
medio y micro-soc ia l, en los que empl ea
mos la idea del "e fec to de los ta lentos"; 

6. Véase el Evangelio segun San Mateo (cap. 
25, v. 14-30). parábo la de los " talentos" (m one
d a anti gua). cuyo versículo más impo rt ante es 
" al que tien e le será dado, al qu e no tiene le se
rá quitado has ta lo que teni a" . Aunque el 
/aissez-la ire del ca pit al ismo lo ha elevado cas i 
has ta la a ltura de un a id eo logía , el "e fecto de 
los talentos" ejerce una pres ión omnipresente 
en otros sistema; soc ia les. a pesa r de que los 
va lo res o " t alentos" sea n dif erentes. 
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es te efec to desc rib e el omnipresente im
pul so soc ial hac ia la monopo li zac ió n de 
la riqu eza y e l poder. y hac ia la ge nera
c ión y el ma ntenimi ento de sistemas qu e 
imp li ca n dominio. exp lo tación y des p o jo . 

Si m e pregun to qu é se puede ap render 
del es tudio de la revo lu c ió n ve rde, co ntes
to que algun os profesioni stas. fun c io na
ri os y c ientífi cos qui zá hayan adqu irido 
un a v isión m ás rea li sta el e los efec tos ele 
su pa rti c ipa c ió n en las ca mpañas y los 
p rog rama s el e desa rro ll o rural. como res ul 
tado de la criti ca y e l desenm ascara mien
to ele los mitos con los que han sido anes
tesiados en el pasado; y tam bi én, quizá, 
hoy tengan los pies m ás ce rca el e la tierra 
con respec to a los pl anes utópicos y pro
gram as opt im istas para ense ri ar a los go
biern os lo que deberían hacer po r sus 
pueblos 

Sin embargo, dudo que es tos éx itos in
telec tuales hayan tenido un efecto rea l en 
la tasa de em pobrec imiento re lat ivo y de 
monopo li zac ió n el e la riqu eza en la perif e
ri a rural, o que haya n aba tido e l " ef ec to 
de los ta lentos" en un grado percep tibl e. 
Más aún , los soc ió logos imagin ativos se 
pu eden vo lve r m ás ri cos y poderosos tra
bajando en el desa rro ll o rural y en progra
ma s para combatir la pobreza . Para los 
investigadores soc ial es . e l dilem a se pre
senta entre m antener su ni ve l el e v ici a pri
v il eg iado, por un lado. o luchar contra la 
des igualdad , por e l ot ro l ado (e l 
izquierdo) Una m anera pos ibl e de reso l
ve r el dil ema se ría optar por el ca mino de 
la acc ión direc ta co n grupos de base, qu e 
puede muy bien se r el " trabaj o bás ico" . 
Empe ro, las consec uenc ias de esta opción 
son muy profunda s: impli ca n qu e los prac
ti ca ntes de las c ienc ias soc iales y natura
les ca mbien sus amos ricos por am os 
pobres . 

Tamb ién hay qu e reconoce r qu e 
toda vía estamos mu y lejos de sa ber cóm o 
aprovechar la ca pac id ad profes ional y 
c ientífica co n el fin de qu e los mov imien
tos y las organi zac io nes loca les logren 
más fu erza y exiga n con éx ito un a pa rti c i
pa c ión en los rec ursos, se rv icios y oportu
nid ades ex istentes. Para acerc arn os m ás a 
la rea lidad, al fi nal de mi artí cu lo se esco
ge n tres tipos de trabajo concreto, qu e se 
det al lan en un program a nuevo que debe 
su ori ge n, en parte, a la ex peri enc ia de l es
tudio de la revo lu c ió n ve rde, y que se de
nomina " Debate UNR ISD sobre la teo rí a y 
la prác ti ca de la parti cipac ión popu lar". O 
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Energía y sector agrícola 
de subsistencia 

Elementos para el análisis 
del problema energético 
en las zonas rurales de México OSCAR M. GUZMÁN * 

EL CONTEXTO ECONÓM ICO (1950-1980) 

A partir de los años cua renta, M éx ico. al igual que otros 
otros paises de América Latina , fin có su desarrollo econó

mico en la ampli ac ión y diversificación de su industria , a través 
del proceso de sustituc ión de importaciones ya ini c iado con an
terioridad . En una primera fase, el c recimiento de l sec tor manu
facturero se apoyó en las ll amadas industrias li geras, como ali
mentos, textiles y vestu ario, y contó con la pa rti cipac ión dec idi
da del Estado. Éste actuó como promotor del proceso amplian
do la infraest ru ctura industrial y ag rí co la e instrum entando m e
didas proteccionistas qu e facilit aran el c rec imiento de la s ra
mas emergentes. 

Ha c ia fines de los c incuenta, la sustitució n " fá c il " de impo r
taciones llegó a su punto de agotamiento. La continu idad de l 
proceso de industrializac ión ha cía necesario ampliar la produ c
ción de bienes de consumo duradero y, sobre todo, logra r la 
fabricación na c ional de insumos intermedios y de equipo con la 
intenc ión de conformar un sistema produ ct ivo integrado que 
permiti era un desa rrollo autosos tenido. La situación económ ica 
internacional, marcada por el ini c io de un largo periodo de c re
cimiento de las economías industrializadas, la disponibilidad 
de capita les en el mercado mundial , su acentuada movilidad, 
junto con la instrumentación de las cond iciones para el ll ama
do desarrollo es tabilizador, contribuyeron a impulsa r la implan
tación de ramas de mayor composición de ca pital. 

En todo este período, e l Estado desempeñó un pape l signifi-

* De El Colegio de Méx ico. Trabajo presentado en el Simposio In
terna cional sobre Estrategias En ergét icas para la Agricu ltu ra de Sub
sistencia, celebrado del 28 de junio al 1 de julio de 1981 en El Cole
gio de México. 

cat ivo en el proceso a t ravés de sus po liti cas mo netaria s, fis ca l. 
finan c iera , com erc ia l y de come rc io ex terior. Adem ás. se 
compro metió en la constitu c ión y ampli ac ión de un sec to r el e 
empresas públi cas y semipúbli cas orientadas a produ c ir un a va
riada gama de bienes y se rv icios que apoyaran al rPs to de las in
dustri as . 

Así , México conoc ió una larga etapa de crecimiento conti
nuo y con muy bajos ni ve les de inflac ión, has ta p rin c ipi os de 
los se tenta . De 1960 a 1976 el prod ucto interno bruto crec ió a 
una ta sa anual de 6 3%. superior a l in cremento anu al de la 
poblac ión. El conjunto de la industria lo hi zo a 7.7%, de m ane
ra qu e su parti ci pac ión en el PIB pasó de 29% a 35 .9% en igual 
periodo En contraste con la expa nsión de la indu stria . e l pro
ducto agropecuar io c rec ió tan só lo a 2.9% anua l y, en conse
cuenc ia, su parti c ipa c ión en el PIB disminuyó de 15 .1%en1960 
a 9% en 1975 . La evo luc ión de los sec tores indu strial y agrope
cuario se refl ejó en la composición de las exportac iones. 
Mientras que en 1960 preva lec ieron las de produ c tos agrope
cuarios (48% del to tal de la·s exportaciones) y de las indu strias 
ex tra c tivas (21 3%), en 1975 e l nivel m ás al to correspond ía a las 
exportaciones manufac tureras (43%), a la vez qu e una propor
ción m enor (23% ) se o ri ginaba en las actividades agri co l as y ga
naderas. 

Sin embargo, el crecimiento económico de M éx ico no es tu
vo exento de contradicciones y condujo a una se rie de marca
das diferencias, tanto sec torial es como reg ional es; entre otras 
no menos importantes, se produjo el deterioro de las condi
ciones de produc c ión de una pa rte de l sector ag rí co la, acen
tuándose la migración del campo a la c iudad. Ad emás se origi
nó un con tinu o y creciente desequilibrio externo, sobre el cua l 
pesó de manera significativa la pérdida de dinami smo del sec
tor agropecuario como fuente de ingresos en divisas. Así , las li
mitaciones su rgidas en e l proceso de crecimiento y la situación 
económica interna cional de mediados de los setenta, que reper-
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cutió en la economí a mexi ca na , ll evaron al paí s a la c ri sis eco
nómi ca y f inanc iera de 1976. 

El descubr imiento de vastas reservas petro lera s, co in c idente 
en el t iem po con la c risis menc ionada, la rápida exp lotac ió n y 
las c rec ientes exportaciones de hidroca rbu ros en co ndi c iones 
de escasez en el mercado internaciona l de c rud o, permitieron a 
Méx ico supe rar una de las res tricciones más se ria s al crec imien
to de su economía: e l acceso a las div isas necesa rias para su 
fi nanc iam iento. Pasada la c risi s, la econom ía se reactivó 
progresiva mente pa ra alcanza r en poco tiempo un ri tmo de c re
c imi ento cercano a 8% (1979, 1980 y 1981 ). De esta manera las 
exportaciones de hidrocarburos, sobre todo de petró leo c ru do, 
adq u irieron mayor importan cia en la compos ic ión de las tota
les, al rep resentar 66% de éstas en 1980. La exp lotac ió n de los 
rec ursos petrol eros se conv irti ó, pues, en un factor prin c ipal pa
ra e l desarrollo de México, abr iéndo le la pos ib ilidad de avanzar 
en e l proceso de indu stria li zac ió n y de estructurar un sistema 
produ ct ivo integrado. 

Como generador de divisas, el petróleo ha pasado a ocupar 
en la actualidad un pape l seme jante a l que tu vo la agr icu ltura 
dura nte la mayor parte de la eta pa ante ri o r de indu st ria li zación 
sustitutiva, cuando contribu yó a sos tener e l c rec imiento de la 
indu stria . 

DESARROLLO Y CR ISIS DE LA AGR ICU LTURA 

E n la misma época en que se comenzó a profundizar en 
M éx ico la indu stria li zación por sustituc ió n de importa

c io nes, la agr icultura de l país inició un pro lo ngado pe rí odo de 
ráp ida modernización que habría de ex tend erse hasta mediados 
de los años sesenta, du rante el cua l la po líti ca agropecua ri a tu
vo como ob jetivo prioritar io el c rec imiento ace lerado de la pro
ducc ión . 

En una primera etapa (1945-1955) la extens ió n de la superfi
c ie culti vada tota l, e l monto c reciente de la inve rsión púb l ica 
ca nal izado ha c ia obras de riego y el aumento consigu iente de 
la superf ice irrigada, sobre todo en el nororeste de l pa ís, perm i
t ieron alcanzar un in c rem ento del producto ag ropecuar io de 
5.8% anua l. En el tran sc urso de l dece nio siguiente (1955-1965) 
e l c rec imiento de la produ cc ió n se m antuvo a un ni ve l, todav ía 
al to, de 4.2% por año. En este pe riodo la int roducción de m ejo
ras en las técnicas de la ag ri cultura, ta les como la ap li cación de 
fert ili za ntes y el uso de se mill as mejoradas, aumentó los rend i
mientos tanto de los cu l t ivos trad ic iona les de ex porta c ión (a lgo
dón) como de los dest in ados al mercado interno (sobre todo 
maíz y f rij o l). Así, durante más de ve inte años, la produ cc ión 
agropecuaria de Méx ico superó el c rec imiento de su población 
y aseguró una dispon ib ilidad c rec iente de alimentos que perm i
t ió me jora r los n ive les de nu t ri c ió n en el pa ís. 

En la est rateg ia de desa rro ll o rural, se asignó a la empresa 
agríco la comerc ial1 e l pape l de agente din ámico del proceso y 
haci a ell a convergie ron la mayor parte de los estímu los brinda
dos por el secto r públi co (i rri gac ión, m ejoras técni cas, sumi
nistro de insumos a prec ios subs idiados, apoyo a la invest iga-

1 Empresa agrí co la comercial o agricu ltura comercial es la deno
minación usual que se da a las unidad es de producc ión pri vadas que 
opera n según las re laciones capi tali stas de producción y en las cua les 
se busca la consta nte maximización de las ganancias. 

CUADRO 1 

Pobla c ión total, urbana y rural, y 
dens idad. 1950-7 980 

Población {%) 
Población 

Año total Urbana 

1950 25 791 017 42 .6 
1960 34 923 129 50.7 
1970 48 225 238 58.7 
1980 67 395 826 

Tasa de crecim iento(% anual) 
1950-1960 3 06 
1960-1970 3.28 
1970-1980 3.40 
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Densidad 
Rural1 hab/ km 2 

57.4 13.2 
49 .3 17.8 
41 .3 24 .6 

34.4 

1 La poblac ión rural comprende a los habitantes de loca lidades con 
menos de 2 500 hab itan tes . 

Fuente: Para 1950-1 970. Dirección Genera l de Estadisti ca (DC I ). Secre
taría de Indust ria y Comercio (SIC), Censo General de Pobla

ción. " Res umen genera l"; para 1980: Sl'I'. X Censo General de 
Pobla ción y Vivienda. " Resultados preliminares" 

c ión y desarro ll o experim ental, etc) Esta po líti ca se ap li có a un 
medio rural en el c ua l, por una parte, como consec uencia de la 
Reforma Agra ria , la mitad ele las tierras de labor se encont raba 
en manos ele campes inos (ej idatar ios y comuneros), 2 quienes no 
part ic ipa ro n masiva mente de los benef icios de la " Revo luc ión 
Verde" ni de l apoyo esta ta l y qu ienes generaban el gru eso ele la 
producción de alimentos básicos para la pob lac ión Este sec tor 

vio reducidos progres ivamente sus ingresos ante la pro longada 
disminución de los prec ios rea les pagados por sus productos.1 

Por otra parte, las empresas agropecua ri as dedicaron sus ti erra s 
a los culti vos más rentab les, ya sea para exportac ión o para e l 
mercado nacional. 

Desde qu e el sec tor industr ia l se convir t ió en el centro de l 
proyecto de desa rro l lo en los años cua renta, los demás sectores 
de la economía queda ron en gran m ed ida subordinados a los 
requerim ientos de l mismo. En este se ntido, el secto r agrope
cua rio constituyó una base de apoyo esenc ial para finan cia r e l 
crec imiento económ ico a través ele la gene rac ión ele d iv isas por 
la exportac ión ele sus produ ctos, el abas tec imiento a bajos p re
c ios del mercado interno el e alim entos y materias pr ima s. y el 

2. Los ejidos surgidos de la Reforma Agrari a const ituyen una fo rma 
parti cula r de tenencia y organización . Las ti erras en tregadas a los 
nucleos ca mpes inos son. en la mayoría de los casos. subd ivididas en 
parce las para el usufructo personal , pero la propiedad sigue siendo co
lect iva . La s comunidades están constitu idas mayorit ari amente por los 
grupos indígenas a los cua les la Reforma Agrari a confirmó la propiedad 
de sus tierra s. grupos que no acepta ron su parce lac ión y con tinú an con 
las formas tradic iona les de explotac ión comunitaria . 

En México no se permite la ex tensión de las propiedades privadas 
má s all á de cierta superficie; de es ta forma se res tringe la acumulac ión 
pero no se la impid e, ya que la produ cc ión se ll eva a ca bo en tierra s 
arrendadas a los campesinos más al lá de las lim itac iones que pueda es
tab lece r la leg islación. 

3. Los precios de gara ntí a del maí z cayeron en términos real es du
rante la década de los sesenta y fueron revisados a principios de los se
tenta . 
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aport e continuo de fuerza de traba ¡o en proporc iones supe
r iores a la capac 1cl acl ele los demá s sectores para absorberl a 

Las co ntradi cc io nes resu ltantes el e la d inámi ca del c rec i
m iento de l secto r donde. por un lado. las empresas ag rope
cuari as res t rin gieron sus in ve rsio nes en el ca mpo. y, por o t ro. no 
se diero n la s condi c iones necesa ri as para tec nifi ca r los cu lti vos 
el e la m ayorí a de los produ c tores rura les. impid iero n a la ag ri 
cu ltura cont inu ar el auge el e cas i 25 anos y por consigu iente se
gu ir sos teni endo el c rec imiento de la industri a. 

A parti r de 1965 se d io un ca mbio radi ca l en las tendenc ias 
ele la p rodu cc ión agropec uari a; en el peri odo 1965-1979 el pro
ducto de l secto r pr im ari o en su co njun to crec ió 1 % anu al. 
mientras que el el e la ag ri cul tura lo hi zo só lo 0 .8 % al a1io y el 
el e la ga nadería 4% anu al. Este esta nca mi en to de l sec tor agro
pec uario se debió sobre todo a la f uert e redu cc ión en el ritm o 
de crec im iento de la agr icul tura . ya que la ga naderí a mantu vo 
e l suyo por enc im a de la tasa de crec im iento de la pob lac ió n. 
Hac ia p rin c ip ios el e los se tenta . la pérdid a de dinamismo de la 
agricultura . aunada a las f luctuac io nes de l m ercado mundi al el e 
granos y los problem as c lim áti cos en el país. determin aron un a 
reducc ió n severa de la d isponi bil idad intern a de alimentos . 
Des pués ele haber sido un ex portador el e importancia intern a
c ional. M éx ico tu vo que im po rt ar ca ntidades crec ientes el e pro
ductos agríco las a pa rtir el e '1970. Se produj o, así . un dese
qui l ibr io en la ba lanza com erc ial ag rí co la y la ag ricu ltura dejó 
de desempenar la fun c ió n que había cump lido en la es tructura 

t-:'"1 

CUADRO 2 
--; - l -::'O ·¡ 

...... - # O/ 
Población económica mente ac tiva por sector de actividad y sexo1 

Primario 
PEA 

Año to ta l Total H ombres Muieres Total 

1960 11 253 297 54.1 48.3 5.8 19.0 

1970 12 955 057 39.4 37 .3 2.1 22.9 

1. Sec tor prim ario integrado por: agri cultura, ga naderí a, caza y pesca . 

méxico: energía y agricultura de subs istenc ia 

produ cti va durante cas i tres déca da s. Su c risis precedió al res
q uebraja miento del modelo ele desa rro ll o es tabi li zador y apare
ce como una el e sus prin ci pales ca usas 

La evo lu c ión del sec to r agropec uar io después de 1965· se ca
rac teri zó por un a m od if icac ión significa ti va de la co mposic ión 
de los cu lt ivos: se acentú a gradua lmente la tendencia a la pro
duc c ió n de alim entos para la ganaderí a (so rgo, soya. al fa l fa) en 
detrim ento de los cu lt ivos qu e co nstitu yen la base el e la d ieta 
de la pobl ac ión. Esta tendencia ha siclo sobre todo el res u l tado 
de la o ri entac ió n el e la prod ucc ión de las empresas comerc iales 
agropec uarias que encontraron en la crec ient e dema nda in ter
na el e las c lases m ed ias y en los requerimi ent os de ga nado en 
p ie del mercado es tadou nidense un ince nti vo muy fu ert e para 
desa rro ll ar la ga naderí a y los in sumos pa ra la agro inclu st ri ,1 Es
tos son. entre ot ro s. al gunos de los iac tores que exp l ica n la 
caída el e la pa rti c ipac ión el e la produ cc ión nac ional en el abi1 s
tec1miento interno ele gran os. qu e ob l igó a in crem enta r las im
portac iones en este rubro. 

A LCUNOS EL~MENTOS EXPLI CAT IVOS 

DE LA ESTRUCTURA DEL CAlv\PO M~X I CAl':O 

L a in form ac ió n es tadí sti ca del censo nac ional efectu ado en 
1970 po ne de m anifi es to algu nos el e los ra sgos más re leva n

tes de la es tructura produ c ti va de l sec to r rural del pil is. Tenien
do en cuenta la diferenc ia entre las gra ndes unid ades de pro-

Secundario Terciario 

Hombres Muieres To tal Hombres Muiere> 

16.5 2.5 26 8 17.2 9.6 

19.2 3.7 37.7 24.4 1-3.3 

Sector sec undari o integrado por: industria s ex trac tivas. transform ac ión, construcc ión, elec tri cidad y gas . 
Sec tor terc iar io integrado por: comerc io, transportes, servi c ios y no especificados. 

Fuente: DG E, V III y IX censos generales de pob lac ión 1960 y 1970, SIC. M éxico, 1962 y 1972. 

CUADR O 3 

Clas ificac ión de las tierras censa das (1970) 
(Miles de hectáreas) 

Unidades de producción 

Pais 

Total p ri vadas 
Mayores de 5 ha. 
De 5 ha. o menos 

Ejidos y comunidades 

Superficie to ta l 
censada 

139 868 

70 144 
69 263 

880 
69 724 

Fu ente: DG E, V Censos Agrí cola, Canadero y Ej idal 1970, SIC, Méx ico, 1975 . 

Superficie de 
labor 

23 138 

· 0 385 
9 675 

710 
12 752 

Superficie de Superf ic ie de 
tempora l riego 

18 556 3 583 

8 103 1 822 
7 516 1 734 

587 88 
10 453 1 760 
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CUADRO 4 

Distribución de la superficie de labor y del valor de la producción agrícola, ganadera y forestal 

% del valor total Estructura porcentual del valor de la 
de la producción producción agropecua ria y forestal 

Unidades de % de la superficie de agropecuaria y 
producción labor del pais forestal 

To ta 1 privadas 44 .9 57 .2 
De más de 5 ha. 41 .8 48.6 
De 5 ha. o menos 3.1 8 .6 

Ej idos y comun idades 55 .1 42 .8 

Total 100.0 100.0 

Fuente: Con ba se en V Censos Agricola, Ganadero y Ejidal 1970. 

(' 
CUADRO 5 

Estructura de la superficie de labor y de riego segun el 
tamaño de las unidades de producción 

Unidades de producción 

Pais 

Total privadas 
Ejidos y comunidades 

19.2 

9.2 
38.8 

0-5 ha. 

11 

4.'I 

7.6 
0.3 

l. Porcentaje sobre la superfi cie total de labor. 
11. Porcentaje sobre la superficie total de riego. 

22.9 

7.4 
32 .2 

5-10 ha. 

Fuente: Con base en V Censos Agricola, Ganadero y Ejidal 1970. 

ducción privada (GUP) y las pequer'\as (PUP), 4 los ej idos y lasco
munidades (EC), se aprecia que: 

• 58.2% de la superfic ie total cultivada en México 
co rrespondía a EC y PUP, las que en conjunto aportaban 51.4% 
del valor de la producción (VP) agropecuari a (cuadros 3 y 4) . 

• Cerca de 70% de las parcelas y predios del grupo anter ior 
tenían una superficie menor a 10 hectáreas y 82% de sus tierras 
de cu ltivo se encont raba en zonas de temporal. " lo que implica 
que cerca de la mitad del VP agropecua ria de México provenía 
de unidades de reduc ida ex tensión carentes de sistemas de 
ri ego (cuadros 5 y 6) 

• Las superficies dedicadas a maíz, frijol y ajonjolí por EC y 
PUP representaban más de dos terceras partes de l as superficies 

4. La denominación de " pequeñas" y " grandes" se introduce porra
zones de comod idad única mente. La s primeras son menores y las se
gundas mayores de 5 hectáreas . 

5. Se llama agricu ltura de tempora l a aque lla en la que el cic lo ve
getativo de los cultivos depende de las lluvias, y de riego a la que en 
80% de los años el ciclo está asegurado mediante los sis tem as de riego. 

11 

3.2 

5.9 
0.5 

Agricola 

48 .7 
44 .7 

4.0 
513 

100.0 

10-25 ha. 

11 

17.9 7.0 

12 .9 12.7 
18.7 1.2 

Ganadera 

58 .2 
53 .8 

4.4 
41 .8 

100.0 

25 ha. o más 

11 

40.0 85.7 

70.5 73 .8 
10.3 98 .0 

Forestal 

73 .3 
53 .6 
19.7 
26.7 

100.0 

Total 

100.00 

100.0 
100.0 

de l país ocupadas con dichos cultivos; además, les co rres pon
dió una participación si milar en la producción de arroz . Las 
GUP predominaban en trigo, so rgo, soya y alfa lfa (los tres últi
mos para su uso ganadero), así como en legumbres, frutas y 
otros cultivos de exportación (cuadro 7) . 

• El productor y su familia constituían la base de la fuerza 
de trabajo en EC y PUP (73% del personal ocupado). Sin embar
go, en estas exp lotaciones se rec urrí a también a los trabajado
res eventu ales (24 .2% y 19.7%, respectivamente, en el ar'\o de l 
censo) y en m enor m edida a trabajadores permanentes; la 
contratación de éstos era e l rasgo ca racterístico ele las GUP 
'.cuadro 8). 

• En comparación con 1960, la m ecan izac ión y e l uso ele 
los fertili zantes se habían extendido en las ti erras de EC y PUP; 
no obstante, el gasto de éstas en fertilizantes sólo llegaba en 
promedio a 50% del que se reg ist raba en las unidades privadas 
de mayor tamar'\o. 

La s observaciones anteriores reflejan en cie rta medida la 
dua lidad del campo mex ica no, donde e l minifundio es tá 
amp li amente difundido; dentro de és te se encuentra el campe
sinado de menores recursos qu e compone el sector rural de sub
sistencia . 



... 

424 méxico : energía y agricultura de subsistencia 

CUA DRO 6 

Cas to en abonos y fertilizantes, uso de energia y maquinaria con relación a la superficie de labor 

Cas to en 
Clasificación de las abonos y 

t ierras de labor1 fert iliza ntes Empleo de energia y maquinaria. % de la 
por ha. de superficie to tal de labor (promedio) 

Unidades de Temporal Riego labor (pesosj 
producción (%) (%) Total (promedio] Animal Mecánica Mix ta N inguna To tal 

Pais 83.8 16.2 100.0 72.70 52.9 18.0 12.9 16.2 700.0 

To tal pri va das 81 6 '\8.4 100.0 79 .00 41 .1 15.0 11 .7 32 .2 100 o 
De má s de 5 ha. BU 18.7 1000 109.50 32 .2 25 7 18.0 24.1 100.0 
D e 5 ha o menos 87.0 130 100.0 69 .50 50.1 4.3 5.4 40.2 100.0 

Ej idos y comunidades 85 .6 14.4 100.0 51.50 68.7 130 95 8.8 1000 

1. No inc luye las tierras de jugo o humedad 
Fuente. Porcentajes con base en los \1 Censos Agricola , Ganadero y Eiidal 1970. 

LAS CARACTER ÍSTICAS DEL SECTO R 
AG RÍCOLA DE SUBS ISTENC IA 

S i se consid era que la econo mía ca mpesin a es esenc ia lmente 
una economí a m erca ntil que no rebasa los límit es de la 

reprod ucc ión simpl e. se la pu ede d ef inir a partir el e tres e lemen· 
tos prin c ipales . 

En primer lu ga r. se t rata de un a economí a en la cua l predo
mina e l t rabajo d el prop io prod u ctor y de su f amilia. Es ta co ndi · 
c ión no exc luye la pos ibilidad de rec urrir a l emp leo de fu erza 
el e t raba jo exte rior a l gru po fa mili ar durante determin ados 
periodos del c ic lo agrí co la Tampoco exc luye la de que e l ingre
so de la f amili a sea complem entado por e l trabaj o el e a lgun os 
ele sus mi embros fu era el e la pa rce la. 

En segundo lugar, no ex iste un proceso ele acum ul ac ió n el e 
ca pita l. fa c tor que co loca a los pred ios en situa c ión de repro-

CUADR O 7 
,: _,, () 

1 (' 
' ) 

clu cc ió n simpl e. En es tas condi c io nes. e l ca mpes ino apenas 
log ra reponer los m edios el e trabaj o gas tados sin qu e o pere un a 
ampli ac ió n de los mi smos. Es to no im p li ca qu e la unidad no ge
nere un excedente eco nómico sin o que. cuando és te apa rece. 
es transferido en fo rm a sistemáti ca a los ot ros sec to res con los 
cuales e l ca mpes ino esta bl ece su in terca mbio (comercio. 
ag ro inclu stri a. e tcé tera) 

Po r Liltimo . e l autoco nsumo del produ cto ele la parce la ti ene 
una importan c ia signifi cat iva en re lac ió n co n e l vo lum en de las 
ventas ag rí co las En es te sentid o. para e l ca mpes ino los produc
tos de la ti erra son para su consumo personal Y. a l mism o ti em
po. m erca nc ías para la venta. 

En Méx ico. es tos e lementos bá sicos que def inen a la 
economía ca mpes in a apa recen sobre toci o en los predios ele 

redu c ida dim ensión (menores de 5 ha.) ubi ca dos en zonas de 
tempora l y en los cua les e l m aíz es e l princ ipa l cul ti vo. Cabe se
ñal ar qu e las carac terí stica s ele producción ca mpes ina se cl an 

Superfi c ie y ca ntidad cosechada de los principales cultivos anuales o de c iclo corto (1970) 
con relación a los totales del país 

Pais 

s 
Arroz 137 
Fri jol (só lo) 555 
Maíz común (só lo) 4 682 
Tri go 695 
A lgodón 463 
A jonj o lí 209 
Sorgo forrajero 85 
Soya 120 

5 == Superfi c ie en mil es de hec táreas. 
Q == Ca ntidad en mil es de toneladas. 

Q s 
306 40 
415 168 

4 376 1 220 
1 778 430 

937 242 
141 35 
696 55 
212 90 

Unidades priva das 

Más de 5 ha. 

s {%) Q Q (%} s 
29.3 100 32 .9 1.00 
30.4 121 29 .4 11 .00 
26.1 1 169 26.7 338.00 
61.9 1 196 67 .3 10.00 
52 .3 490 52 .3 1.00 
16.9 26 18.8 1.00 
65 .2 486 69 .8 0.60 
75 .2 162 76.4 0.03 

Fuente: Porcentajes con base en datos de los V Censos Agrí cola, Gana dero y Eiidal 1970. 

Menos de 5 ha. Eiidos y comunidades 

s (%) Q Q (%) s s (%) Q Q (%) 

0.80 3.00 1.00 95 70.0 202 66 .2 
2.00 7. 00 1.90 375 67.6 285 68 .7 
7.20 299. 0 6.80 3 122 66.7 2 907 66.4 
1.50 13. 00 0.70 254 36.6 568 32.0 
o 20 2.00 0.20 220 47.5 444 47.4 
0.70 1.00 0.70 172 82 .4 113 80.5 
0.80 5.00 0.70 29 34.0 205 29 .5 
0.03 0.07 0.03 29 24.8 50 23 .6 
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CUADRO 8 

Personal ocupado segun unidades de producción del 25 ál 31 de enero de 1970 
(Miles de personas y porcentajes) 

Produ ctores Trabaiadores Trabaiadores 
Total y sus familiares even tuales permanentes 

Cantidad % Can t idad % Cantidad % Can t idad % 

País 7 836 100.0 5 302 100.0 2 101 100.0 433 100.0 

Un idades de p rod ucc ión priv ada 2 726 34 .8 1 590 30.0 861 41 .0 273 63.1 
Mayores de 5 ha. 1 535 19.6 723 13.6 627 29 .8 184 42 .6 
De 5 ha . o menos 1 190 15.2 867 16.4 234 11 .1 89 20.5 

Ejidos y comunidades 5 11 0 65 .2 3 711 70 .0 1 239 58 .9 159 36 .9 

Fuente: Con ba se en v Censos Agrícola , Ga nadero y Ei idal 7 970. 

CUADRO 9 

Parti cipación de los grupos de predios en la p roducc ión en 1977 

N umero de p redios Participación en 
Niveles de la producción 
p roducción anual Mayores de Menores de Parcelas agricola nacional 
en pesos 5 ha. 5 ha. ei idales To tal % (%) 

Hasta 1 000 
(in f rasubs istenc ia) 148 400 458 430 777 198 1 384 037 38.2 2.3 

D e 1 000 a 5 000 
(subs istenc ia) 89 626 121 562 895 910 1107098 23 .1 no 

D e 5 000 a 25 000 
(fam ili ar) 96 313 26 780 259 259 382 352 24.8 15.0 

De 25 000 a 100 000 
(multifam ili ar med io) 35 909 1 920 253 487 291 316 9 .2 39.4 

De 100 000 o má s 
(multi fam ili ar gra nde) 18 144 231 1 B 375 4.7 30.3 

To tales 388 392 608 932 2 185 854 3 183178 100.0 100.0 

Fuente: Cent ro de Investigaciones de l Desarro l lo Rural, c itado por Era sto Díaz, "Notas sobre el sign ifi cado y el a lca nce de la economía ca mpes in a en 
México" , en Comercio Exterior, vo l. 27, núm . 12, Méx ico, diciembre de 1977 . 

tanto en unid ades de m ayor superfi c ie como en exp lotac iones 
donde se desa rro ll an ot ros culti vos . Sin embargo, en e l min if un
dio m aicero de tempo ral se conce ntra la mayor parte del cam
pes inado el e su bsi stenc ia. 

En 1970 só lo13 .9% de los 3.2 mi l lo nes ele predios ele Méx ico 
tenía un ingreso super ior al necesa ri o pa ra subsist ir (c uad ro 9)h 
El otro 86.1 % se encontraba, en el me jor de los casos, en si
tu ac ión de subsistencia, ya qu e el ni ve l de prod ucc ión anu al 
ape nas a lc anza ba pa ra ma ntener a la un idad f amilia r. Sin em
ba rgo, se est im a que só lo 24.8% es taba en cond iciones rea les 

6. Se considera que ob tenían un ingreso sufi c iente pa ra su plir las ne
ces idades de l grupo fam ili ar aq uell os pred ios cuya producc ión se ubi ca 
entre 5 000 y 25 000 pesos anu ales. (Erasto Día z, "Notas sobre el signifi
cado y alca nce de la eco nomía campes in a en México", en Comerc io Ex
terior, vo l. 27, núm . 1 2, M éx ico, di c iem bre de 1977). 

de hacerl o , mi ent ras que el resto, entre los qu e predominaban 
las parce las e ji da les y las propiedades pri vadas de hasta c in co 
hec táreas, presentaba un grado m ás acentuado de pauperiza
ció n. 

A estos agr icu ltores en condic io nes de subsisten c ia se su
man ce rca de 2.5 mi l lo nes de productores sin t ierra que t raba
ja n el campo m ex ica no; es to signifi ca que en conjunto el sec tor 
agríco la de subsiste nc ia comprende aprox imada mente 4.5 
mi l lo nes de trabajadores y sus f amili as 7 

Los pred ios qu e operan en estas condic io nes está n d ise mina
dos po r todo el país y adopta n rasgos particul ares según las di s-

7. Arma nd o Bartra , " El panorama agrario en los 70", In vestigación 
Económica, vo l 38, núm . 150, oc tubre-d ic iembre d e 1970; Notas sobre 
la cues t ión campesina {México 1970-1976), Ed. Macehu a l, Méx ico, 1979 . 
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MAPA 1 

Ubicación de la región fundamental de economt'a campesina en Mexico 

Fuente: Guada lupe Sánchez Burgos , Lu regió n fundumentul de economíu campesinu en México. 

t in tas zona s, tanto en lo que respecta a su arti cul ac ión con e l 
ex teri o r como en lo referido a la part ic ipac ión de los miembros 
de la famili a en la generac ió n de l ingreso de l grupo y, por cons i
gu iente, en la di v isió n del trabajo en la parce la. 

Dadas las ca ra cterí sti cas de las unid ades de explotación de 
la ti erra, se ha identifi cado una vas ta zona de l país en donde se 
concentra la economí a ca mpes ina y a la que se denominó Re
gió n Fu ndamenta l de Economí a Campesi na (REFEC). 8 In c luye 
los es tados de Oaxaca, Pu ebl a, Tlaxca /a, Hid algo, Q ueréta ro, 
San Lu is Potosí , la zona de la Mixteca y Costa Chica de Guerre
ro, o ri ente de More/os, centro-sur del Estado de M éx ico y nores
te de Gua naju ato (m apa 1 ). Se trata de la reg ión de temporal de 
mayor densidad de pob lac ió n, donde en 1970 se asentaba 24% 
de los hab itantes de M éx ico. Su superfi c ie representa aprox im a
damente 13% de la to tal del pa ís y 19% de la tierra de cultivo; 

8 Guada lupe Sá nchez Burgos, La región fundamen ta l ele economía 
ca mpesina, CIDI f;-Nueva Imagen . M éx ico, 1980.-

contiene además 43 % de las unidades de producción agrope
cuaria. 

En un a gran parte de la REFE C la ti erra presenta rasgos de 
probab le sobreu tili zac ió n, y es frec uente la ca renc ia de los vo
lúmenes de agua necesa rios pa ra la ag ri cultura El cultivo de 
m aíz de la zona representa la cuarta parte de la superfi c ie 
mai ce ra de México. 

En las act ividades primarias de la REFE C preva lece el t rabajo 
de l produc tor y su fam ili a; en 1970, éstos representaba n 73% 
del total del personal oc upado. 9 Sin embargo, debe sefla larse 
que 24% de dicho total eran traba jadores eventuales . La reg ión 
p roporc ionaba ocupac ión a 37% de la PE A de la agri cultura me
xica na y constituí a una importante reserva de fuerza de trabajo 
para ot ros sec tores de la economía . 

9. La REFEC reuní a en ese al"lo a 60% de los productores direc tos v 
64.2% de los trabajadores eventua les ocupados en la s unidades de me
nos de 5 ha. en todo el país . 
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La REFEC es la región de mini f undios m ás import ante de l 
pa ís: reuní a 72% de las parce las de ha sta una hec tárea , as í co
m o 58% de los p redios con una superf ic ie de entre 1 y 5 hec tá
reas. Dentro de la REFEC, 80 % de las unidad es de produ cc ión 
eran menores a 5 hec tá reas. 

Las técni cas p rodu ct ivas ut ili za das refl ejan la esc asez de re
cursos de los ca mpes inos y sus l imitac io nes para m ejora r las 
condi c io nes de exp lotac ió n de la t ierra. La REFE C só lo pa rti c ipa 
en 8.4% de la superf icie de cu l tivo de M éx ico que es tá m eca ni
zada, y e l emp leo de la maquin ari a ag rí co la só lo ll ega a 5% en 
las pa rce las m eno res de 5 hec táreas. Ade m ás, los gastos en in
sumos y sa lari os por hectá rea de labor eran co nsiderab lem ente 
m ás bajos que el promedio na c io nal. 

En es te es pac io se loca li za tamb ién cerca el e la mitad (48%) 
de las exp lotac io nes de l pa ís cuya produ cc ión las sitúa en la 
ca tegorí a de infrasu bsistenc ia (ventas infe ri o res a los mil pesos 
anua les, en 1970) 

El ca pital ex istente en la reg ión es muy redu c ido 43% el e los 
produ cto res agropec uari os de M éx ico (todos los de la zona en 
cues ti ó n) só lo dispusieron de 1 7% de l total de l cap ital agríco la 
en 1970. 

Los elementos que se han señalado reve lan c laram ente las li
mita c io nes de los productores ag rí co las de es ta zo na pa ra rom
per el eq uilibrio aparente de la economí a ca mpes ina y de
sa rro ll ar una ac umul ac ión el e su excedente, po r reduc ido que 
éste sea. La REFE C es, pue s, la zona de México donde preva lece 
e l sec to r ag rí co la de subsistenc ia. 

La agri cul tura ca mpes in a ha sufrido un m arcado deteri oro 
en e l transcurso de los últim os dece nios, como consec uenc ia de 
una se ri e de facto res asoc iados al mode lo de desa rro ll o v igente 
desde los años cuarenta. El proceso de t ransfe rencia de cap ital , 
tecno logía y rec ursos hum anos benef ic ió sobre todo al sec tor 
indu str ial, as í como a l sec to r de la agricu ltura const ituido por 
las empresas ag rí co las. A ell o se agrega ron, entre o tros elemen
tos, el impacto el e los prec ios de ga rantí a y de los prec ios tope 
desfavorab les para la economí a ca mpes in a en comparación 
con la agricultu ra comerc ial; un sistema de com erc ia li zación 
inadecuado; condi c iones ext rem ada mente difíci les de crédito; 
deficienc ias en la polít ica de d ist ri bu c ión de la ti erra y acceso 
limi tado a los ava nces tecno lóg icos, que se or ientaron hac ia 
p rácticas ag rí co las basadas en una o rgani zac ión de la produ c
c ió n distinta de la ex istente en la economía ca mpes ina.10 

La insufic ienc ia el e los in gresos ob tenidos por la comerc iali
zac ió n de una pa rte de la produ cc ión ag rí co la ll evó a los ca m
pes inos a' emprender ot ras act ividades fu era de la pa rce la. Para 
ello, alguno de los miembros de la fam ilia se emp lea tempora l
mente en la industr ia, las empresas agrícola s o en los se rv ic ios, 
ta nto de la reg ión como de zonas d ista ntes. La migración del 
campesino t rasce ndió al ámbito de l país y se extendió hasta Es
tados Unidos. Se es t im a qu e entre 10 y 20 por c iento de la PEA 
de la agri cultura (sobre todo varones mayores de 15 años) ha 
obtenido ingresos complementa rios del trabajo ag rí co la tem po-

10. Conse jo Nacional de Ciencia y Tecnología , Linea mien tos para el 
desarrollo de un plan nacional de a limenta c ión y nutrición, México, 
1976. 
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ral en Estados Unidos. 11 De es ta fo rma, los sec tores que re
quie ren mano de ob ra tempora l se benef ic ian con el aporte de 
fuerza de traba jo de la economí a ca mpes ina, que és ta reprod u
ce y m antiene cuando las o tras act iv idades ya no la neces itan. 
Sin embargo, la creciente tecn i fica c ión de las empresas 
agríco las ha t raído apa rejada una disminu c ió n de la ca pac idad 
de éstas para abso rb er la mano de obra rur al, agra va ndo la si
tua c ión del secto r el e subsistenc ia . 

La m igrac ió n de los hombres por largos perí odos (8 a 10 m e
ses) determin a un a modif icac ión en los papeles de los 
miembros de la fam ili a y a ltera por tanto las relac io nes entre 
ell os . En un a fami li a campes in a, es frecuente que el hombre y 
los hij os se oc upen de los cu lti vos o se empleen como t raba ja
dores eve ntu a les en ot ras ac tividad es. Por su part e, la muj er se 
enca rga de los trabajos domés ti cos y en alguna s c ircunstanc ias 
del abas tec imiento de c iertos productos (agua y leña, por 
ejempl o), ta rea que compa rte con los hijos. Cua ndo el produc
tor m igra suelen presentarse dos situac iones di sti ntas . En la pri
mera, la muj er as um e ínteg ram ente la gest ión el e la parce la, 
sust ituye al ho mbre en todas las fae nas de l ca mpo y regula los 
vín cul os co n e l ex teri o r qu e son necesa ri os pa ra mantener la 
prod ucc ió n. Los hij os varones que pe rm anecen en el pred io co
laboran con la m adre en las di st in ta s labo res, mientras que las 
hij as pasan a ocupar las func io nes que antes dese mpeñaba és
ta. En est as c ircun stanc ias, toda s las decisiones de la fa mili a 
quedan en manos de la muj er de l produc tor hasta el regreso el e 
éste, quien entonces pasa a liderar el grupo . La segund a posibi
lid ad es la renta de la pa rce la, en cuyo caso la muj er se dedica 
perm anentemente a las labores domést icas. 

La importancia de la mujer y de l hombre en la toma de d ec i
siones pu ede va ri ar co nsiderab leme nte de una comunidad a 
o tra (a veces muy p róx im as entre sí) según un a se ri e de pat ro nes 
soc ia les y cultura les que esca pan a un a es tri c ta rac iona lidad 
económica. No hay en rea lid ad un modelo ún ico de ví ncu los y 
fun c io nes vá lidos para toda la estruc tura ca mpes in a de M éxico. 
La trama de re laciones in terperso nales dentro de la comunidad 
y entre comunid ades presenta una ampli a vari edad de si
tu aciones, qu e no pe rmiten generali zar un a ca racte ri zac ió n de 
los papeles de los distintos integrantes el e la f ami li a ca mpes in a 
Estos fa ctore s no económi cos se refl ejan tam b ién en la coope
rac ió n y la so lidaridad que se estab lece entre miembros de una 
comunid ad, que los ll evan a com partir ta reas y ri esgos sob re la 
base de un vín cul o ex tremadamente só lido que tr asc iende los 
lazos de sa ngre. 

La difí c i l situ ación de los ca mpes in os a fi nes de los sesenta 
los ob l igó a intentar el desa rro ll o de cul t ivos d istin tos a l m aíz y 
determin ó, entre otros mot ivos, la redu cc ión de la super fi c ie de 
labor de l gra no que se des tinaba a l m ercado. El aba ndono del 
culti vo de m aíz con fin es merca ntil es por parte de los ca mpesi
nos apa rece, pues, com o uno de los factores que conduj eron al 
défi c it de la produ cc ió n na c ional y a la neces idad de rec urrir a 
las importa c io nes. 

En vista de l estancam iento de la ag ri cultura, desde com ien
zos del decen io pa sado el Estado procuró reve rt ir la situac ió n 
medi ante la co rrecc ión de los prec ios el e ga rantía, el incremen-

11. Artu ro Warman, " El neo latifundio mex ica no: expansión y cris is 
de una form a de dominio" , Com ercio Exterior , vo l. 25, núm . 12, di
ciembre de 1977 . 
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to de la inve rsion pLJb li ca . el subsidio de los insumos, la regu la
c ión del sistema ele comercia l iza c ión y el i ome nto de los ej idos 
co lec t ivos . Esta or ientac ion tue reforzada a f ines de los se tenta 
por la po lít ica to rmul ada en el Sistema A li m ent ari o Mex icano 
(SAM), cu yo objeti vo es alca nza r la au tosuf ic ienc ia al imenta ri a 
de l pa i s . 1 ~ Para ell o se propone una cl ec icl icla pa rtic ipac ión del 
Estado que apoyará la ali anza con las organizac iones campesi
nas y subsid iara a los productores por la vía el e insu m os. con el 
ob1eto ele aumentar la productividad de la tie rra . A l mismo 
t iempo se han ab ierto nuevas in sta nc ias lega les que perm iten la 
asoc iac ión el e los ej icla tari os co n los p roduc tores pri vados para 
el t raba jo conjunto ele la t ierra. En las c ircun stanc ias actuales 
es to p lantea , m as all á de un probab le increm ento el e la procluc
c1ón en té rmin os cua nt itativos. la posibil idad ele af ianza r la de
pe nde nc ia de los ca mpes inos a la neces idad el e rápida rentabi l1-

/ 
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sarro ll o el e los rec ursos energéti cos . en particu lcr des de 19 7b. 
cua ndo se in co rpora ron nueva s reserva s de hid rocarburos . En 
d icho año. las reservas probadas el e petró leo crudo y gas natu
ral to tal iza ban 10 300 mi llones de barr il es de petró leo crud o 
equ iva lente. En 1980 se sextup lica ron, alca nza ndo los 60 000 
m illones de barri les equiva lentes de petró leo. que co loca n a Mé
xico en el qu into luga r mund ial por la magni tud de sus rese rvas . 

Ade m ás el e los rec ursos el e pet ro leo y gas. Pxis ten otros 
renglones energét icos do nde la dotación el e rec u rsos es relati va
mente im port ante; ta l es e l caso. por e jemp lo. de l u ran io. la 
geotermi a y la energía so lar En '1980 se consignaron rese rvas 
probadas de uranio po r 10 000 to neladas m étri cas, que permi 
ten contar con el com bus t ib le necesa ri o pa ra ini c iar la in sta la
c ión y el desa rro ll o de las pr imera s cent rales nu c leoe léc t r icas. 

Consum o aparente de energía de l sec tor agrí co la y su part ic ipación en el cons umo final nacional 
(M iles de toneladas equ iva lentes de pet ró leo {TEP] y porcentajes) 

Consumo to tal, 
Derivados del Energía no comprendida la energía 

petró leo Elect r icidad Cons umo total com erc ial1 no comerc ial2 

M i les de Miles de M iles de Miles de Miles de 
TéP % TtP % TEP % TEP % TI P % 

1970 246 1.3 11 6 5.1 362 0.8 2 280 74 .2 2 642 6.4 
1973 239 0.9 150 5.0 389 0.8 2 140 69 .8 2 529 5.1 
1975 193 0.7 194 5.5 387 0.7 2 043 69.4 2 430 44 
1976 184 0.6 210 5.6 394 0.7 2 043 69.5 2 437 4.2 
19783 233 0 .5 253 5.3 486 0.7 n.d. n.d. 

Tasa media de crec imiento anu al 
1970-1978 - 0.7 10.2 3.8 -1 .8 -13 

1 . El ba lance de la OCDE atribu ye es tos consumos a los sec tores ag rí cola, comercial, se rvicio públ ico y res idencial. 
2. Se considera que el consumo de energía no comercial corresponde a las áreas ru rales. Este total se obt iene de la suma del consumo tota l de energía 

del sec tor agrí co la con la energía no comercial 
3. Cifras preliminares. 
Fu ente: Sepa fin , Estud ios sob re programación industr ia l, 2; El sector de energé ticos· es tadís ticas bás icas y balances de energía, 1970- 1977, Méx ico, 1978, 

y Energé ticos, vo l. 3, núm . 8, 1979; OCDE, Statistiques et Bilans Énerge t iqu es 1978. 

zac ió n de l cap ita l. Por ell o, la evo luc ió n f u tura el e la economí a 
ca mpes in a está est rec hame nte v incu lada, como en el pasado, a 
la est rateg ia de desa rro ll o ag rí co la que se instrum enta 

EL CONSUMO DE EN ER GÍA EN LAS ÁRE AS RURA LES 

M éx ico se ca rac teri za po r d ispo ner el e un a base de recursos 
energé t icos relativa m ente amp li a que lo hab i l ita para 

soste ner al tos ri tm os de crec im iento económ ico. E 1 abas tec i
m iento inte rn o de energía se encuent ra asegurado para el f u tu
ro m ed iato. 

Durante el decen io pasado se dio un fu erte impu lso al el e-

12 Ofic ina de Aseso res de la Pres idencia. Sistema A fim en tar io Me
xica no. marzo de 1980 

En 1980, los hidroca rbu ros p redomin aron amp l iam ente en la 
es tru c tura ele la dem and a ele energía prim ari a. ya que aporta ron 
90 % de la mi sm a (a proxi m ada m ente 60% el pet ro leo y 30% el 
gas natural). En cuanto a las o tras fue ntes, la hid roe lec tr icida d 
contribu yó con 5%, el ca rbón con 4% y la geo term ia con m e
nos de 1 por c iento. 

El balance energé ti co nac io nal reve la qu e de l to ta l de la 
energía prim aria generada en 1979 (792 .77 X 1012 kil oca lor ias). 
sus pr inc ipa les desti nos fu eron. en orde n decreciente de impo r
tanc ia: el p ro pio sec tor energét ico, 34.5 % ; la industr ia m anu
facturera, 24.9% y el t ransporte, 23.7% ; en tanto qu e la ag ricu l
tura só lo consum ió 0 .7 % . Estas c ifras ponen de m anifies to la 
reduc ida in c idenc ia de la ag ri cu l tura en comparac ió n con los 
ot ros sec to res; sin embargo, es necesa rio observa r con m ás 
deten im iento e l consumo de energía en las zonas rurales, te
niendo en cuenta tanto la prod ucc ió n agropec uari a como las 
ac ti v idades dom ést icas . 
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CUAD RO 11 

Consumo anual de energía en el ejido de Arango (norte de México) 
(e n TE P = 107 kcal) 

1. Consumo doméstico 
Energía no comercialª 
Energí a com erc ia lh 

Subtota l 1 

Co nsumo por habitante (kil ogramos 
eq ui va len tes de petró leo [kep)) 

2. Consumo para la producc ión 
Energía directa< 
En ergía indirec tad 
Energía anim al'' 

Subto ta l 2 

Co nsu mo por hectárea (kep/ha) 

3. Total (1 + 2) 

a. Lei'i a y residuos vegeta les. 

Energia aparente 

Ca ntidad 

150.0 
29 .2 

179 .2 

426.0 

275 .0 
82 .5 
75 .0 

432 .5 

790.0 

611 .5 

% 

84 
16 

100 

64 
19 
17 

100 

11 
Energ ia útil 

Ca ntidad 

7.5 
9.6 

17.1 

40.0 

19.0 
82 .5 

3.8 

105.3 

19.0 

122.4 

.. % 

44 
56 

100 

18 
78 

4 

100 

429 

11 

% % 

29 14 

71 86 

100 100 

b. Gas. ke rosé n (70 y 30 por c iento, respectivamente) y e lec tricidad . El kerosén se usa para iluminac ió n. 
c. Derivados del petró leo pa ra las m áq uinas agríco las y elec tri c idad para las bombas de ri ego. 
d. Correspond e a los f ertili za ntes . 
e . 20% de la superfi c ie se traba ja co n anim ales. 
Ca racterí st icas d el ejido : pob lac ión, 420 pe rsonas: superfi c ie de labor, 550 ha ., de las cuales 380 ba jo ri ego; cultivos según la superficie se mbrad a: trigo 

(40%). a lgodón (35%). maíz (20 %), fr i jo l (5%) 
Fuente: Elaborado a partir de A . Makh ij ani y A . Poo le, Energy and Agriculture in th e Third World, Report of the Energy Po li cy Pro jec t of the Ford Fou n

dat ion, ~975. pp. 49 a 51 

E 1 consumo de energía para la produc ción agrí co la 

L os ba lances energéticos , as í como los es tudi os sobre la 
demanda de energía en M éx ico. tratan al sec tor ag rí co la 

desde el pu nto de v ista de su ac ti vidad produ ct iva .11 En dichos 
análisi s la cuantificac ión de la energía consumida só lo tien e en 
cuenta los energéti cos comerc iales, es decir, los combustibles de
rivados de l pet ró leo y la electr ic idad, y deja de lado las energías 
" no comercial es " como la leña y los res iduos vegeta les . 

De ac uerdo con las esti m ac iones rea lizadas. la demanda 
energéti ca para la p roducc ió n ag rí co la ha tenido una reduc id a 
inc idenc ia sobre la demanda final de energía del paí s, ya que 
rep rese nta m enos del 1 % de la mi sma (cuadro 10). Durante el 
decenio de los se tenta, el consumo de energía de es te secto r 
c rec ió a un ritm o m enor que la demanda total del país (3.8% 
anua l y 7% anual, respectivamente, de 1970 a 1978), con lo cual 
se acentuó su ba ja partici pac ión en el consu mo nac io nal. Es ta 
ca rac terí sti ca se mod ifi ca l ige ramente cua ndo se consideran 
por separado los deri vados de l pet ró leo y la elec tri c idad . Así. 

13. Ta l es el caso de los Ba lances Energéticos de la Com isión de 
Energía y el es tudio del Instituto Mexi ca no del Petróleo, Energéticos. 
Demanda sec to ria l: análisis y p erspecti vas. México, 1975. 

mientras qu e la demanda de es ta ú ltima creció ráp idamente en 
el mismo período y representó 5.3% de l consumo total de 
elec tri c idad en 1978, la de derivados se esta ncó e inc luso dismi
nuyó en términ os absolutos en co rrespondenc ia con la si
tuaci ó n por la qu e at ravesó la agri cultura en la ú l tima década. 

En la producc ión ag rí co la de M éx ico, la elect ri c idad se usa 
específicam ente para acc ionar las bombas de agua en los distri
tos de ri ego; los deriv ados del petróleo, diese l y kerosina s se 
des tinan a los tracto res y otras maquinarias agrícolas. En 1960, 
60% del consumo de dichos combustib les co rrespondía a las 
áreas de riego, mientras que en 1973 es ta proporción disminuyó 
a 34% como consecuenci a de la crec iente m ecaniz ac ión de los 
cultivos en las zonas de temporal. 

Los consumos energéticos del sector ag rí co la a los que se 
ref ieren las estadísti cas cor res ponden a la produ cc ión de la 
agri cultura bajo ri ego y a la que utili za tractores , segadoras y 
trilladoras en las faenas del campo. Ahora bien, el ri ego y la me
cani zac ión son componentes que se encuen tran sobre todo en 
el sector m ás tecn ifi ca do de la agr icul t ura, pero es tán prá cti ca
mente ause ntes en la mayor parte de la economí a ca mpes in a. 
El arado de m adera tirado por anim ales o empujado por el mis
mo campesino, en ti erras pobres de tempo ra l y, en muchos ca-
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CUADRO 12 

Perf il energético espec ífico del culti vo de determinados produ ctos y del conjunto de l sec to r agropecua rio 
y fores tal de M éx ico ("l 975) (Porcentajes) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ma íz 6.6 15.6 55.8 1 .2 19. b 0 .8 0 .4 100 11 4 o 24 .6 
Frij o l 12.5 35 .2 7.0 9.6 34 o 0.9 0 .7 100 110.0 49 .0 
A rroz 2.5 0 .8 24 2 9 .3 50 .2 12 1 0 .5 0 .4 100 243.0 53 .2 
Ajonjolí 16.1 49.0 11 .0 9. 8 9 .8 1.0 3.3 100 108.0 22.2 
Tri go 1 .8 2.0 43.2 0 .9 50 .1 1.4 0 .6 100 95 .0 SO.O 
A lfalf a 16 3 4.8 31.1 7.9 29 .9 100 1.6 0 .6 
Sorgo 5.7 42.9 3.2 43 .7 3.0 1.5 100 49.0 24 .5 
Soya 1 .7 30.2 7.6 55 .3 1 .9 3.3 100 91 .0 59 .0 
Produ cc ión 

ag ropecuari a 
y fo res ta l 
de M éx ico 7.5 11 .2 38 .1 5.4 6. 0 28 .0 2.6 1.2 100 

1. Energí a hum ana. 
2. Energí a animal. 
3. Energía total utili zada en la producc ión de ferti li za ntes. 
4. Energí a para ri ego (elec tri c idad). 
5. Energí a pa ra sec ado de granos. 
6. Energía consum ida po r la m aquinari a agrí co la. 
7. En ergía consumida en el transporte de la zona de produ cc ión a los centros de acopio. 
8. Energía utili zada en la prepara c ión de produ ctos agroquimi cos (herbi c idas, insec t ic id as, etc.) . 
9. Energía total consumida (sum a de 1 a 8) 

10. Energía consumida por unidad de producc ión (k ep/ tn) . 
11 . Consumo espec ifi co considerando los rubros 4, 6 y 7. 
Fu ente: Elaborado a part i r de Inst ituto de Economía Energéti ca (ID EE), documento interno, Ba ril oche, Argent ina, 1979. 

so s, con fu ertes pend ientes, son las ca rac terí sti cas salientes de 
las cond ic iones de t rabajo en el sec tor de subsis tenc ia. Si b ien 
el rec urso a los ani m a les para la tra cc ión ha di sminuido en las 
ú ltim as dos déca das, se los sigue utili zando inc lu so en las 
explo ta c iones téc ni ca m ente m ás modern as, como en e l caso 
del ejido de Arango (cuad ro 11 ). Por tanto, la energía humana y 
anim al destacan en el proceso de trabajo en los predios campe
sinos. Esta situac ión se refl eja parc ia lm ente en el perfil energé
ti co de los cultivos que preva lece n en la producc ión ca mpesi
na; la energía humana y anim al representaban en 1975 ce rca de 
22% de la energía requerid a para la produ cc ión de maí z, 48% y 
65% en los casos de l frijol y el ajonjo lí (cuadro 12), parti c ipa
c iones que superan la de dichas energías en el perfi l energético 
del conjunto de la produ cción agropec uaria de M éx ico. Si bi en 
los consumos espec ífi cos de los cultivos indi cados exceden en 
prom edio en 40 % a los registrados para los casos del tri go, sor
go y al fa l fa cuando se consideran todos los rubros energéti cos 
indi cados, la relac ión se invierte si se ti ene en cuenta única m en
te el insum o energét ico relat ivo a fertili zante y m aqu inar ia 
ag rí cola; vale dec ir que, en es te caso. los cu lti vos que ca rac teri 
zan de preferencia a la p rodu cc ión de las empresas agrí co las 
son los de m ayor intensidad energéti ca .14 El despl az amiento de 

14. Es conveni ente seña lar qu e la meca nizac ión d e las labores 
ag rí co las no siempre es pos ible, ya que depende tambi én de la natura le
za de los culti vos. Las esti m aciones que se presentan aq uí se ref ieren al 
conjunto de la agri cultura mex ica na y no espec ífi ca mente a la produ c
c ión de subsistenc ia; por ello no se pretend e darles un ca rác ter de
most rat ivo de las ca rac terí sti cas energét icas v igentes en este sector. 

la energía hum ana y animal por la elec tr ic idad y los combus
t ibl es a través de la introdu cc ión de la m aquinari a ag rí co la y de 
los sistem as de ri ego esca pa a las pos ibilid ades econó mi cas del 
sec to r de subsistenc ia y, en mu chos casos, encuentra res t ric
c iones de orden técni co dadas las ca racte rí st ica s o rográfi cas de 
las zonas do nde se ub ica n las parce las . 

El consumo domés tico de energía 

L as zon as rurales cobran un a impo rt anc ia m ayor en la de
m and a to tal de energía de M éx ico cuando a los consum os 

energé t icos co rrespondientes a la produ cc ión agropec uari a se 
agregan los combustibl es no com erc iales des tin ados presu
miblem ente al sec tor domés t ico del ca mpo (cu adro 10). En tal 
caso, el consumo de energía de la pob lac ión rural se si tú a entre 
4 y 5 por c iento de l consumo fin al nac iona l. Es de se ñalar que al 
hace r es ta es timac ión no se in c lu yen los requerimi entos de 
elec t r ic id ad y de com bustibl es (gas y pe tró leo d iáfano) usados 
con fin es domés ti co s; esta exc lusión se debe a q ue la contabili
dad energéti ca ex istente no permite diferenc iar entre consumos 
domés ti cos urbanos y rura les . 

En el decenio de los sesenta, e l consumo domés ti co de 
energía de M éx ico no só lo crec ió a un ritm o m ayor que el de 
otros sec tores (transporte e indust ri a) sino qu e su com pos ic ión 
reg istró una modifi cac ió n signifi ca ti va : disminuyó de 64.8 a 
43 .1 por c iento, entre 1960 y 1970, la parte de la pob lac ión qu e 
consumí a leña o ca rbón, al t iem po que aumentó considerable-
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men te la proporc ión de los habita ntes que usaba gas l ic uado o 
e lect ri c idad (c uad ro 1 3). En 1970 la com pos ic ió n de l consumo 
dom és ti co se ca racte ri za ba por e l p redo mini o de l gas li cuad o 
(50% del to ta l) y de l pe tró leo diáfa no (3 4 %) (cuadro 14), pa rti c i
pacio nes que habían va ri ado l ige ramente hac ia 1977 por e l 
desa rro ll o de l gas natu ra l y de la e lectr ic idad así com o po r e l 
me no r ritm o ele c rec im iento de la dema nda del d iáfa no . 

CUADRO 13 

Número de habitantes que utiliza n diversos 
energéticos para el co nsumo domés tico 

1960 

M iles de 
Productos hab itantes % 

Le11 a o ca rbón 22 617 64.8 
Petró leo diáfano 6 180 17.7 
Gas l icuado o 

elect ric idad 6120 17.5 
Gas natural 

To ta l 34 923 100.0 

1970 

M iles de 
habitantes 

21 379 
5 669 

21 308 
1 261 

49 617 

Fu ente: V III y IX censos de poblac ión, 1960 y 1970. 

CUADRO 14 

Cons umo domés tico de energía en M éx ico 
según los balances energét icos 

Gas Petró leo Gas Total 

% 

43.1 
11 .4 

43 .0 
2.5 

100.0 

licuado d iá fano natura l Electric idad % Miles de TEP 

1965 
1970 
1977 

47 
50 
49 

42 
34 
30 

6.0 
8.3 
9.0 

5.0 
7.7 

12.0 

100 
100 
100 

3 263 
3 972 
5 258 

Fuente: Sepaf in, Energé_ticos, bbletín núm. 3, al1 o 2, ma rzo de 1978. 

No es pos ib le es tab lece r f ie lmente cuál es e l ni vel de l consu
m o de energía, tota l o po r f o rmas. en e l sec to r domés ti co rura l . 
No obs tante, se ha est im ado qu e en 1975 su consumo to ta l se 
aprox im aba a 5.54 mi llo nes d e TE P, que representaban ce rca de 
10 % ele. la dem anda fina l de energía de M éx ico si se tiene en 
cuenta e l ba lance energét ico d e la OC DE el e ese año (cuad ro 15) . 
Los sec to res de la pob lac ió n ru ra l de bajos ingresos, 1" alrededo r 

15. Para eva luar la di stri bución de la pob lac ión según el ingreso se 
consideró a] ni ve l bajo: la proporción de la poblac ión que rec ibe 25% 
del ingreso en los nive les más bajos; b] ni ve l medio: la proporción de la 
población que rec ibe 50% del ingreso en los nive les med ios y c] nive l 
alto: la proporción de la pob lac ión que rec ibe 25% del ingreso en los ni
ve les más altos. UNDP, O LADE, Future Requirements o f Non
con ventio na l Energy Sources in La tin A merica (Sy nthes is o f a Study o f 
the UND P}, Qu ito, junio de 1970, p. 50. 
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de 64% de la pob lac ió n de l campo, requerían 67.7% ele la 
energía domés ti ca util izada en las áreas rurales y se encon t ra
ban en part icu lar en las reg io nes el e la meseta y la sierr a centra
les, as í com o en la reg ió n cá li da seca (zonas 1 y 2 respec ti va
mente de l m apa 2 y de l cuad ro 15). La reg io nali zac ión sobre la 
que se apoya esta cuan tif icación de los consumos ene rgét icos 
cubre zonas de m asiado extensas, que prese n ta n ent re si ma rca
dos con t ras tes soc ioeco nómicos y c l im áti cos; sin em ba rgo, 
puede conside rarse qu e un a propo rc ió n importante de l co nsu
mo el e energía de la pob lac ió n rura l ele ba jos ingresos se loca li
za en to rn o a la REFEC que es tá com prend id a en las zonas 1 y 2. 

CUADRO 15 

Consumo de energía en el sector domés tico rural 
de M éx ico, to tal y por zonas en 1975 
(En 103 TEP) 

Po blac ión rural 
es t imada 

(m iles de p er-
Bajo M edio A lto To ta l sanas) 

Zona 1 1 832 885 85 2 802 10 977 
Zona 2 1 106 503 46 1 655 8 294 
Zona 3 81 5 228 40 1 083 5 187 

Total 3 753 1 616 171 5 540 24 458 

Nota : Las tres zonas comprenden los siguientes es tados: 
Zona 1: Ba ja Ca l ifo rni a, Sonora, Chihuahu a, Coa huil a, Nuevo 

León, Tamaul ipas, Durango, Zaca tecas, San Lui s Potosí, 
Aguasca lientes, Guanaju ato, Querétaro. Hida lgo, 
Tlaxca la, Pu ebla, México, y Morelos. 

Zona 2: Sinaloa, Naya rit, Jal isco, Co lima, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas y Yucatá n. 

Zona 3 Verac ru z, Tabasco, Campec he y Quintana Roo. 
La di visión en es tas tres zonas se efec tuó con base en criteri os 
de clima, orografí a, vegetac ión, así como soc ioeconómi cos, 
busca ndo agrupar espacios seme jantes en cuanto a los usos ener
gét icos 
En la es t imac ión de l consumo energéti co se incluye la energía 
humana desp lega da en la reco lección de la le11a y de los res iduos 
vegeta les. 

Fuente: Elaborado con datos del l r¡ stituto de Economía Energéti ca, 
inform ac ión preparatori a para el Es tu d io sobre los requ eri
mientos fut u ros de I L! entes no convenc iona les de energía en 
América Lat ina, Bari loche, Argentina, 1979. 

Si bi en en 1970 la proporc ió n el e habitantes del país que usa
ba leña o ca rbón había d isminuido en comparac ión con 1960, 
en términ os abso lutos la d iferenc ia era m eno r (a penas 5.8%). 
ya qu e e l nú mero el e usuari os de es tos combust ib les só lo ha bía 
pasado el e 22.6 m ill o nes a 21 .3 mil lones, ni ve l próx imo a l d e la 
pob lac ió n rura l ele 1970. 

La ca rac terí st ica pr inc ipal de la com pos ic ión de l consum o 
de energía en e l sector domést ico rura l ele Méx ico es tá cia d a por 
e l uso de la leña. As í, en 1975 el uso de la m ad era, los res iduos 
vegeta les y anim ales habría representado a l red edo r d e 80 % del 
consum o energé t ico del sec to r, mientras que e l ca rbó n el e leña 
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MAPA 2 

División de México en tres zonas para el estudio de los consumos energéticos en el sector doméstico rural 

variaba entre 6 y 7 por c iento (cuad ro 16) Entre la poblac ió n ru
ral de menores ingresos, m ás de 80% de la energía consumida 
se utili zaba para la cocción de a limentos (cuadro 17), en tanto 
que en ese mismo estrato sólo en la reg ión más fría de la zona 1 
una proporción red uc ida de energía (4 .2%) se destinaba al ca
lentamiento de agua y a la ca lefacc ió n. Se ha comprobado que, 
en la mayoría de los casos , la combustión se ll eva a cabo a 
fuego abierto1b (sistema de tres o más piedras) con muy bajos 
rendimien tos de transformación (del o rden de 5 por c iento). 

16. Instituto Nac iona l de Nut ri c ión, Encuesta s nutricionales en Mé
xico. vo lumen 11 . México. 1976, informa ción proporcionada al autor 
por el Instituto Nacional Indigenista . 

La importanc ia de la leña y de los residuos vegeta les en los 
usos domést icos del ca mpo se confirm a por el hec ho de que 
aun en las explotac iones que se apartan de las ca ra cte rí sti cas 
de los predios de subsistenc ia, se ha verificado un fuerte consu
mo. En e l ej ido de Arango, por ejemplo. estos energét icos repre
sentaban 84% de la energ ía apa rente consum ida para f in es do
mést icos; esta proporción disminuye a 44% en términos de 
energía útil , pero aun así mantiene una participación significa t i
va (cuadro 11). 

Un estudio rec iente rea li zado en la reg ió n nores te de l estado 
de Pueb la reve ló que el consum o glo bal de leña para uso do
méstico representa 93 .6% del consumo total de madera de la 
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CUADRO 16 

Consumo de energía por fuentes en 
e l sector doméstico rura l1 (1975) 

Combusti-
Leila, re- bles comer-
siduos ciales 

convencio-vegeta/es y 
animales nales Electricidad 

Zona 1 
Zona 2 
Zona 3 

77.2 
79.1 
87 .2 

14.8 
14.0 

6.0 

1 .7 

0.8 

Carbón 

6.3 
6.9 
6.0 

Total 

100 
100 
100 

1 . Se dejan de lado las es tima ciones del equi va lente energéti co corres
pondiente al trabajo hu mano usado en la reco lección de leña y 

res iduos vegeta les. 
Fuente A partir de Instituto de Economía Energética, op. ci t., 

cuad ro V-14 . 

') -1 !-( 
CUADRO 17 

Compos ic ión del consumo de energía por ·persona en el sector 
doméstico rura l segú n nivel de ingreso y zonas (1975) 

Zona 1 

~ o Bajo Medio A lto Subtotal Bajo 

Cocción 82.6 58.5 50.3 74.0 85.4 
Ca lentamiento de agua 2.0 9.1 34.0 5.2 
Ca lefacc ión 2.2 24.0 15.5 9.5 
Otros usos calóricos 4.3 8.4 0.2 5.5 9.1 
Acop io de combust ible 8.9 5.8 5.5 

Tota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total en kep/hab 269. 0 237.0 193.0 255.0 

Fuente: E laborado a partir de I D~, documentac ión intern a 

CUADRO 18 

Consumo de madera como combustib le y de madera 
aserrada para uso domés tico y de la pequeña industria 
en la región nororiental de Puebla 

Consumo de 
madera aserrada 

212.0 

Consumo 
doméstico de 
leila y ca rbón 

Cons umo de 
leila en 

pequeilas 
industria s 

ien pequeilas Consumo to tal 

351 935 
93.6 

17 296 
4.6 

industrias de madera 

6 627 
1 .8 

376 858 
1000 

Fuente: Elaborado a partir de Subsecreta rí Foresta l y de la Fauna, do
cumento interno, 1980. 

zona (cuadro 18). Las ca racte rí st icas d ésta, tanto por la distri
bución de la poblac ión y las act ivida es desa rro ll adas, com o 
por la te nenc ia de la tierra y los m ed ios disponibl es para el tra
bajo de las parcelas, permiten considerarl a com o integrante de 
la R~FEC:. 
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Los res ultados obtenidos reve laron que e l con sumo per cáp i
ta de leña y ca rbón de la pob lac ió n rural (en promedio de 548 
kep/hab itante) es 3.6 veces m ayor que e l consumo urbano, y 
que e l uso direc to de la leña preva lece amp liame nte sobre e l 
emp leo de l ca rbón . En la región, la madera se utili za tamb ién 
en pequ eñas industrias com o al f arerías , panaderí as, ca leras y 
ladr ill eras; no obs tante, el consumo de leña de las mismas 
representa una pa rte mínim a del tota l, comparado co n los re
queri m ientos domésticos. 

En promed io, el consumo anua l de leña de l sec tor domést ico 
urbano y rura l es de 392 kep por hab itante y cor responde a cer
ca de 3 kg di arios de leña por persona . Este va lor es de l mismo 
orden de magnitud que los reg istrados en otros pa íses de Amé ri
ca Lat ina como Peri'.i , N ica ra gua y Costa Rica , lo que t raduce la 
ex istencia d e una sig ni f icativa sim ilitud entre los consumos 
energét icos de las reg io nes rura les lati noamericanas . 

Zona 2 Zona 3 

Medio A lto Subtota l Bajo Medio A lto Sub to tal 

79.7 57 .6 82 .9 83 .3 82 .6 48.9 81 .9 
10.5 36.7 4.2 4.3 42 .2 2.4 

0.5 5.5 0.3 3.4 8.7 1 .0 
9.3 0.2 8 .7 7.0 9.7 0.2 7.4 

3.7 9.7 7.3 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

184.0 138.0 200.0 221 .0 176.0 792.0 208.0 

Si se considera para el con junto de la REFE C un consumo de 
leña per cápita equivalente al reg istrado en el estado de Pu eb la 
(548 kep/habita nte), el cons um o total de l sector domést ico rural 
de dicha región rep resen tarí a alrededor de 70 000 ba rril es 
diarios de petróleo equ iva lente, ca ntidad que se red uce a tan 
só lo 7 000 ba rril es diarios en términos de energía útil. Por consi
gu iente, la sustitu c ió n de la leña qu emad a en la REFEC 
requerirí a un vo lumen de derivados de petró leo equivalente a 
0.25% de la actual p lataform a de producc ió n (2 .75 millones de 
barril es diarios). 

Los rec ursos foresta les de la zona norori ental del estado de 
Pueb la ti enden a dism inuir rápida m ente como consec uenc ia 
del abat imiento ace lerado de árbo les y la falta de refores ta
c ión; se es tima que la reposic ión natura l de l bosque ape nas 
cubre 17% de la madera que se extrae . La crec iente deforesta
ción ob l iga a los ca mpesi nos a desplazarse entre 2 y 8 km con la 
fin alidad de recoger la leña; esta tarea sue len desempeñar la la 
mujer o los hijos, según los casos, y con frecuencia, a m edida 
que aumenta la distanc ia por recorrer, la responsabil idad del 
abastec imi ento se tras lada de las mujeres hac ia los homb res. 
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S1 b ien los nive les de consumo de leña y ca rbó n reg istrados 
en es ta zona del es tado de Pu eb la no pueden t ras lada rse a todo 
el pa ís, dadas las d if erenc ias c li mát icas, soc ioeconómicas, cul 
tu rales y de recu rsos natura les de las dist in tas reg io nes. es te ca
so puede se r considerado como m uy represe nta t ivo de l ti po de 
co nsumo energét ico que preva lece en gran pa rte de las exp lota
ciones ca m pesina s de subs istenc ia. 

En México. las eva lu ac iones ex istentes sobre el co nsum o de 
le1'ia co mo com bustibl e no son co in c identes . As í, las es tim a
c iones of ic iales (c uad ro 19) señalan que en 1970 se co nsu m ía 
con f ines energét icos ce rca de 15.9% de la prod ucc ió n na
c io na l m aderab le (a proxi m adamente 253 000 TE P); según la m is
ma fuente, esta pa rti c ipac ión dis m inuyó a 6.2 % en 1979 (un as 
151 000 TEP) Sin em ba rgo, es ta eva lua c ión pa rece dejar de lado 
el uso de la leña como combu stibl e en el sec tor domés ti co ru
ral. O tras est im aciones, en ca m bio, consideran que en dic ho 
sector se co nsume anu alm ente un vo lumen de madera equiva
lente a l que se industri al iza; esto signi fi ca que en 1979 se 
habrí an quem ado con f ines do mést icos ce rca de 9.0 millo nes 
de m etros cú bi cos de m adera, eq ui va lentes a ce rca de 2.5 millo
nes de TEP. Esta ci fra no dista dem as iado de la que reg istr a la 
OCDE (cuadro 10) y co rres po nde a un cons um o ap rox im ado de 
410 ke p/cápi ta; sin embargo, es m arcadamente inferi o r a la que 
se de ri va de l est udio de l IDEE , que eleva el ni ve l del consumo 
de leña, res iduos animal es y vegetal es a ce rca de 4.16 millones 
de TE P con centrados prin c ipalm ente en/a llam ada zona 1. Si se 
considera que es te ú l tim o es el ni ve l rea l del consumo de leña 
en el sec tor dom és ti co rural de M éx ico, su sustitu c ió n por deri
vados del petró leo representarí a alrededor de 15 000 barr i les 
dia ri os de petró leo equiva lente, es deci r, apenas 0 .5% de la 
ac tu al pl ataform a de rirodu cc ió n 17 No obstante, debe tenerse 
en cuenta qu e d icho consumo de leña no refl eja las neces ida
des energé ti cas comp: eta s de la pob lac ión rural, ya qu e no es 
de desca rtar que bu ena parte de la misma es té en situa c ió n de 
subconsumo. 

CUADRO 19 

Consumo per cápita de carbón y leña de la región 
nororiental de Puebla 

Urbano Rural Urbano y rural 

keplhabitante 150 548 392 

Fu ente: Elaborado a partir de Subsecretari a Fores tal y de la Fauna, do
cumento interno. 1980. 

En el perfil del consum o energét ico al que se hace referen
c ia, los combust ibl es com ercia les conve nc io nales (deri vados 
de l c rudo) represe ntaban só lo 15% de l consumo to tal del sec
to r en 1975 (cuadro 16). Es probabl e qu e entre los combustibl es 
predomine e l petró leo diáfano, cuyo uso se difundió desde 
hace ya va ri as décadas. Esta suposi c ión se ve reforzada en 

17. Si se est imara que 20 millones de personas consumen 3 kg de le
ña diarios per cápita , su sustitu ción total demandarí a aprox imadamen
te 30 000 barril es. diarios de petróleo crudo equi va lente. 
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CUADRO 20 

Consumo de madera como combustible. Estimaciones o ficiales. 

Proporción sobre 
la producción 

Volumen fo res tal Consumo 
(mi les de m3 maderab le de en miles 

en ro llo) M éx ico{%} de TEP 

1970 939 15.9 253 
1975 606 8.7 164 
19791 560 6.2 151 

1. Prel iminar. 
Fuente: " Sector agropecuario" , IV Inform e de Gobierno, 1980, p. 64. 

v ista de q ue su prec io ha sido perm anentem ente inferi o r al del 
gas l icuado,111 l a úni ca form a de energía que por las 
ca racte rí sti cas de su sistem a de d ist ri bució n pod rí a competir 
con él. El acceso al di áf ano por pa rte del sec tor de subsistenc ia 
no só lo pudo ve rse afec tado por un problem a de bajos in gresos 
sin o también por q ue par te del combustibl e fu e desv iado al 
me rcado no do més ti co, sobre todo al industri al, prec isa m ente 
por es tar subs idiado. 

La pobl ac ión rural de M éx ico presenta un al to grado de dis
persión. Este tipo de distribu c ión difi culta co nsiderabl emente el 
abas tec imi ento de energéti cos y o tros p rodu ctos a una parte 
importante de la mism a. La ex istenc ia de un alto porcentaje de 
loc alidades dispersas con un redu c ido número de habitantes ha 
constituido una res tri cc ión para el desa rrollo de la elec trif ica
ción de l ca mpo. Sin embargo, la po líti ca del Gobiern o federal 
de elec trifi car el agro permit ió un rápido crec imiento de la 
demanda de e lec tri c idad de los grupos f am iliares en e l medio 
rural. Si se considera el consumo de energía eléct ri ca de los tra
ba jado res suj etos a sa lario mínimo, durante e l period o 1960-
1974, el ritm o de crec imiento del consum o por famili a fu e ma
yor en las áreas rura les que en las urbanas (11 .3 y 9.9 por ciento 
anual, respectivamente). 

A pesa r de los ava nces reali zados en m ateri a de elec trifica
ció n, subsiste aún un va sto sec tor de la poblac ión rural que no 
t iene acceso a la elec tri c idad. En 1978 se estimó que 32% de 
los habitantes del campo, a lred edor de diez mi llones de perso
nas, quedaban fu era de la red de distribuc ión del fluido (gráfi ca 
1). Debe señalarse que 96% de las local idades sin servicio 
son pobl ados con menos de 500 habitantes, disem inados de m a
nera irregul ar en las dist intas regio nes del país . El grado de con
centrac ión de las loca lidades en áreas redu c idas y el número de 
habitantes por local id ad son dos fac tores que han in c idido en el 
m ayo r o m eno r desa rro llo de la e lec trifi cac ión en los distintos 
estados de M éx ico (m apa 3). No es pos ible establ ecer con ce rte
za en qué proporc io nes e l sector de subsistenc ia ti ene acceso a 
la elec tri c idad y cuá les son sus niveles de consumo; sin embar
go, aislamiento y subsistenc ia sue len es tar es trec ham ente 
v in cul ados, por lo cual es de suponer que una parte importante 

18. La relación de precios entre el gas l icuado y el petróleo diáfano 
ha va ri ado de 1.3 en 1960 a 3.18 en 1974 y 2.21en1 977. Secretari a de 
Patri monio y Fomento Industr ia l, Estudios .. ., p. 98 (véase la fuente del 
cuadro 10). 
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GRAF ICA 1 

L oca lidad es Total Hab i tan tes 

98909----~~~~~~~~- 100%~~~~~~~~--31512830 

m ayor-es 
de 99 

habitantes 

de 31 
hasta 99 

habitantes 

f il Sin electr ificar LJ Electrificados 

de 1 a 30 
habitantes 

o 3
96243 

68% 

Fuente: Comisión Federal de Electricid ad, Programa de Electr ificación Rural, 19 79- 1982. 

de los diez mill ones de personas que no consumen e lec tri c idad 
integran el amp lio sec tor agríco la de subsistenc ia. 

ELEMENTOS DE LA POLÍTI CA ENERGÉTICA 

E 1 ámbito prin c ipal en el cual se ha desarrollado una políti ca 
energét ica en relac ión con el campo m ex ica no ha sido y es 

la elec trificac ión rural. La ex tensión de l sumini stro del fluido a 
las loca lidades aisladas y m argin adas del país fue uno de los 
objetivos de los programas rec ientes en es te rubro. E 1 otro as
pecto de políti ca energética que abarca al uso de energía en el 
m ed io rural se ref iere a la políti ca de prec ios de los combus
tib les; en efecto, a través del sistema de prec ios se subsidió 
constantemente e l consumo de pet ró leo di áfano para usos do
més ti cos. Durante el dece nio pasado no se adoptó en M éx ico 
una po líti ca of ic ia l dirigida a interpretar y dar una respues ta 
globa l a la problem áti ca energética de las zonas rurales y me
nos aún de los sec tores de subsistencia. 

Hacia fines de 1980, la Sec reta ría de Patrimonio y Fomento 
Industrial dio a conoce r e l Programa de Energía, e l prim er docu
mento de es te género elaborado en el país, que def ine una 
po lítica energéti ca de largo p lazo en el marco de los lineamien-

tos ge nerales de desa rro ll o econó mi co y soc ial formulados en 
el Plan G lobal de Desa rrollo y en e l Plan Nacio na l de De
sa rrollo Industri al. 

El Programa de Energía aborda el tema de los usos de la 
energía en las zonas rural es, hac iendo hinca pié en e l uso de la 
electri c idad. En el documento se es t abl ece que es necesa ri o ga
ranti za r un suministro confiabl e y eco nómico de energía 
eléct ri ca a dichas zonas. 

E 1 objetivo consiste, por un lado, en aumentar la producción 
agropecuaria a través de la ampliac ió n de la ca pac idad de bom
beo de agua para irrigac ión y alentar el desarrollo de pequeñas 
indu stria s y comerc ios; por otro, se trata de ll eva r el se rv ic io 
eléctrico a las comunidades que hasta ahora no han tenido ac
ceso a él.19 Para alca nza r es tos ob jet ivos se propone rac io na li
za r los programas de elect rifi cac ió n rura l y darl es un mayor 
apoyo conforme a las direc tri ces del SAM. Sin embargo, en vista 
de que en mu chos casos la ex tensi ó n de las red es de distribu-

19. Secreta ri a de Patrimonio y Fomento Industrial, Comisión de 
Energét icos. Programa de energia. Metas a 1990 y proyecciones al 2000, 
nov iembre de 1980. 
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l a 
MAPA 3 

Grado de electrificación rural (Porcentaje de habitantes rurales con servicios eléc tricos) 

-

Fuente: CFE , Plun Nuciunul de E/eclrificución Rurul, 19 79- 1982, Méx ico, 1978. 

c ión a las comun idades aisladas implica costos elevados y una 
menor efic iencia técnica, la po líti ca energét ica actua l estab le
ce que los programas deberán or ientarse hac ia la ap li cac ión de 
sistemas de abastec imiento descentra l izados. Estos sistem as 
deberí an apoyarse en el uso de tecno logías de esca la reducida 
aprop iadas a l m ed io rural , donde el grado de d ispersión de la 
pobla c ió n es un factor impo rtante que debe tenerse en cuenta. 
En este sentido se considera que es necesari o dar p ri o rid ad tan
to a las cent rales eléc tri cas de bomba de gaso lina com o a las 
peq ueñas centra les hidráu li cas, que p ráct icamente no se han 
utili zado en el país.w 

E 1 Program a de Energía destaca también e l interés de apro
vec har la energía so lar en las áreas rural es, tan to para ca lentar 

20. Esta posición fue confi rm ada rec ientem ente por el Secretario de 
Patrimonio y Fomento Indus tr ial en su comparenc ia ant e la Cámara de 
D iputados, el 16 de junio de 1981 

el agua destinada a usos dom és ti cos o de producción, com o pa
ra el secado de los productos agropecuarios . A pesar de estos 
propósitos, se es tim a que a co rto y mediano pla zos la aporta
c ión de la energía so lar al ba lance energético del país será mar
ginal. 

Además de las consideraciones del Programa de Energía 
sobre la elect rifi cación ru ral y la convenienc ia de utili za r fuen
tes no convencional es, en él se precisa que se protegerá a los 
secto res soc iales m ás déb il es med iante una pol íti ca de subsi
dios que deberá hacerse tra nsparente. Vale decir que la or ienta
ción actua l de la s m ed idas que se instrum entarán en el med io 
rural se limita a los dos aspectos de política energéti ca vigentes 
antes de la elaborac ión de l programa. Se deja de lado un ele
mento central de los usos energét icos de l campo. como los 
combustib les vegetales, los que, por ot ra parte, no es tán incor
porados en los ba lances de energía . La idea que parece subya
cer en esta políti ca es que en un país con los rec ursos energé ti
cos de Méx ico, los deri vados del petró leo y la electr ic idad de-
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ben penetrar necesa riamente en la s zonas rurales . Las esti ma
c io nes del cons um o ele combu stib les vege tales y los vo lúmenes 
de derivados que se requerirí an pa ra sustituirlos t ienden a justi
fi ca r es te crit eri o, ya que para tal propós ito se requ erirí a una 
proporc ió n m ínima el e la producción petro lera Sin embargo, es 
de seña la r que des pués el e va ri os dece ni os ele autosuficienc ia 
petro lera , abundancia el e combustibl es y bajos prec ios, entre 
los ca mpes inos aún p redomi nan ot ras forma s ele energía , ele las 
que no se pu ede prescind ir al e laborar una es trateg ia energéti
ca . Por ot ra parte, en el programa no se es tabl ece un plan para 
aseguré - el abastec imiento energéti co ele las zonas rura les que 
permita e l rempla zo ele los com bustibl es vegeta les Además, no 
queda exp lí cito el ca mino que se seg uirá pra el desa rro ll o ele las 
fu entes no convenc iona les ; por e llo, las aprec ia c iones que se 
hacen al respecto cor ren e l riesgo de no co nce ntrarse en la rea
lidad, con el consiguiente perjuicio para quienes debería n ser 
sus be nef iciar ios . 

De ac uerdo con los c ri ter ios es tabl ec idos para inst rum entar 
la pla neac ión del sector energético, el desa rro ll o de l programa 
m encionado debe en princip io coordin arse con el SAM, con el 
cua l inte ractúa. Cabe menc ionar que en es te últim o proyecto 
no se ha contemp lado esrPc ífi ca mente el prob lema energét ico 
de la economía cam pesi na, a pesar de que se confi ere a ésta un 
pape l central pa ra react iva r la producción ag rí co la de granos 
básicos .21 

En el paquete tec no lóg ico propuesto por el SAM, los ferti li
zantes co nst ituye n e l elemento m ás im portante para aumenta r 
el rend im iento y la p roducción agrícolas . Va le la pe na su bra ya r 
que la opc ión que se plantea para sortea r la situac ión ac tu al ele 
esta nca miento de la p rod ucc ió n del ca mpo es in tensiva desde 
el punto ele v ista energét ico; el uso crec iente de ferti li za ntes se 
acompañará el e una mejora ele los aperos de labran za y segura
mente ele una m ayor mecanizcc ió n de las faenas agrí co las, as
pecto que qued a sin definir en el proyecto. 

Si b ien hasta el p rese nte no se ha de l ineado un a po lí tica ofi
cia l c lara respecto del uso ele la energía en las áreas rurales de 
Méx ico, dist in tos grupos de técnicos ele diversas áreas y o rga ni s
mos han despl egado una importante ac ti v id ad con miras al de
sar ro ll o de fu entes no convenc io nales el e energía y a su uti li za
c ión en e l m edio rur al. En es te ca mpo, los ava nces logrados en 
materia ele inves tigac ión, tecno logía y d ifusión se ce ntran sob re 
todo en los diges tores anaerób icos y en algunas ap li cac io nes de 
la energí a so larn 

En lo que atañe a los digestores, México cuenta co n la capa
cidad necesaria pa ra la difu sión masiva de un idades que p ro
du zca n hasta once metros cúb icos de gas por dí a, pero también 
es pos ib le la const ru cc ió n de un idades de mayor capac idad pa
ra ge nerar biogás y lodos digeridos con un alto va lo r fe rt ili za n
te . El uso de este fe rti li zante en los predios ca mpes inos consti
tuye si n duela una pos ibi l idad interes ante para increm entar la 
productividad . 

21 No obstante debe sena larse que, desde hace relati va mente poco 
tiempo, en el SAM se plan tea la neces idad de abordar el aspecto energé
tico de la producción agropecuaria. 

22 . Para una interpretación deta ll ada de la situación actual de l de
sa rrollo de las fuentes no convenc ionales de energía, véase Alfonso 
Castel lanos y Ma rgar ita Escobedo, La energia solar en México, situación 
actual y perspectivas , Cent ro de Ecodesa rrol lo, Méx ico, 1980. 
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Con respecto a la energía so lar, se est im a que en el pa ís ex is
te la factibi li dad c ientí f ica, tecno lóg ica y económi ca en mate
ria de ca lentadores el e agua, peque ños secadores ele gra no o 
pescado, desti ladores el e agua y es tufas. Para poner ele rel ieve 
la importanc ia qu e puede ten er la apl icac ión de la energía so
lar, basta se ña lar que con ell a se puede disminuir el vo lum en de 
gra nos perdid os en el ca mpo (cerca de 30%) por la ía l ta de sis
tema s ele sec ado. 

De ac uerd o con las exper ienc ias rea li zadas para promove r el 
desa rrollo de la energía so lar y los digestores, los resu l tados no 
han sido siempre sa ti sfac tor ios . En determin adas c ircunstancias 
se pre se ntan los inconven ientes propios ele la ap li cac ión el e una 
tecnología que no se controla enteramente y en o tras las unida
des resu l tan técnicamente inadecuadas al m ed io en el que se 
las intenta imp lanta r. A veces, algunos de es tos factores se ve n 
agravados por los prob lem as que se de ri va n de la fa l ta de acep
tac ión de la nueva fu ente de energía por parte de la pob lac ión 
rural. Los mot ivos ele es te rec hazo son mú ltiples, pero con fre
cuencia se or iginan en e l cam ino seguido pa ra di fun d ir la inn o
vac ió n; el interés despe rtado en el campes in o por la opción q ue 
se le brinda, su parti c ipac ió n en la rea li zac ió n ele la obra y los 
conocim ientos que ex traiga el e la mism a, parece n fa ctores im
port antes que cont ri buye n a la incorpora c ión rea l de la nu eva 
tecno logía a sus hábitos de producc ión y de v icla. 21 

A las limitac iones señal adas para la difusión de las fue ntes 
no convenc ionales de energía en e l m ed io rural se ag rega n, por 
un lado, la escasez re lativa de rec ursos hu manos y financie ros 
y, por ot ro, la falta de integrac ión y coordinación en un p lan 
globa l ele las act iv idades de quienes trabajan en las di st intas 
instanc ias de este ca mpo. 

Cabe pregu ntarse en qué med ida la existe nc ia ele un sistem a 
energético centralizado, su persistencia en el f uturo, as í com o 
la as ignac ió n pref erenc ial de rec ursos a los hidroca rburos y la 
energía nu c lear, son e lem entos que difi cultan el desarro ll o el e 
opc io nes que, sin se r a l ternativa s g loba les, pueden co ntribuir a 
modifi ca r la situación energét ica de los campesi nos. Una estra
tegia que se proponga da r un a res puesta in teg ral a los reque ri
mientos energéti cos de l ca mpes in ado, y en particu lar ele su sec
tor m ás pauperizado, debe pa rtir necesa ri ame nte del es tud io 
pormenori zado de la situ ac ión energét ica de las d ist intas re
giones de l país, teniendo en cuenta sus diferencias específ icas; 
debe además basarse en la considerac ión de l conjunto ele las di
ve rsas form as ele energía (comerc ia les y no com erc iales, con
venc io nales y nueva> ), fo rmu lar una propues ta que contem pl e 
las costumb res y las moda lidades en e l uso de la energía por 
pa rte de los campes inos, y elabora r un p lan que asegure el 
abastec imi ento conti nuo de cada reg ión a p rec ios que perm itan 
a toda la pob lac ió n rura l un acceso rea l al consum o de energía . 
Este ob jet ivo difíc il mente puede log rarse si la po líti ca energé ti
ca no se inscr ibe en una est rategia de desa rro ll o ag rí co la que 
co loque al campes ino en situ ac ió n el e retener para si el exce
dente que produ ce . D 

23. Esta s conclusion es se ex traen de los resu ltados obtenidos en las 
experiencias ll evadas a cabo por algunos organi smos púb licos y pri va
dos. Entre estos últimos cabe menciona r los trabajos rea li zados por el 
Programa de Ecodesa rrol lo, Xochica lli , en el desarro l lo y apl icac ión de 
biodiges tores y de sistemas de procesa miento de res iduos no apro
vechados, procurando obtener un uso mejor y más completo de los re
cu rsos naturales dispon ibles en las zonas rurales. 
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SELA 

Organismo de vivienda y 
desarrollo urbano 

E 1 1 3 de enero quedó co nstitui da for
m almente en Q ui to l a O rga nizac ió n 

Lat in oa meri ca na de V iv ienda y Desa rro llo 
U rba no (O LAV I), en la cua l pa rt ic ipan 1 3 
países miembros del SE LA: Argent ina, Bo l i
v ia, Brasi l, Cuba, Chil e, Ecuador, Hondu
ras , Haití , Jam aica, Méx ico, N ica ragua, Pa
namá y República Dominicana. La OLAV I, 

que sust ituye al Comité de Acc ión de V i
v iendas, c reado po r el SE LA en mayo de 
1977, tend rá su sede en la cap ital ec uato
riana . :=J 

OLA D E 

Acuerdos con el SELA 

E n el m arco de la reunió n constituti va 
de la O LAV I, la O rganizac ión Latin o

ameri ca na de Energía y e l SE LA acord aron 
pro mover d ive rsos ac uerd os de coopera
c ión en las áreas de p lani f icac ión econó
mi ca y energé ti ca . Los sec retari os genera
les de ambas o rga nizac io nes m ani festa ro n 
la neces idad de emprender proyectos para 
atender las neces id ades energéti cas de las 
v iv iendas c•2 in terés soc ia l, sobre todo m e
diante la ut ili zac ió n de fu entes de energía 

Las informa c iones que se reproducen en es ta 
sección oon res limem» de no ti c ias aparec ida s 
en di versas pub li cac iones nac ional es y ex
tranj eras y no procPde n o ri gi nalment e de l 
Banco Nacional de Comerc io Exterior. S.A , 
sino en los Ld >OS en que as i se manif ies te. 

nu evas y renova bl es . A l respecto, el secre
tar io de la O LAD E, U l ises Ra mirez, prec isó 
que la energía so lar es un a fuente pri o rita
ria para ese tipo de viv iendas. pues t iene 
un alca nce m ás uni ve rsa l y su tec no logía 
es de m ás f ác il acceso. O 

Programa de cooperación 

E 1 24 de enero se info rm ó en Q ui to qu e 
el comité enca rgado de instrumentar 

el Prog ram a Latin oa meri ca no de Coopera
ción Energét ica (PLACE) habí a p ropuesto 
cr iter ios para se lecc io nar los proyectos de 
coope rac ión de la eta pa inic ial del Prog ra
ma. En ge neral, se te nderá a f avorece r los 
proyec tos de alca nce sub reg io nal. 

El PLACE es concebi do com o " un a 
es trateg ia po lítico-técn ica de largo aliento 
pa ra la acc ión coordin ad a y conce rtada 
de los paises latinoamerica nos en el p lano 
de la cooperac ió n energét ica reg io nal ". 
Sus o bj eti vos fund amentales son v incu lar 
la producción y el uso de energéticos a las 
metas de un proceso de desa rroll o autóc
to no y autosostenido. Asimism o, deberá 
amp li ar y d ive rsi fi ca r la o ferta energé t ica 
y la capac idad c ientíf ica y tecno lóg ica re
gio na l y contribuir a rac io nali za r la p ro
ducc ión y el consumo de energía. 

Un m es más tard e, el Comité de Mi
ni stros de la O LA D E se reu nió en Río de Ja
neiro para fo rm ali za r la pu es ta en m archa 
de l PLAC E. El p rogram a contará con recu r
sos inic iales por 7.5 m ill o nes de dó lares, 
aunque se requieren 37 mill ones para 
atender los p royec tos ya apro bados. De 
esa ca nt idad, 35 m ill ones de dó lares se rán 
apo rta dos, sin neces idad de rembo lsa rl os, 
por la OPE P, el BI D, la CEE, el Fondo Inter
nac ional de Desa rro llo Ag rí co la y la Cor
porac ió n A nd in a de Fom ento. Los otros 
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dos m ill ones los proporc ionará n los pa íses 
miembros de la O LADE. O 

AtADI 

Reuniones de bancos centrales 

A prin c ipios de d ic iembre de 1981 cul
minaron dos reunio nes de expertos de 

bancos ce nt rales de la reg ió n. La prim era. 
co rres po ndiente a la Comisió n del Acuer
do de Sa nto Do mingo. aprobó desde el 
punto de v ista técn ico un a so li c itud de l 
Banco Cent ral de Bo li v ia para atender 
prob lem as de fa lta de liquidez 

La segunda reunió n tu vo como p ropós i
to pr inc ipal rev isa r y adec uar el ac tu al 
Acu erd o de Pagos y Créditos Rec íprocos 
La tarea, rea li zada por un grupo de Exper
tos de Bancos Ce nt rales, conc lu yó con la 
elabo rac ió n de sendos docum entos que 
contienen un proyec to de Acuerdo de Pa
gos y un Reg lam ento del mism o, en los 
que se m odifi ca n las norm as v igentes hasta 
la fec ha. Los textos seri an d iscutidos en 
feb rero de 1982 po r la Comi sión Aseso ra 
de As untos Financ ieros y M onetarios de la 
A LADI . 

El ac tu al Acuerd o de Pagos, v ige nte 
desde 1965, permi te atender 85 % del co
m erc io ent re los paises de la A LAü l . En 
1980, el m onto de las operac io nes f inan
c ieras res pec ti vas ascendi ó a 8 600 millo
nes de dó lares. O 

Eva luación y convergenci a 

L a Segunda Confe renc ia de Eva lu ac ión 
y Conve rgenc ia de la A LA DI conc luyó 

sus labores a m edi ados de d ic iembre últi
mo en Bogotá. E 1 ac uerd o m ás im po rtante 
de esa reunión fue la apro bación de un ca-
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lendario para co nc luir el p ro ceso de rene
goc iac ión del " pat rim o nio histó ri co de la 
ALA LC". De acuerdo con la in fo rma c ió n 
di vul ga da, e l p lazo m áx imo para renego
c iar las ve ntajas arance lari as acord adas 
entre los paí ses de la ALAD I desde 1962 
hasta 1980 fina li za el 30 de abril de 1983 . 
Para aprec iar de form a multilateral los re
sultados qu e se obtengan en todo el lapso, 
se conv ino en convocar a un pe rí odo de 
Ses iones Extraordindíi as de la Conferenc ia 
en ab ril del próxim o año. En esa m ism a 
ocas ión se propi c iará el ini c io de nu evas 
negoc iac iones y la introducc ió n de mod i
f icac iones y aju stes a los acue rd os nego
c iados de 1962 a 1980. También se forma
li za rán las reba jas arance lar ias acord adas. 

Del 21 al 30 de junio de es te año se 
efec tu ará en la sede de la ALAD I otro 
período de ses io nes extraordinarias para 
susc ribir los ac uerd os de alca nce regional 
que recojan " las nóminas de apertura de 
m erca dos en f avor de los país es de m eno r 
desa rro ll o económico re lati vo". O 

Se suscriben cuatro acuerdos 

E 1 31 de di c iembre, e l Comité de Repre
sentantes de la ALAD I, órgano polít ico 

permanente del organismo, forma l izó 
cuat ro protoco los que modifica n acuer
dos parc iales de renegoc iac ió n. En éstos 
se recoge n las desgravac iones aran ce la
ria s inc luidas en las antiguas li sta s na
c ionales y espec iales de la extinta ALALC. 
Los protocolos en cuest ió n fu ero n suscri
tos por los gobiernos de Brasi l y Colombia, 
Brasil y Ecuador, Co lombia y Chi le, y Co
lombia y México. 

Primeros acuerdos comercia/es 

E n la mism a f ec ha también se enviaron 
al Comité de Representantes los tres 

primeros acu erdos comerci ales. Corres
ponden a p rod uc tos químico-fa rma céu
ticos, susc rito por los gobi ern os de Argen
tina , Brasi l y M éx ico; pigmentos y co loran
tes (por Argentina , Bras il , Ch il e y Méx ico), 
y otros producos químicos (por esos 
cuat ro países y Urugu ay). O 

Brasil y Perú rat ifican el 
Tratado de Montevideo 1980 

E n la ses ió n de l Comité de Represe n
tantes ce lebrada el 1 de febrero se co

noció la ratifi cac ión del Tratado de Mon-

tev ideo 1980 por los gobiern os de Bras i l y 
Perú . De este modo, se eleva a ocho el 
número de países que han compl etado e l 
tr ámite de aprobac ión de l nuevo pa c to ele 
integ rac ió n reg ion al Ya lo habí an hec ho 
Argentina, Bolivia, Co lombia, Chil e, M éx i
co y Paraguay . O 

PACTO ANDINO 

Urge aumentar la producción 
agropecuaria 

A fin es de 1980, representantes de los 
c inco paí ses del Pacto Andino partici

paron en el pr imer seminario andino de in
tegrac ión agropecuaria, efectu ado _en Bogo
tá . Como resultado de las labores, se formu
laron diversas propos ic iones de objetivos, 
es trategias y políticas para impulsar el 
desarrollo agropecuario de la subregió n. 

La propues ta, que en genera l t iene un 
to no optimista , se ba sa en una considera
c ión globa l en la que se reconoce que esos 
países posee n " un importante potenc ial 
de rec ursos natural es, téc nicos y económi
cos para ace lerar el in crem ento de la pro
du cc ió n, la productiv idad y la efici enc ia 
del sec tor agropecuario"-

Los parti c ipantes de l seminario afirm a
ron que conf ían en que la puesta en prác
ti ca de sus proposic iones podría m e jorar 
los nive les de in greso de la poblac ión rural 
y las condi c iones de abastecim iento de 
alimentos y mater ias primas de o ri gen 
agríco la. Asimi smo, cons ideraron que 
" f actores de orden político [internos y ex
ternos] difi cultan la asignac ión ef ic iente 
de los recursos que demand a el sec tor 
agropecuario". Esos factores determin an 
la discrimin ac ión económica del sector y 
provoca n el deterioro el e las re lac iones de 
in te rcambi o con los produ ctos y se rv ic ios 
del res to de la economía. 

Entre los objet ivos qu e el semin ar io 
propu so a los gobiernos and inos des ta ca n 
los siguientes: 

a] Contribuir pri o ritari am ente a l in cre
m ento de la produ cc ión, produ ct ividad y 
efi c ienc ia del sec tor agropec uario, con es
pec ia l énfasis en los principal es produ ctos 
alim entic ios. 

b) Lograr la efic ienc ia del mercado 
ampliado y promover la sustitución subre
g io nal de las import ac io nes agrope
cuar ia s. 
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c) Promove r la negoc iació n y la acc ión 
conjunta subreg ional en lo qu e se ref iere 
a l co merc io intern ac ional de produ c tos 
ag ropec uarios y la cooperac ión técn ica y 
fi nanc iera int ern ac io nal para el desarro ll o 
agropecua ri o . 

el] Lograr el fo rt alec imiento de los g re
mios de productores del agro en los países 
mi embros, su o rga ni zac ió n a esca las na
c io nal y subregional, as í com o su pa rti c i
pac ión efec ti va en los procesos de fo rmu
lac ió n, dec isión y ejecuc ió n de p lanes y 
po líti cas . 

En m ateri a el e es trateg ias recomend a
ron, ent re o tras, las sigu ientes: 

a] Conce ntrar acc iones y rec ursos co
mun itari os en el in crem ento de la produc
c ió n, produ c ti v id ad y efi c ienc ia del sec tor 
pr im ari o, la ag ro industri a y el co merc io el e 
o leag in osas, ce rea les, l eg uminosas y 
ganadería de ca rn e y lec he, establ ec iendo 
m etas espec ífi cas y prestando espec ial 
atenc ión a los aspectos soc ioeconómi cos 
de l medio rural 

b] In stitu c io nali za r en esca la nac iona l 
las acc io nes el e integ ra c ió n ag ropecua r ia, 
de manera qu e quede n i. ic lu idas y forme n 
parte integ ra l el e los planes na c ion ales de 
desa rroll o, el e los programas de in ve rsión 
y de los pl anes operat ivos . 

c) Vin cul ar direc tamente a los sec to res 
de la producción agropec uaria el e los 
países m iembros al p roceso de toma de 
dec isio nes y a la e jec ución de las acc io nes 
de integ rac ió n subreg ion al 

d] Promover e l desarro ll o ag roi n
dustrial y la parti c ipa c ión de orga ni za
c io nes de produ ctores en es te t ipo de 
empresas . 

e] Pro m over la suscripc ió n de conve
nios sub reg ionales de produ cc ión y aba s
tec imiento ele produ ctos ag ropec uarios. 

f] Promove r la conse rvac ión y el mane
jo rac iona l de los recursos natural es reno
vab les. 

Por úl t imo, en lo que ata ñe a las 
políticas de desa rrollo, se postuló que 
deben esta r or ientadas a alca nzar los ob
jet ivos indi cados. Pa ra e ll o se deberí an 
es tab lecer p rogramas su breg io nales ten
di entes a increm entar la producc ión de ce
rea les, o leag inosas, leguminosas y l as 
ga naderías de ca rn e y lec he. En opinión de 
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los participantes en e l seminario, los 
p rogramas qu e se elaboren deberian 
in c luir los siguientes elem entos : 

7) Proyectos espec ífi cos d e int e
grac ión agropecua ri a en lo relativo _a pro
du cció n, com ercia l izac ió n y agroin
dustria . 

2) Campañas co njuntas de san idad . 

3) Proyectos espec ifi cas de ca pacita
c ión, coope rac ión técnica recíproca, in
ves ti gac ión y transfe renc ia tecnológica . 

4) Amo rti zación subr egio na l d e 
políticas y leg islac ión espec ífi ca relativa 
a la producción, com erc iali zac ión y 
agro industri a, especia lm ente en aspectos 
te cno lóg icos, económ icos y sa nitarios . 

5) Concertac ió n de convenios de abas
tec imientos 

6) Fijación de precios de sustentación 
y ga ran t ía de su vigenc ia efect iva m ed ian
te los mecanismos de com erc ia li zac ión 
más idó neos. 

Otras políticas propuestas t ienen que 
ve r con la participación de los gremios res
pectivos en la promoción de la coopera
c ión técnica recíproca y el fortalecimien
to de los gremios en esca la naciona l. O 

UNIÓN DE PAÍSES 
EXPORTADORES DE BANANO 

Aumenta la cobertura 

E n el m arco de la VI 11 Conferenc ia de 
Ministros de la UPEB, efectuada en Pa

namá el pasado 23 de enero, se aprobó la 
so licitud de Venezuela para ingresa r a la 
Unión . Con este país ya son ocho los que 
la const ituyen. Asimismo, la Conferenc ia 
invitó a México y Ecuador a que se in co r
poren, lo cual, de prod uc irse, aum entarí a 
la integra ción econó mica y política de 
América Latin a. 

El ingreso de Venezuela signifi ca que 
la UPEB agrupa ya 50% de las exporta
ciones de plátano. Además, la in v itac ión a 
Ecuador y México - e l primero es el m ás 
importante exportador mundial del pro
ducto- aumentarí a aú n m ás el poder de 
negoc iación de la Un ión. 

En la Conferenc ia, el presidente de Pa
namá, Arístides Royo, hi zo un ll amado a 
la unidad lat inoam eri ca na, com o e l mejor 
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mecan ismo para defende r prec ios justos 
para los produ ctos básicos de la región , 
frente a los qu e ex portan los paí ses de
sa rrol I a dos. 

Esas aseve raciones coi ncidieron con 
las del Direc tor Ejec utivo de la UPEB. 
quien subrayó "que a pr inc ipios de la 
década de los setenta hu b iese sido poco 
probabl e v islum brar la creación de un 
frente común, so lid ar io y de defensa de un 
producto básico que, como e l ba nano. ge
neraba divisas y empleos, pero la act ivi
dad misma era manejada por qui enes 
había n hec ho de la industria una fuente 
generosa de lu cro personal y de fuga de la 
riqu eza natura l de nu est ros países " . 

Agregó que la const itu c ión de la UPEB 
fue decisiva para " la perm anenc ia y conti
nuidad de la industri a, en mom entos en 
que los precios ya no permitían producir 
la fruta y las transnacionales desataban 
una ve rd adera guerra contra los intereses 
nac ion ales" . El Director Ejecutivo se ref i
ri ó también a la ap li cac ión del impues to a 
la ca ja exportada de 40 libras y reiteró que 
esa acción " fue una medida que permit e 
un a distribución más eq uitat iva de la ri
queza generada po r la indu stri a, además 
de hacer justicia a los produ ctores que 
habían soportado precios deprimidos du
rante décadas". 

En sus declaraciones, ca lifi có la c rea
c ión de la UPEB de " un ve rdad ero cam in o 
de integ rac ió n económi ca, de coordin a
c ió n de po líti cas co njuntas y rescate de un 
producto básico deprec iado y o lv id ado". 
Por ello -enfatizó- las acciones de la 
UPEB quitaron el sueño desde un principio 
a quienes monopo li za n desde hace un 
siglo todas las fases de la producción ba
nanera. Po r lo que significó y es la UPEB, 
los países no pueden ni deben dilapidar el 
patrimonio que signifi ca la puesta en 
marcha de los programas de la o rga ni za
ción. Por el contrario -concluyó el Direc
tor Ej ecu tivo- las acciones de la UPEB de
ben contar con e l irrest ri cto apoyo de los 
gobiern os, asoc iaciones de productores y 
o rga nismos v in cu lados con el sector, como 
la m ejor fórmul a para fo rtalecer la in
dustria. 

En su intervenc ión en la Conferencia, el 
Ministro de Comercio Exte ri o r de N icara
gua. Alejandro Martínez Cuenca, af irmó 
que la UPEB debe segu ir siendo un foro 
donde concurran los países afectados por 
el problema de la dependP.ncia eco nómi
ca, de la fluctuación de los precios de sus 
produ ctos bás icos y de integración re-

gional . Por ell o, añadió, los gob iernos que 
integ ran la o rganización tienen que seguir 
impul sa ndo el proyecto políti co ini c iado a 
princip ios de los años setenta, cuya ese n
c ia es " e l es tabl ernn iento de polític as 
conj untas. en la comercia l izac ión y ar
moniza ció n de la oferta ba nanera" 

Martinez Cuenca esbozó los pr incipa
les aspectos que en su opinión debe tener 
en cue nta un ente intergubernam ental 
que, como la UPEB, se constituyó para es
tablecer y defender prec ios rem unerat ivos 
y justos de venta de l p látano. asi como de 
promover la acc ió n de políticas comunes . 
Tambi én pasó rev ista a los problema s de 
la integ rac ió n reg iona l, espec ialmente de 
la centroamerica na; señaló la necesidad 
de crear una política lat in oame ri ca na de 
comercializa c ión de productos bás icos, y 
se ref iri ó a la in c idencia de los cambios de 
gobiernos en el seno de la UPE B, a la cm is 
econó mi ca en el área y a la urge nc ia de 
dar una respuesta coherente " a la larga 
hi sto ri a de dependen c ia e in es tab ilidad ". 
Si bien reconoc ió que ex iste una c ri sis 
político-económi ca en América Latin a. y 
sob re todo en Centroaméri ca y el Caribe, 
d ij o que la UPEB puede utilizar sus herra
mientas de cooperación , so lidaridad yac
c ión conjunta, ya qu e los p rob lema s ele la 
industria bananera atañen di rectamente a 
las econom ías de va ri os paises del área 
Respecto ele los ca mbios de gobiernos que 
se producirán este año en se is ele los oc ho 
países ele la UPEB, seña ló que " la p ro bl e
mática ex ige continuidad" m ás all á del 
tránsito políti co que sufrirán algu nos 
países, puesto que el común denomin ador 
es la defensa de un producto básico . 

Si no fun c iona la UPEB - advirtió el Mi
nistro ele Comerc io Exterior-, " no es por
que sea mala, sino [po r] las limitac iones de 
nuestros hombres. Los pueblos ex igen re s
puestas y ell as no pueden darse aislada
mente, sin coord in ac ión de política s; de 
ahí que un ente como la UPEB desempeñe 
un pape l dec isivo en la armonización y li 
neamiento de acc iones mancomunadas " . 

Martinez Cuenca comentó, asi mi smo, 
las opc io nes, expecta ti vas y rea lidades en 
torno a un posible convenio bananero 
mundi al que regul e la ofe rta de la fruta y 
permit a estabi li za r y mejorar los prec ios 
en los mercados internacional es . A l res
pecto dijo que "a lgunos no querrán con
ven io bananero, como no les gustó comer
cia li za r bajo la po lí t ica traz ada en Pancafé. 
Sin embargo -añadió-, ese convenio re
fl e jó que la divergenc ia ideo lógica no es 
sufic iente para romper un proyecto". O 
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Perú 1969-1980 

La penúltima 
reforma agraria 
latinoamericana JOSÉ MANUEL MEJÍA * 

E 1 decenio de los sesenta const ituyó la "época de la reform a 
agrari a" en A méri ca Latin a. Acuc iado por p res iones irres is

tibl es des de el campo, requ erido con mayor insistenc ia po r la 
intelec tu alid ad de pequ eñas burgues ías sensibili za das al ca m
bio, antes qu e por las burgues ías nati va s, y consent ido por Es
tados Unidos mediante su opinión legi tim ado ra en diversos or
ga nism os intern ac io nales, con m ayor o m eno r radi ca lid ad, el 
Estado as umió en distintos países la tarea de transform ar la 
es t ructura agrari a heredada de c lases dominantes de cuño o li 
gárq ui co. A diferenc ia de los procesos revo lu c ionari os de M éx i
co y Bo li v ia, y con excepc ió n de l caso de Cuba, estas reformas 
dev inieron en p rocesos limitados de transferenc ia de ti erras y 
de formac ión de ca pas de med ia nos y pequeños prop ietari os, 
relati va m ente m ás pri v il eg iados ·dent ro de ampli as m asas de 
cam pes inos desposeíd os. Cuando la in surgenc ia campes ina fu e 
contenida, las di ctaduras militares o los regímenes c iv il es auto
ritari os sucediero n a los gobiern os reformi st as y se m od ifi có la 
po lí t ica es tadounidense en materi a de cambio agra ri o, la refor
ma perdió p ri o rid ad y pasó a un seg undo pl ano del debate. Pese 
a ello, su m agros logros resultaban difí c ilmente oc ultables. 

• En es te arti culo se ree laboran ideas presentadas antes en " La Re
form a Agrari a ha muerto: ¡Viva la Reform a Agrari a' "· Ac tua lidad 
Económ ica de l Perú, ano 2. núm . 16, pp. 7-8, Lima (junio). y José Ma
tos Ma r y José Ma nuel Mejí a, "¡A los 10 anos. la Reform a Agrari a 
un gran f racaso?" , Ca retas, núm . 558, pp. 38-41 , Lim a, 1979 (junio). 
Para un balance global de l.efec to de la reforma en la prop iedad de 
la t ierra, la· economía rural, las clases soc iales y la movi li zac ión 
campes ina, véase José Matos Ma r y José Ma nuel Mejía, La Reforma 
Agraria en el Perú , Institu to de Estudios Peru anos, Lim a, 1980. 

Por eso, el surgim iento en 1969 de un proceso de refo rm a co
m o e l peru ano qu e, contrav ini endo las tendenc ias generales, no 
só lo optó por un modelo distinto a los hasta ento nces experi
m entados sino que también se propuso ambic iosas metas y un 
mediano plazo de ejec uc ión, sorprendió aun a los es pec iali sta s 
en la m ateri a. Con tod o, se pe nsó que ésta se rí a la últim a y, 
quiz á, la úni ca experi enc ia ref o rmi sta efec ti va mente conse
cuente de l continente. Los hec hos rec ientes han demos trad o, 
sin emba rgo, que no fu e así. Ni ca ragua, con c lara vocac ión 
revo luc io nari a, y E 1 Sa lvado r, con o ri entac ión anti-cam pes ina, 
ini c iaron sendos procesos de reform a en e l campo. Este segun
do caso, adem ás de ser conducido también po r las fu erzas 
arm adas, ti ene la parti cularid ad de inspirarse en el modelo pe
ruan o, cuyos organismos espec iali zados entrenaron con alguna 
antic ipac ió n a jóvenes o fi c ia les sa lvadoreños. 1 

A la lu z de est e hec ho, y de su peso es pecíf ico pro pio, cabe 
preguntarse por los resultados de la experi enc ia reformi sta que 
aparece no só lo como la m ás importante de la etapa rec iente 
sino que, a inic ios de los años oc henta, se perf il a como un pro
babl e modelo de referenc ia para proyectos po líti cos explí 
c itamente altern ativos a la insurgenc ia popul ar en el continen
te. En es te sentido, en el presente artí culo se exponen avances y 
limitaciones de la reform a agrari a en Perú de 1969 a 1980, as í 
como algunos de sus probl em as específi cos. con la aspirac ió n 

1 Perú, Centro Nac ional de Capacitación e Invest igac ión pa ra la 
Reforma Agrari a, Seminario Je Refo rma Agraria pa ra ofic ia les de la 
Fuerza Armada de El Salvador (mimeo), Lim a, 1973. [E ste articulo se 
esc ri bió a med iados de 1980. N. de la R] 
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el e co ntribuir a una mejor comprensió n el e las posibi l idades ele 
los procesos qu e pretend an emul ar lo 

RE VO LUC IÓN M ILI TAR Y REFORMA AG RARIA 

L a reform a agrari a peru ana. a prim era v ista, apa rece como 
un proceso sum am en te cont rad ictorio . Transfe rir nu eve 

mill ones ele hec tárea s ele un to ta l ele 23 millones en poco m ás 
el e un deceni o es un log ro difí c il ele en contra r en ot ras partes 
del Tercer M undo. Pa ra no 1r tan lejos. basta recordar que en el 
continente. n i siquiera proces os ele reform a en ca mino al so
ciali smo. como el cubano o el chi leno el e la Unidad Popu lar. re
bajaron tanto los límites ele las ·un idad es afectab les o alca nza
ron vo lúm enes tan altos ele redistribuc ión el e t ierras . ¡Cómo en
tend er. enton ces. que una tran sfo rm ac ió n ta n radica l de l ca m
po no haya derivado en un desa rro ll o rural sostenido y que. en 
camb io, el agro peruano es té hoy sumido en la misma situ ac ió n 
ele estancam iento es t ru c tura l prev ia a la reforma? 

Tal imagen co ntradi c to ri a no es for tuit a. Si algo ca racteriza 
a esta reforma ag rari a es e l haber ca mbi ado rad ica lmente la faz 
del agro sin haber resuelto los prob lemas susta nti vos . Para de
sentraña r semejante pa radoja habri a que ret roceder a los pri
m eros mom entos del gob ierno militar y record ar que la reforma 
só lo era el instru mento el e un proyecto mucho más amp l io ele 
desar ro ll o econó mi co y ele restructu rac ión políti ca . Dent ro el e 
ese p royecto la tran sferenc ia ele ti erras cleb ia desp laza r a la 
o li ga rqui a te rraten iente y íaci li ta r as il a modernizac ió n econó
mica del ca mpo, a la v e z qu e desmontar la emergenc ia campe
sina, que para los se rvi c ios ele in te ligenc ia militar aparec ía co
mo una ele las m ás graves amenazas a la preservac ión del siste
ma pol íti co. El eje ele es te proyecto era la const ruc c ió n ele un 
nuevo Es tado. con il imitados recursos económi cos y po lí ticos, 
ca paz ele rea li za r las tran sform ac io nes es tru cturales que du ran
te tanto ti empo habí a bloqueado la élite o ligá rquica . Hoy, 
con c luida con el ca mbi o ele gobierno esta experíenc ia, i sufra
caso es rotundo De ahí qu e la eva lu ac ión ele la reform a agrari a 
no pueda rea li za rse al ma rgen ele esta comprobac ión . Pregun
tarse. en to nces , si la refo rm a agrari a ha f racasado es un a fa lsa 
cuest ión. Lo que sucede es que la necesa ri a transfo rm ac ión el e 
la arca ica est ru ctura rural fu e pu es ta en función el e un a asp ira
c ión (e i predomi nio del ca pitali smo es tatal , en lo económ ico. y 
la instaurac ión de l corpo rati v ismo, en lo políti co) qu e en las 
cond ic iones ele Perú resu l tó inv iab le y q ue, en consec uenc ia, si 
como proceso ad ministrat ivo la reform a fue un éx ito sin prece
dentes. como program a socia l y políti co só lo refl eja la ban
ca rrota de l proyecto militar. 

EL DRAMA HI STÓR ICO DEL AGRO 

P ara comprender en tocia su magnitud la signifi cac ión el e la 
reform a ca be record ar que, has ta 1968, en Perú exist ía un 

rég im en el e tenencia y propiedad ele la ti erra sum am ente 
contrastado, configurado a lo largo el e un ex tenso período histó
ri co y qu e reposaba fu ndamentalmente en la bipo laridad 
hac iendas-com unidades indí genas . Las p rim eras, pese a consti
tuir só lo 3.9% del tota l de unidades agropec uarias, pose ían 
56% de los 3 mi ll ones de hectá reas de ti erra ag rí co la y 20 mi ll o-

2. Un breve examen de es te proceso se reali za en Ju l io Cot ler, De
mocracia e in tegración nacional. Inst ituto de Es tudios Pe ru anos, Lima . 
1980. 

perú: la penú ltima reforma agrar ia lat inoamer ica na 

nes de hectáreas el e pastos naturales de l pa ís; po r o t ro lado. el 
res tante 96 % ele las un idades, las el e pequeña prop iedad cam
pesina -inc luida la propiedad com una l - ocupaba 44% de la 
superfi c ie ag rí co la 

La hac iend a en sus t res ve rsiones (cap ita li sta, semicap ita li sta 
y trad ic io nal), de finid as por los reg ím enes prod uct ivos que en 
ell as imperaban. era la inst itu ción hegemónica de l mundo rura l. 
D iez mil fin cas acaparaba n los mejores recu rso s. constituían 
fuente de acumu lación y, por ende. el sustento ele poder en es
ca la regio nal y nac ional de las élites cap itali stas ag rari as y 
te rrateni entes En cambi o, las com unid ades indíge nas 
aparecía n corno e l reduc to de un tradi c ional sistem a product i
vo basado en el princ ip io de rec iproc id ad, sistem a en el que la 
pose sión y e l traba jo indiv idua l se compl em entaba n con la p ro
p iedad co lec ti va de la t ierra. En franco proceso de descomposi
c ión orig inado por d ive rsos factores, cas i 4 000 comunid ades 
co nst it uían ref ugio pa ra un a inmensa m asa ele ca m pes inos 
in dígenas minifundarios . 

Or ientada bás ica mente a exportar y producir para un sec to r 
del mercado urbano, la agricul tura era incapaz de abastece r las 
neces idades a l imenta ri as de los 14 millones de hab itantes del 
país , as í como de sos tener un proceso de crec imiento arm ón ico 
entre indu st ri ali zac ión y desarro ll o rural. D ic ha tendencia se 
ref lejaba en la situa c ión cada vez m ás crí ti ca de los peq ueños 
produc tores indi v idu ales y de l mi ll ón de trab ajadores rurales 
(asa lariados y campes inos en situ ació n se rv il y semi-se rv il ) que, 
en su gra n m ayorí a, se ub icaban en los t ramos m ás baj os de 
d ist ribu c ió n de l ingreso. ll egando a ex tremos de sum a pobreza 
y cas i nula pa rt ic ipac ió n en las act iv idades po lí ti cas de l paí s 
(por ejemp lo, pr ivados del derec ho a voto por se r anal fabetos) 

El entrampam iento económ ico y po lí t ico del sistema se per
cibe m ejor a l considerar que, en es ta s condic iones, la pro
piedad de la ti erra deparaba a la gran burguesía agrari a y a la 
vieja c lase latifundi sta un poder económico y pol íti co qu e les 
permitía bloq uea r los cada vez m ás importantes intentos de 
ca m b io acaud ill ados por los sec tores m edios y los déb il es 
núc leos de la bu rguesía nac ional. 

Por esta razón, no ll egv ·on a prosperar los sucesivos cues
tion amientos contemporáneos del orden rural, ini c iados ideo ló
gica m ente con los lú c idos análi sis de José Ca rl os Mari átegui y 
Ví cto r Raúl Haya de la Torre en los años vei nte y concretados 
po líti cam ente por un movim iento campes ino en emergencia en 
las décadas de los c incuenta y los sesenta. Tampoco prospe ra
ron los tí midos intentos de reform a agra ri a fo rmul ados en 1956, 
1962 y 1965, dando pie a que reduc idos nú c leos de la izquierda 
políti ca pretendieran ca pita li za r e l ma les tar soc ial por m edio 
de un intento insurrecc io na! guerrill ero (1965), desm antelado 
rápid amente por el Ej érc ito, que en camb io quedó sensibili zado 
por la neces idad de efec tu ar reforma s. 

Así, a f ines de los años sese nta la situ ac ió n de cr isis econó
m ica y explosiv idad soc ial or igi nada en el campo dem andaba 
un ca mbio rad ica l, como única manera de superar el punto 
muerto estructu ral en que se encontraba. La reform a ag rari a 
devenía necesidad perento ria . Sin em ba rgo, en la med id a en 
que su rea li zación estaba t rabada por las ca ra cte rí sti cas de l sis
tema de pod er, el requisito para ll eva rl a a cabo era la prev ia 
transfo rm ac ión de éste . 
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DE L FIN DE L LATIFUNDIO 
AL ACOTAM IENTO DE L REFORM ISMO 

A 1 cae r la tard e de l 24 de junio de 1969, la v ibrante frase de 
Túpac Ama ru , "Ca mpes ino: el patrón no com erá m ás de t u 

pobreza", pronun c iada con voz f irme por un Velasco A l va rado 
que ini c iaba la experi enc ia reformi sta mil itar, anun ció que el 
anhe lo histó rico del cam pes inado y ba nd era po lí tica de la iz
quierda, la reforma agrari a, empezaba a materi ali za rse . Para 
m ayor c réd ito, pocas horas des pués env iados es pec ia les, apo
yados por las guarni c io nes cas trenses del norte, rompi eron la 
impunid ad de los " baro nes de l azúca r" y notifi ca ro n qu e las 
prin c ipa les negoc iac iones ca neras qu eda ba n afectadas. 

De ahí en adelante, la tran sfe renc ia de tierras ca ta li zada por 
un co nfli c ti vo p roceso de movi li zac ió n rural f ue desa rro ll ándo
se hasta alcanza r, en junio de 1980, 9 mi ll o nes de hec táreas y 
2.2 mill o nes de cabezas de ga nado, ad judicados a 40 362 ca m
pes in os y trab ajadores agrí co las (véase e l cuadro 1) 

En e l ca mino, los ingen ios de Gi ldemeister y W .R. Grace, las 
grandes negoc iac io nes ga naderas laneras, las m edia nas hacien
das a lgodo neras y un gran número de unidades trad iciona les 
do nde pr imaban relac io nes senorial es fu eron convertid as en 
cuatro tipos de em presas asoc iat ivas : cooperat ivas agra ri as de 
produ cc ión, soc iedades ag rí co las de interés soc ial, em presas de 
propiedad soc ia l, y gru pos ca mpes in os; la adjudicación de par
ce las indi v idu ales oc upó un luga r sec und ar io . 

En este eno rm e y m as ivo proceso de transfe rec ia - cuyo re
sultado más sign ifi ca ti vo es la liquid ac ió n no só lo de la c lase 
terrateniente trad ic io nal, sino también de la gran burguesía 
ag rari a propietaria, fenóm eno sin par en Am éri ca Lat ina- de
ben reconoce rse dos mom entos diferenc iados: e l ini cia l, co rres
pondiente a la " pr im era fase" de l gobierno de las Fuerzas Ar
m adas (1968-1975), en e l cual se gesta y desarro ll a, al ca nza ndo 
sus más importantes ava nces; el segundo (1976-1980), cuando el 
ge neral Morales Bermúdez revierte e l proceso po lítico e impri 
m e un ritmo mu cho más lento a la reform a, para f in alm ente de
tener la. 

CUADRO 

Rea lizac io nes de la Reforma Agraria en Peru 

443 

En té rmin os g lobal es, el p roceso afectó ap roxi m ada mente a 
39% de la ti erra y 7.7% del ganado en el país, c ifras no tan ex i
guas como pa rece n, pu es to qu e 11 m il Iones de hec táreas y un a 
buena proporc ió n de l ganado que no se afectó se enco ntraba n 
en manos el e las com unid ades ca mpes inas y, por tanto, no 
podian se r m ater ia ele reform a. 

La limitac ió n el e la tran sferencia sí es signi f icativa en lo rela
t ivo a la pob lac ió n. De un to tal de 2 023 542 trab ajado res consi
derados por el Mini sterio el e Traba jo como pobla c ión económ i
ca mente ac ti va de la ag ri cu l tura, y suponiendo qu e por ca da 
ad judica tari o se benefi c ia a un a persona m ás, la refo rma só lo 
aba rcó a 39 .6% de los trab ajadores Es dec ir qu e, sin entrar a 
d iscuti r si la tota lid ad de los adjudicata ri os rec ibe beneficios 
efec ti vos, puede af irm arse qu e el m ill ón de minifund istas co n 
menos de 3 ha. quedó totalmente marginado de la reas ignación 
de ti erras . 

Empero, e l pro b lem a prin c ipal no proviene só lo ele es te 
hec ho. Co m o se d ij o, la reforma era só lo un instrumento de un 
proyec to de desa rro ll o más glo ba l que, ba jo el supues to de que 
la red ist ribu c ión de t ierras liquidarí a la es tructura feuda l, postu
laba un impresiona nte r itmo el e in creme nto de la p roducción 
(4 2% anu a l segú n el Plan 1971-1975), un gra n in cre mento del 
ingreso rur al, la c reac ión de m ás de 300 000 nuevas plazas y 
una sensibl e d isminu c ión de l fluj o migratorio campo-c iudad . Se 
es peraba, adem ás, recu perar e l equ ili br io po líti co del país, al 
neutrali za r los conf l ic tos rurales que habían co nmov ido a l pa ís 
en los anos sesenta. 

En 1976 ya era ev idente qu e nin guno de es tos amb ic iosos 
plan es se cumpl irían La producció n es taba en c ri sis y deb ió 
crea rse el Sistema Naciona l de Produ cc ió n Ag ropecua ri a. El 
dese mp leo aum entaba, lo que obl igó a e laborar e l proyec to 
"Generac ión de Emp leo en el Á mbito Rura l". La migrac ió n des
bordaba no só lo a las c iudades sino también a los nú c leos urba
nos de las coope rati vas, y debió pe nsa rse en la constru cc ió n de 
" aldeas cooperativas" . Y, lo qu e era más grave, no só lo no se 
había res uelto la inestab ilidad política en el ca mpo sino que la 
moviliza c ió n renacía, pero ahora enfrenta da a la propia est ru c
tura de tenencia y propiedad creada por la reform a. 

Ex tensiones adjudicadas Bene ficiario s 
Tipo de 
organizac ión 

Cooperat ivas 
Sociedades agríco las de 

interés soc ial 
Grupos campesinos 
Empresas de propiedad soc ial 
Comunidades 
Indi v idu os 

Totales 

Ca ntidad de 
unidades 

603 

60 
946 

13 
533 

2 155 

Hectáreas 

2 338 256 

2 815 029 
1 893 352 

234 025 
1 004 01 o 

749 357 

9 034 029 

% 

25.9 

31.2 
20 .9 

2.6 
11 .1 

8.3 

700.0 

Can tidad 

107 360 

60 814 
51 745 

2 631 
132 526 

46 286 

401 362 

% 

26.8 

15.2 
12.9 
06 

330 
115 

100.0 

Fuente: E laborado con inform ación de la Direcc ión General de Reform a Agra ria y Asenta miento Rural al 31 de mi ayo de 1980. Las cifras de benef i
c iarios en EPS han sido ajustada s con datos de FONAPS . 
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En rea lidad, fue entonces cuando la reform a empezó a aca
ba rse. En 1977 las metas de expro piac ión y ad judi cac ió n se re
baja ro n de 10.5 m ill ones de hec táreas a 9.52 millones ; un mill ón 
de hectá reas quedó condonado a los terratenientes . En 1978 se 
elevó el mínimo inafec tab le de las empresas m edi anas de 50 a 
150 hec tárea s. a la vez qu e las afectaciones se redu cían por fal
ta el e presupues to. Lu ego se deroga ron las restricciones a las 
"conces iones " , modif ica ndo la Ley de Se lva y Comunidades 
Nativas, y se inició el rem ate ele la A ma zoni a. Por ú ltimo, en 
1979, el tv1ini stro del ramo, al anun c iar el Pl an de l Sec tor, ni si
qu iera menc ionó la refo rma . 

El fin de la reform a co in c idió con la agudizac ión de la c ri sis 
económica y po lí tica contra ia qu e insurgió la revo lución . De 
ahí que, al ti empo que el rég im en militar ce lebraba el déc imo 
ani ve rsa rio el e la promu lgac ió n de l D .L.17716 y transferí a el go
bierno a Belaúnde Terry, info rm ando que había rea li zado 99% 
de sus m etas el e expropi ac ion es y ad judi cac io nes. el pa ís tenga 
que segu ir destinand o 25% de sus div isas a importar a li mentos, 
el c reci m ie nto de la produ cc ió n ag ropec uari a de l decenio no 
sea más de 0 .9% anua l (m enor qu e el c rec imiento el e la pob la
c ión , que es el e 2 9%). e l desempleo y subemp leo rural ab rumen 
a las c iudades con nuevas m asas de población margina l y que, 
inspiradas por una rev italizada izquiert.l a políti ca, las mov ili za
c iones ca m pes in as por la ti erra y el voto rural y de los migran tes 
urbanos convie rtan a los lí deres de las rebeliones campes inas 
de los años sesenta -como Hugo Blanco o Cenaro Ledesma-, 
y a organ izaciones de izquierda como Vanguardia Revo luc io na
ria o U nidad Dem oc rático-Popul ar, en representantes par la
mentarios co n peso elec toral propio . 

LA CR ISIS DE LAS EMPRESAS 

D onde se aprecia con m ás nitidez la autogenerada f ru sta
c ió n de los propósitos ofic ial es es en la actual c ri sis del o r

denamiento asoc iat ivo-es tatal con que se ha rempl aza do a la 
haciend a. Di cha medida acentuó la concentrac ió n de la ti erra : 
poco m ás de 1 600 empresas controlan hoy lo que antes po
seía n 10 000 ha c iendas y fundos; además, m anejadas por un a 
tecnoburoc rac ia c ivi l y militar, distan mu c ho del modelo auto
ges tionari o qu e los teóri cos gubern am entales postularon en los 
pr imeros momentos de la revo luc ión. 

A des pec ho de su situac ión privil eg iada, los resu ltados eco
nómi cos de estas unidades son, además, c ríti cos . Un estud io 
rea li zado en 1977 por una Comi sión de A lto Nive l del Mini sterio 
de Agri cultura reve laba con toda c larid ad este hec ho. 1 De 1 388 
empresas existentes en ese momento, 955 (68%) no tenían ge
rente y 659 (47%) ca recían de contabilidad. A l mismo ti empo, 
se ca li f ica ban como graves los problem as de ca renc ia de recur
sos hum anos en 1 088 (78%); de capac ita c ió n en 941 (68%); de 
orga nización empresa rial en 633 (48%); de pa rt icipac ión en 587 
(43%), y de conoc imiento de atribuc iones en 565 (41 por 
c iento). 

En el mi smo año, un a mues tra de 611 empresas indi caba que 
el ingreso b ru to tota l era de 18 230 m ill ones de so les y que el re-

3. Véase, al respecto, José Matos Mar y José M anuel Mejía , Refor
ma Agra ria: logros y con tradicciones 1969-1979, Instituto de Estud ios Pe
ruanos. Lima, 1980. 
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ma nente só lo alca nzaba a 250 mi ll ones. es dec ir. 1.37% de l t o
tal. Además , la distribuc ió n no era homogénea. pues 360 empre
sas (58 .9%) tuvie ron ga nanc ias por un tota l de 1 070 m ill ones, 
mientras qu e 246 (40.2%) arro jaro n pérdidas por 810 m illo nes y 
só lo c in co empresas no tu v ieron pérdida s ni ga nan c ia s ·1 

En las m ás modernas unidades de la costa, hoy convertidas en 
cooperati vas ag rari as de p rod ucc ión (CAP) y com p le1os ag roi n
dust ri ales (CA i), los prob lem as central es son de rentabi l idad y 
de li quidez 

La tendenc ia alc ista de los insum os indu stria les, nacionales 
e impo rtad os, determ inó un aum ento co nstante de los cos tos 
de p roduc c ión que, dada la ca íd a de prec ios de los produc tos 
ag rí co las de ex porta c ión (az úca r, algodón) y el ri gido contro l de 
prec ios de los dest in ados al m ercado interno, limi ta todas las 
pos ibi li dades de qu e las empresas obtenga n excedentes . 
Contrad ic toriamente, es te fe nómeno choca cont ra las propias 
expec tativa s es tata les, ya que al no haber excedentes d isminu
yen de inmediato las posibi lidades de recau dac ión de impues
tos e inc luso de amortiza c ión de la " deud a ag rari a" A l res pec
to, la mal a situació n de bu en número de empresas decretó un a 
mora de fa c to del pago de los 17 000 m il Iones el e so les que en 
un p lazo de 20 años deb ían tr ansfe rir al Estado y a los exp ro
pi etarios s 

En lo co tidi ano. la crisis se siente en los trem endos prob le
mas de liquidez que sufren las CA P y las CAi . Po r ejemp lo, en 
uno de los mejores momentos de l p roceso, el c ic lo agri co la 
1975/76, el Ba nco Agra ri o só lo proveyó a las empresas con 78% 
de los montos requ erid os Como es sab ido que el Banco fi nan
c ia un máximo de 80% de los cos tos , es to sign ifi ca qu e su apor
te neto só lo cubrió 62.4% de las neces idades credit ic ias el e las 
empresas. Ademá s, ello se hizo con o nerosas demo ras y mú l
tipl es dificultades. El resto el e las neces idades de crédito o fue 
finan c iado por hab ilitado res loca les (que a más de un interés 
usurario ganaron la pr io ridad sobre las cosec has a prec ios unila
teralmente fij ados) o simpl em ente no se sat isf izo, dejando sin 
cultivar parte de las t ierras apta s. No es casual. por ell o, que los 
propios gerentes e interventores, con sus angusti osas gest io nes 
ante los bancos para conseguir fondos con que so lve ntar las 
ob ligac iones men suales, sea n testigo s de excepc ió n de es tos 
problem as 

Por ot ra parte, la situ ac ió n tampoco es alentadora del lado 
de los sa lari os . Las tendenc ias alc istas qu e ben ef ic iaron a los 
trabajadores es tab les, provocando una temporal bonanza de l 
com erc io prov in ciano y de a lgunas ram as ind ust ri a les de bienes 
de consum o, só lo duraron hasta 1976 . De ahí en ade lante la ca
pacidad adqu isiti va no só lo no aumentó si no qu e empezó a de
teriorarse de modo ve rti gi noso 

La direc ta responsabilidad en es tos resultados compete al 
programa de estabi li zac ión que adoptó el gob ierno por dic ta
dos de l FMI , sobre todo desde 1978. " Paque te" t ras " paquete 

4. El agro en el Perú (m imeo.), In forme U JJt S, pub li cac ión del 
Centro de Documentación y Estudios Socia les, Lima, 1980. 

5. En los últimos momentos de l gobierno mi litar y atendiendo a una 
disposición de la Asamb lea Constitu yente, en noviembre de 1979 se 
acordó el pago a los expropietari os de 13 000 millones de soles pendien
tes de pago de la deuda agrar ia, obl igac ión que se asignó al Es tado. 
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económ ico", es te p rog rama ha ido ac umul ando en los tres t:il ti
mos años med id as como aumento de impu es tos, ret iro de subsi
dios a los fe rtili za ntes y res tri cc ión de l c rédito qu e, al favo rece r 
al gran cap ital monopó li co, han ca usado la banca rrota de l p ro
yecto cooperati vo. 

LA MARGINAC IÓN DE LAS COMUN IDADE S 

e orno se m encionó, la reform a tuv o un efec to des igual Zo
nas enteras no rec ibi eron nunca su atenci ón y cons ide

rab les sec tores soc,i ales ru ra les -como los peq ueños prop ieta
ri os m in ifu ndi stas y los eve ntu a les- nun ca fue ron tom ados en 
cuent a. ¡Q ué suced ió con e ll os durante el lapso de reformal 
Veá mos lo brevemen te. 

La Sierra, en contraste co n su pasado notabl e, ha sido y es e l 
bo lsón de pobrez a del paí s. De ntro de ell a, la ll amada " m ancha 
ind ia" concentra los ni ve les más dram átic os de es ta situ ac ión. 
Ahí se ubi caba en 1972 la mitad de los hab ita ntes que, a sem e
janza de los ma rgin ados urbanos, no conseguí a un ingreso sufi
c iente pa ra satis fa cer sus neces idades bási cas, y poco más de 
un terc io (34 .7%) de aque ll os cuya situ ac ión se ca lifi ca ba com o 
de extrema pob reza Adem ás de un a ex istenc ia dura y agobian
te, co nd ic ionada por desenvo lve rse a más de 3 000 m sobre e l 
ni ve l de l m ar, las relJc iones de p roducción a las qu e se en
contraban suje tos determi naba n que su espe ranza de v ida al 
nacer no pasara de 46.6 años y que la ta sa de mo rta lidad infan
ti l al ca nzara la terr ible c ifra de 231 por mil. 

Para la mayorí a de los in tegran tes de es te sec tor la única op
c ión iue el asa lariami ento es tac io nal, ahora en las em presas re
formad as . Ta les unid ades, deb ido al meno r aporte de traba jo de 
sus soc ios, han ampli ado sus demandas de mano de ob ra e 
in c lu so, co nse rva ndo la ma rgin ac ió n de los eve ntu a les, han m e
jorado un poco las retr ibu c iones . Este hec ho, jun to con la falta 
de emp leo y e l esta nca miento de los sa lari os mínimos de un 
gran número de prov in c ias se rranas, actúa co rn o un in cent ivo a 
la migrac ión. La m as iva semipro leta ri zac ión ca mpes in a apa re
ce as í como la co ntrapart id a de la re lat iva m ejora de los traba
jadores benefi c iados por la reform a. 

Lo signif ica t ivo es que, en su m ayorí a, es tos campes inos per
tenecen a comun id ades que todavía m antienen v ige ntes prácti
cas de trabaj o co lectivo y de parti c ipació n democráti ca en las 
dec isiones de la comunidad . No más de 500 de es tas agrupa
c iones rec ibiero n tie rras adic iona les, sin compensar a las res tan
tes con n in gú n otro programa de promoc ió n. Ta l desa tención 
desa provec hó las enorm es potenc ialidades soc ial es de las co
munid ades, en las cua les, a diferenci a de las empresas asociati
vas co nstituid as ve rti ca lmente, la organi zación colect iva de la 
prod ucc ión ti ene mu cho m ás pos ibilidades de éx ito. Esa dec i
sión íu e mucho más reprobab le si se ti ene en cuenta que en los 
grandes proyectos de desa rroll o rural, como el Pl an Pu eb la en 
Méx ico o el Progra m a DR I en Co lombia,b uno de los cuellos de 
botell a ha sido prec isamente la ausencia de orga ni zac ión . 

Así, en 1980 el mundo ru ra l and ino apa rece en un perm anen
te proceso de depres ió n, al ti empo qu e sus pob ladores se hacen 

6. Hubert Za ndstra , Kenneth Swaberg, Ca rlos Zulberti y Barri Nes
tel , Caqueza: experiencia en desa rro llo rural, Centro Intern ac ional de In
ves ti gac iones para el Desarro ll o, Bogotá, 1979. 
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más dependi entes de la venta de su fuerza de traba jo , dejan do 
en el camino sus pat ro nes soc iocu l tura les t radic io nal es. sus <; is
temas de in terca mbi o, la peq ueña industr ia dom ést ica y hasta 
sus concepc iones de la v ida; su t:inico norte es emigrar definiti
va mente a la gran c iudad o hacerse por algún medio de un pe
dazo ad ic io na l de tie rra 

LA LUC HA POR LA TIERRA CON TI NÚA 

e orno res pues ta a esta situ ación general, en mu c has CA P 
atrasad as y aun en las rná s desa rro l l adas de la Costa, los 

ba jos ingresos, la fa lta de empleo y, sobre todo, la posib ilidad 
ofrec id a po r las empresas que dejan sin c ulti va r parte de las 
tierra s ad judi cadas, mot iva n que los prop ios soc ios, los trabaja
dores eve ntual es o los pob ladores vec inos se in sta len en pe
queñas parce las donde siembran un poco de ma íz y c rí an dos o 
tres anim ales . Con toda ce rteza pu ede afi rmarse que m ás de la 
m itad de las empresas del país , in cuidos los complejos agroi n
dustri ales, se enfrentan al prob lema del " enfeuda miento" in te r
no. Por ejemp lo, só lo en la gigantesca CAP azuca rera Caya l tí 
puede encontrarse a 1 500 " pa rce leros " de un total de 2 400 tra
baj ado res soc ios .7 

Sin duda es en la Sierra , en las empresas cons tituid as sobre 
hac iend as se mi cap itali stas y trad ic iona les, donde es ta situación 
asume ca racte res má s críti cos. Gigantescas CAP o soc iedades 
agríco las de interés socia l (SA IS) de 30 000 a 40 000 hec táreas 
son inca paces de ap rovec har la tota lidad de sus tier ras porra
zones ta n sim ples como que pa ra ll ega r desde la admin istrac ió n 
ce ntral hasta las un id ades ele producción se neces ita n m ás de 
tres días. Como co losos con pi es de barro, es tas empresas han 
sido in capaces de emp lea r a pa rte de los pocos ca mpesinos que 
son soc ios, y muc ho menos de desa rro l lar las zo nas donde se 
encuentran enc lavada s, desaprovec hando porc iones consid e
rables de las t ierras aptas, qu e el Gobierno pref iere m antener 
bajo su p ro p iedad en lugar de entrega rl as a los pauperi zados 
ca mpes inos veci nos ó a sus prop ios soc ios . 

La probl emática es m ás comp le ja, pu es a la situac ión desc ri
ta se añade que, basadas en el man tenimiento de relac iones se
ñoriales y la pres ta c ió n de trabaj o gratuito de sus "soc ios", la 
gran mayorí a de las CAP y SA IS and inas sea n in capaces tanto de 
asa lariar com pl eta mente a sus t rabajadores como de m antener 
los compul sivos sistem as gamona les Experim entan por es ta ra
zón una dob le pres ió n hac ia su progresiva desa pari c ión com o 
em presas: la intern a, de sus soc ios, y la Pxte rn a, el e sus pauperi 
za dos vec inos. Sorda pe ro paul atinamente, los A nd es ven aho ra 
o tra gra n co rri da de ce rcos. Esta vez, a dife renc ia del relato de 
Scorza, no son las hac iend as las que expropia n a las comunid a
des, sino és tas las que reiv indican las tie rras de las grandes 
empresas asoc iat ivas. La mejor expres ión de es ta tendenc ia 
puede enco ntrarse en el caso de la CAP " Túpac Amaru " de A n
tapampa, tomada to talmente de 1977 a 1979; en las in vas io nes 
de Lauramarca, Ca lca y Chin cheros, en el Cusco, en 1978, y en 
las recuperac iones de ti erras de 1979, entre las que des taca n las 
rea li zadas en Pun o y la de la comun idad de Ondores, que afec
tó a la SA IS Túpac Am aru, la empresa cap ita li sta m ás importan
te y desa rroll ada de la Sierra ce nt ral. No es raro por ello que las 
o rgan izac iones ca mpes inas c lasistas ag ru padas alrededor de la 

7. José María Ca ballero, Agricul tura, reforma agra ria y pobreza cam
pesina , Inst ituto de Estudios Peru anos, Lim a, 1980. 
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Coní ecl eraci ó n Campes ina del PerC1 (CC f>). que el Gobierno rr ató 
de neutrali za r, e inc lu so la Coniecl erac ión Nac io nal Agraria 
((.'\; ,\ ), c reada para apoyar al Gob ierno , se hayan vue l to contra 
es ta realid ad y que hoy clia apareza fo rt alec iclil la p rim era y 
il ul onomi zada del Estado la segunda . 

LA S CAUSAS DEL FR ACASO 

S in embargo, los negativos resu ltados no rad ica n só lo en las 
contradi cc iones de l nu evo o rcle11arni ento ag rario, sin o tam

b ién en la polít ica económica y en el autoritari smo con que se 
condujo al paí s en ese lapso 

La po lí t ica económi ca relegó al agro a una función subsi
d iaria de lo que se ll amó el " desarro ll o industria l permanente y 
autosos ten ido". Grac ias a ell o, la indi spensab le p romoc ió n de l 
autoabas tec irniento ali mentario se sac ri f icó ante la neces idad 
de exportar inc luso ali mentos esenc ial es co n el fin de obtener 
di v isa s; la capita li zac ió n rural fue rempl azada con la neces idad 
de obte ner excedentes o de enju ga r los déf ic it de las empresas 
esta tales; el in cremento de l ingreso de la mayoritar ia pob lac ión 
ca rnp es rna se pospuso en aras de un esquem a de distr ibución 
que benef ic ia al cua rt il de los habitantes de l pa is más benef i
c iado . Así. durante e l pe rí odo el agro transf iri ó aún más exce
dentes a ot ros sec tores de la economí a: 4 000 millones de so les 
por pago de deud a ag rari a, cas i 10 000 millones por impuestos 
direc tos y va ri as dece nas de mi les más como "ga nanc ia" de 
empresas corno EPSA, EPCH AP, ENC I, ENA TA, ENACO , a las 
cua les e l Estado concedió el pr ivi leg io ele la comerc ial izac ió n 
mon opó l ica de determinados produc tos agropecua ri os . A l mis
mo tiempo. la in ve rsión programada en el agro alca nzó de 1971 
a 1978 só lo 37 000 mill ones de so les . Todo esto, por cie rto, sin 
tomar en cuenta los té rmin os de interca mbio ag ri cul tura
industria , que si b ien se m antuv ieron relativam ente es tab les e 
in c luso experimentaron alguna m ejoría du rante e l período de 
Ve/asco, empeoraron de modo d rást ico a partir del programa 
de es tabiliza c ió n.8 

Para comprender en toda su mag ni tud las consecuenc ias de 
es te divorcio abso luto entre la intención de reformar el agro y 
una po lí t ica económi ca qu e no só lo pro fun d izó el esta nca mien
to p roductivo y la desca pita li zac ió n del ca mpo, sino tamb ién 
ahondó los p ro fund os desequi l ib rios reg io na les del país, baste 
mencionar, como ejemp lo dramático, qu e hasta 1968 depa rta
mentos fronte ri zos como Tumbes, Ta cna y Moquegua re c ibían 
2.8% de l créd ito agríco la na c iona l, pero diez anos después la 
partic ipació n se había reduc ido a só lo 1 .5%, desv irtu ando los 
propósitos de "seguridad naciona l" que anim aron la reforma . 

El otro componente de l fracaso se encuentra en el est i lo con 
que el Gobierno pretend ió no só lo conduc ir la reform a sino ma
ne jar el sec to r agrari o después de su restructurac ión, es til o in
compatibl e con la pregonada participac ió n de las bases y que 
no ten ía nin gú n v iso de democ racia, y donde además no ex istió 
la mínima fi sca li zac ión a los eve ntu ales condu ctores del agro, 
ni el res peto elemental por e l sentir de las bases. 

Contra lo que pudiera c ree rse, ésta no fue un a ca racterística 
acc id enta l de l proceso, sino más bien la expres ión concreta de 

8. Elena Á lva rez, Po litica agraria y es tan camien to de la agricul tura, 
·t969-'1977. Instituto de Estud ios Peruanos. Lima, 1980 
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los cambios en las rela c iones entre Estado y agro promov idos 
por Ja reforma Lo esenc ial de los cambios fu e disociar la pro
pied ad de la ti erra de la decisiva inf luenc ia po lí ti ca y económ i
ca qu e d isfrutaba antes la c lase prop ieta ri a Con ta l fin se efec
tu ó no sólo una rev isión de la tradic ional subordinación el e las 
instanc ias es tatales ante los propietari os. sino qu e se conf iri ó a 
esta s algun as ele las atr ibuciones product iva s el e los ant iguos 
propietarios. concentrando el poder po líti co antes que " tran sfi 
riéndolo" como rezaba la retóri ca ofi c ial. 

Só lo as í se entiende, por ejemp lo. cómo med iante apara tos 
como el Sistema ele Ase soramiento y Fisca li za c ió n (SAF-CA P) el e 
las coope rativas azu careras y arroceras de l norte, e/ estacados 
estrategas militares tuvieron qu e tomar dec isiones sob re qué t i
po el e mo lino para trapiche comp rar o qué capac idad deberían 
ten er los ca lderos ele vapor para el ingenio. En estas funciones . 
desp laza ron tanto a los " propieta rios" cooperat iv istas como a 
técnicos y espec iali stas . Pueden suponerse los resultados de ta
les decision es y la fo rm a en qu e contribuyeron al actual desca
labro de las empresas. 

De otro lacio. la into leran c ia of icia l respecto a las demandas 
de los campes inos no benefic iarios, de los pequenos y me
d ianos ag ri cu l tore s, e in c luso el e los prop ios beneficiarios el e la 
reform a, condu jo a que e l pretendido afá n de incorporación 
po lí tica de las bases no resistiera más de tre, anos de experi 
mento . A d ife renc ia de México o Boli v ia, donde la reform a 
ag rari a. m edi ante o rga ni zac io nes como la poderosa CNC mexi
ca na. permitió la absorc ión ele las demandas rura les y la const i
tución de una só lida base soc ial a las burguesías esta tal 
nacio na les eme rgentes, la reforma ag rari a perua na culminó 
reproduc iendo la preca ried ad po lí tica de l campo. contra la 
cua l insurg ió . 

¡DESPUÉS DE LA REFORMA AGRAR IA, QUÉI 

e o rno una rec urrenc ia in exorab le que ha perseguido a toda 
la frágil v ida democ rát ica del paí s, la neces idad de reso lve r 

el p rob lema agrario vue lve a aparecer, a l cabo ele 12 anos de re
fo rm a, como uno de los retos m ás importantes de l futuro inm e
diato . 

Si no se ext ra en las lecc io nes tan costosam ente d ictadas por 
la reforma ag raria mil ita r, de poco o nada se rv irí a és t a. Es preci
so afronta r e l prob lema de la ti erra en su doble sent ido de 
co rregi r la nu eva conce nt rac ió n de la propiedad conso lidada y 
ate nd er la marg inac ió n de l as comunidades ca m pes in as. 
Amp liar de modo sign ificativo la f ronte ra agríco la de l paí s, 
emprender un a po líti ca de desa rro ll o rural qu e privil eg ie a la 
agricultura dentro de la econom ía del pa ís y propenda, por lo 
menos, al autoabas tec imiento alimentario, e ini c iar la democra
t izac ión po líti ca de l ca mpo, apa recen en esta perspectiva co
mo ta reas imperi osas de l m ediano plazo. Ante ta l situación es 
ev idente que la reform a ag rari a res ul ta impotente, como cua l
quier otra medida po lítica, si se rea li za subordin ada al interé s 
cap ita l ista y a l forta lecimiento de l Estado burgués . 

Qu ien qu iera imi tar el e j.emplo de este primiti vo in tento de 
reso lve r el prob lem a agrari o y campes ino debe pensar lo cuan
do m enos dos veces, dado que la histo ri a se rep ite como trage
d ia o com o fa rsa, y el ca mpes inado lati noamerica no no es tá 
dispuesto a ninguna de las dos cosas . O 
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EVOLUC IÓN GENERAL 

D urante 1981 , la economía continuó experimentando el 
fuerte auge iniciado en 1978. Al igual que en estos últimos 

años, hubo una ráp ida expa nsión de la demanda agregada. Los 
factores más importantes del crec imiento de la demanda global 
fueron las altas tasa s de aume nto del gasto público y del gasto 
de inversión de l sector privado. 

En 1981 se registró una tasa de crec imiento del va lo r nom i
nal de las exportaciones petroleras ce rcana a 40%. Con todo y 
que es ta magnitud es importante, es significativamente inferior 
a la de 94% observada en promedio durante los últimos cuatro 
años. Esta caída se exp lica fundamentalmente por que en 1981 
hubo, por primera vez en estos últimos años. una notable dismi
nución del ritmo de aumento de la demanda mundial de petró
leo crudo. Esto ha sido causa de que se haya moderado el ritm o 
de crec imi ento de un factor que ha sido básico para el dinamis
mo de la demanda agregada durante estos últimos años. 

A l aumento del gasto total se asoc ió un rápido crec imiento 
de la ofe rta agregada, debido a la respuesta tanto de la produc
ción interna como de las importaciones de bienes y servicios. La 

E 1 25 de febrero del presente año se ll evó a cabo la Sexagé
sima Cuarta Asamb lea General Ordinaria de Accionistas del Banco 
de Méx ico, S.A. En esa ocas ión el Conse jo de Administración presen
tó un informe en el que se incluyen aspectos de la evo lución econó
mica del país . Se reproduce el capitulo referente a la act ividad eco
nómica genera l. E 1 título es de la redacción . 

BANCO DE MÉXICO, S.A. 

interacc ión de estos factores sign ificó un ritmo de infla c ión li 
geramente inferior al de 1980. Medido de diciembre a di
c iembre, en 1981 el crecim iento de los precios al consumidor 
fue de 28.7%. Por su parte, e l índi ce de prec ios implícito del 
producto interno bruto (PIB) reg istró 26.7%, dos puntos porce n
tuales menos que en 1980. 

Se est im a que el incremento en términos rea les del produ c to 
interno bruto fue de 8.1 %, 1 simil ar al del año pasado. Con es to 
se completan cuatro años co nsec uti vos en qu e el producto c re
ce por arriba de 8%, tasa superi o r a la registrada por la tend en
c ia histó ri ca . Dicho aumento tuvo efectos ev identes en e l 
emp leo, el consumo de las c lases populares y la inversión . 

El c recimiento globa l de la economía se apoyó en los rápi
dos increm entos de la prod ucc ión en cas i todos los sectores, 
entre los que destacaron la industri a petrolera , la const ru cc ió n, 
la genera c ión de energía eléctrica y la agr icultura Debe seña
lars e que e l crec imiento de la indu str ia manufacturera fu e se
mejante al de 1980. 

Por su parte, el volumen de las importac iones aume ntó en 
forma notab le, y cont ribu yó en medida signif icat iva a la expan
sión del total de bienes y se rvicios a disposición de la 
economía. Si n embargo, debe notarse que el ritm o de crec i
miento de las comp ras al exterior fu e significativamente menor 

1. Para las cifras de cuentas nac ional es - producción , demanda, 
emp leo, ingreso- se usó como fuente la es tima ción pre liminar para 
1980y1981 rea li zada por la Secretaría de Programa ción y Presupuesto. 
(Documento del Sistema de Cuentas Nacionales de México) 
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quP en ari os anteri o res . ,e\ es te comportami ento con tribu,io la 
evolu c i6n en los tres tipos de bienes - de ca pital , interm edios v 
el e con sumo- en qu e se c las i fica n es ta s compra s en particular 
fue notor ia la ca icla en el ritm o con quP aum entaro n las c1dqu isi
ciones ele bi enes de consumo v ele mdterrc1 s prim as 

El c recim iento de la produ cc i6 n ocur r ido dura nte el ario pro
vocó un import ante in cremento en el emp leo Tamb ién hubo un 
a/L ii de los sa larr os rea les Se es tim a que. co rno consec uenc ra 
de es tos dos aum entos . el va lo r rea l de la masa sa lari al se in cre
mento 7.1 %, tasa mayor quP la regist rad a en 1980 (5 .5% ). Lil 
particrpacrón de la s remunerac io nes de los asa lar iilclos en el Plfl 
fue simil ar a la el e 1980. 

En los últimos cuat ro arios. el coe fi c iente de in ve rsió n ha es
tado au mentando en fo rm a no tor ia, y en 1981 alca nzó un ni ve l 
sin precedentes de 25% . Asi . se ha generado un proceso de rápi 
da amp li ac ión ele la capac id ad produc ti va. qu e es indis pen
sab le para que e l pa ís pueda realizar su potencial de crec im ien
to . Ya en 198'1. la madura c ió n de la inve rsió n efec tu ada al prin 
c ip io ele/ per iodo de auge sirv ió para ampli ar la ofe rta en di ver
sos mercados. 

Al igua l que en el sec tor rea l, la dinámica el e la dema nda 
agregada in fluyó de manera im portante en el f in anc iero. La ráp i
da expa nsi6n de este sec to r fue consec uenc ia. entre otros fac to
res. del al to c rec imiento qu e ex perrm entó la base mo netari a. 
debido pr in c ipa lmente al aum ento de l créd ito intern o al sec to r 
públi co. Sin embargo. cabe se ñalar que el incremento de la ba
se m one tar ia se v io compensado por una d isminu c ió n. tambi én 
importante, de l multipli cador moneta rio. lo qu e mantu vo e l 
aum ento de l m ed io c ircul ante po r debajo del reg istrado por e l 
PIB y, en consecuencia. provocó un a menor pres ión di rec ta 
sobre los precios . 

Es indudab le qu e la in f lu enc ia m ode rad o ra del multi p li cador 
mo netari o sob re la ex pansión de los medios de pago obedec ió. 
entre otras causas, a la evo lu c ión el e las tasas de interés. que f a
vo rec ió la inve rsió n en depós itos banca ri os a pl azo. Durante el 
a1'lo se observó un ritm o de cap ta c ión sin precedente a través 
de este tipo el e instrumentos . 

Demanda y oferta agregadas 

E 1 gas to de inve rsión pri vado -medido en términos rea les
experirn entó un fu erte aumento. qu e se es tim a en 13.6%, 

c i fra sim il ar a la reg istrad a en 1980. 

El gasto de in ve rsión to tal se increm entó en términ os rea les 
a un a tasa de 15.1 %. nive l tan alto com o el del año anteri o r. 

La inve rsión se des tin ó pr inc ipa lm ente a amp li ar la capac i
dad produ c ti va de los sec to res de m anufacturas. energía 
eléctr ica. pet ró leo y transportes . La inform ac ió n sobre impo rta
c iones de bienes de cap i ta l sug iere que en el secto r m anufac tu
rero se rea li za ron impo rt antes in ve rsiones en siderurgia. in
dustri a ele auto mo to res. tex t il es de f ibras b land as y f ibras sin té
t icas, y fab ri cac ión ele maquin ar ia 

E 1 consumo pr ivado se increm entó también en ío rm a muy 
considerab le. aunque, com o es norma l en peri odos el e auge, su 
tasa de crec imiento fu e m enor que la co rrespond iente a la in
ve rsión. Así. se est im a que en 1981 el consumo pr ivado crec ió 
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en términ os rea les a un ritm o de 8 1 % . m ayor a l del il ri o ante
rror v muy su perr or al de l aumento ele la pobla ción 

En 195·1. el g.-r sto pLJb li co neto suj eto d contro l pres upuesta! 
fue ele 2 108 .3 miles de m illo nes de pesos. lo que impli co un UP

cimien to. en térm inos rea les. ele 20.6% . La relac ión entre es te 
15asto y e l PIB iue de 36 por c rento. 

el alza de l gasto públi co refl eja las pri or rdades >eña l,1cl as 
por e l Ej ec utivo Federal. entre las que ca be des ta ca r la prod uc
ción y di stribu ción de ali m entos. y la ampli ación dP la capac i
dad p roduc t iva en el sec tor de energé ti cos 

El to tal ele los in gresos presupuesta les del sector púb l ico ie
cle ral f ue el e 1 545 m il es de mill ones ele pesos . Su relació n con el 
PIB fu e de 26 4 por cie nto. 

La evo lu c ión en la tasa el e c rec imi ento de los ingresos públ i
cos se exp li ca. en med ida importante. por el com porta m iento 
de las vent as de hidroca rburos al ex terior . La ca id a en la tasa de 
crec imiento de las ventas de di chos prod uctos obedec ió c1 la 
evo lu c ión de l m erca do mundia l de l crudo. que repercutió nega
ti va mente en los p rec ios y vo lúm enes del pe tró leo m ex icano ex
port ado. Esta retrac ción afec tó los in gresos de Petró leos Mex i
ca nos y la re ca udac ió n del Gobierno federa l 

El resultado fin al de las opera c iones ele ingreso y gas to públi 
cos. in c luyendo las cor respo nd ientes a los orga nr smos y empre
sas no contro lados pres upues ta lm ente. fue un défic it eco nómi
co de ·11 .3% del produ ct o in terno b rut o. 

Las ex po rta c iones de b ienes y se rv ic im no iin anc ieros se 
in crementaron, en términ os rea les. 5 7% . Su va lor t> n dó l ilres 
aum entó 21 .5% . En 1980. la tasa res pect iva fue de 54.2% La re
ducc ión en la tasa m enc ionada obedec ió a l com port amient o. 
ya seña lado. de las ventas de h id roca rbu ros . a la ca íd a el e las 
exportac iones de otra s m erca ncías y a la desace lerac ió n el e los 
ingresos por se rvic ios . 

Considerando aho ra la evo lu c ió n de la ofe rta ag rega da. de
be des tacarse que ésta se ex pa ndió a un a eleva da ta sa el e 9.4% . 
Al igual que en anos anteri ores, el componente externo, consti
tu ido po r las importa c io nes ele b ienes y se rv ic ios. c ree rá a un rit
mo mayor (18 5% a prec ios constantes) q ue e l de la produ cc ió n 
intern a (8 .1 %). Por es ta razón. la co ntribu ción de las impo rt a
cio nes a la ofe rta globa l. medida en términ os rea les. aum entó 
de 12.5% en 1980 a 13.5% en 1981 . 

Las im portac ion es de bienes y se rv ic ios no f inan c ieros alcan
zaron un va lo r de 33 300 m illo nes de dó lares . Entre las impo rt a
cro nes de merca ncías resaltan las de bienes de ca p ital. cuyo v a
lo r no mina l crec ió en el ar'l o 43%, y ll egó a representar 21 .6% 
del total de las compras al ex ter io r de bie nes y se rvic ios no fi 
nanc ieros. y 60.3 % el e la p rodu cc ión in te rn a en es te reng lón. 
Corno ya se menc ionó. las importac iones de los otros t ipos de 
bienes experi mentaron un descenso signifi cat ivo en su ta sa el e 
cre c im iento. En 1981 las compras ele bienes el e consumo y de 
materias p rim as representaron res pec ti va m ente 4.6 y 21 .7 por 
ciento de su produ cc ión intern a. 

Desde un punto de v ista sec to ri a l hay que des ta ca r el 
aumento en el va lo r ag regado rea l del secto r agríco la. que en 
1981 fu e de 8.5%. Debe res altarse, as imismo. el in crem ento en 
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el producto industri a l (9% ). Todos los componentes de l sector 
industrial - m anufacturas, co nst ru cc ió n, e lect ri c id ad y 
minerí a- crec ieron dura n te 1981 a tasas e levadas . Por su pa r
te. e l sector el e transportes y com uni caciones vo lv ió a expandir
se a un ri tmo mayor que e l de la economía en su con jun to 

La indu st ria man ufacturera incremen tó su producto 7.4% 
Tal c rec im iento se deb ió en gra n parte a l aumento de la produc
c ión de b ienes du rade ros, que fue el e 14.4%, mientra s que en 
1980 fu e ele 9.7% Esta expa nsión ref le jó pri nc ipa lm ente e l ráp i
do c rec imiento el e la indu st ria ele automotores. La producción 
de bienes el e in ve rsión aumentó 15.1 % y la ele bi enes ele consu
mo duraderos 13.5% Debe destacarse que se comp leta un 
periodo ele cuat ro años en que la produ cc ión interna d e bienes 
de capita l c rec ió a una tasa anual promed io de 15 .1 por c iento. 

También cabe mencionar que la e levac ión de la producc ión 
ele bienes ele consu mo no duraderos (5 .9%) f ue li gera mente su
per io r a la del año anter ior (5 .5%). En este tipo ele bienes desta
có la rec uperac ió n ele los text il es y prendas de ve st ir (5 9% en 
1981 contra 2.3 % un año antes) Por ot ro lado, la producc ión ele 
az úcar vo lv ió a disminu ir. con los consec uentes efectos sobre 
las indust r ias asoc iadas . Además. fu e nota ble la redur: c ión en la 
tasa d e crecimiento de la producción in terna de aceites y grasas 
vegeta les (4 3%), y en la produc c ión de a li mentos ba lanceados 
para animal es (4 .6 por c iento) 

Por su parte, la produ cc ión de mate ri as prim as manuiac tura
clas di sm inu yó li ge ram ente su tasa de c rec imiento a l pasar de 
7.5% en 1980 a 7.1 % en 1981 

Empleo 

Est im ac iones pre li mi nares sugie ren que en 1981 e l empleo ere-

CUADRO 1 

Producto interno bruto a precios de mercado por 
divisiones económicas 
(Va riaciones en porcen taie del va lor a precios de 1970) 

Divisiones 198017979 1981 P/ 7980 

Producto interno bruto 83 IJ.7 

1 Agropecuari o. sil vicu ltura y pesca 7.1 6.4 
2. M ineria 1 22.J 16.6 
J. 1 ndustria manuf ac turera2 7.2 7.4 
4. Const rucc ión 12.J 11 5 
S. Elec tri cidad 6 .5 9 .0 
6 . Comercio, resta urantes y hote les 8.1 8.9 
7. Transporte. almacenamiento y 

comunicaciones 14.1 1·1.0 
8. Se rvicios fina nciero s. seguros y 

bien es inmueb les 4.6 5.1 
9 Se rvicios comunales, socia les y 

pe rsonales 7.5 6.8 
Servic ios bancarios im pu tados ( - ) 11 .9 12.6 

p. Cifras preliminares. 
1 Incl uye ext racción de petró leo crudo y gas. 
2. Incluye refina ción de petró leo y petroquimi ca 
Fuente: "S istema de Cuentas Nac iona les de México", SPP. 
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ci ó en forma notable (5.4% ), por en c ima del 3.5 % que aum e ntó 
la población económi camen te act iva. De es ta m anera di sminu
yó el nLmie ro de desempleados en e l paí s 

A ni ve l ele secto res cabe destaca r e l aum ento en la ocupa
c ión de mano ele o bra indu st r ia l (7 7%) que se deb ió fundamen
talmente a l rápido increme nto del empl eo en la indu st r ia de la 
construcc ión Cll 6%). rama intensiva en e l uso de persona l no 
ca li ficado, y tamb ién a l mayor empleo ge nerado por la in
dust ri a manufacturera (5 .2 por ciento). 

Otro sector que también cont ribuyó al aumento de la pob la
ción ocupada fue e l agropecua ri o A u nque la tasa ele cre cimien
to del emp leo en este sector se est im a en 5% y es l igeramente 
menor que la co rrespond iente en e l conjunto de la econom ía. 
debe seri a larse que es ta act iv idad absorb ió 26% de l emp leo na
c io na l. 

Fin almente debe m en c io narse que e l aumento en e l empl eo 
en e l sector de t ransport es y comu ni cac iones se est im a en 5 por 
ci ento. 

Precios 

En 1981, e l Í ndice Naciona l de Precios a l Consum idor aumentó 
28.7%, y la tasa ele c rec imiento mensual promed io fue de 
2.1 % . En 1980 estos incrementos f ueron 29 .8 y 2.2 por c ie nto. 
respect ivame nte. A l compa rar e l promedio de los va lo res men
sua les de l Índi ce Nac io na l d e Prec io s a l Consum idor dura n te 
1981 con e l de 1980. se observa un aumento de 27.9%, la com
para c ión entre 1980 y 1979 arro ja una var iac ión de 26.3 por 
ciento . 

El crec imiento promedio de los prec ios de las merca nc ías 
fu e 26.4% , mientra s que e l de los se rv ic ios fue de 32 .4%. En 
1979 y 1980 dichos in crementos tuvi eron una disc repanc ia m e
nor. Este comportami ento ref le ja, por un lado, la m ayor part ic i
pac ió n de las importaciones en la oferta intern a de c iertos m er
ca dos, experimentada en los últimos años. Esta part ic ipación ha 
limitado e l crec imiento el e los prec ios de las mercancías . Por 
o tro lado, la di screpanc ia m enc ionada es consecuen c ia tam
b ién de la presió n que la de m anda y los au mentos en los sa la
rios nominal es han eje rc ido sobre los prec ios de los serv ic ios. 

En 1981 los prec ios de los produ ctos su jetos a contro l of ic ial 
se incrementa ron 19%, mientras que en los artícul os no suj etos 
a control aumenta ron 33.7%. La diferenc ia entre ambas tasas 
fue 12.2 pun tos mayor que la observa da e l año anter ior. Este fe
nómeno se exp li ca básicamente por la evo lu ción de los precios 
de los alimentos. En 1980, e l crec imiento en e l p rec io de los a li
mentos suj etos a contro l fue su per ior en 1 .2 pu ntos a l de los no 
contro lados, resu ltado de la neces id ad de aumentar los prec ios 
of ic ial es de un importante grupo de produ ctos ante los prob le
mas ele abastec imiento sufridos en 1979 y 1980. En co ntraste, 
durante 1981 e l a lza de los prec ios de los a limentos cont rol ados 
fue inferi or en 23.3 puntos porcentua les a l aumento de lo s no 
contro lados. 

El índ ice de prec ios al mayoreo reg istró, a lo largo de l año, 
un aumento de 27.2% y un a tasa promed io m ensua l de 2%. El 
incremento de este índi ce se debió sobre todo a l co mporta
miento de los prec ios de los artí cu los de consumo. 
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Balan za de pagos 

En 1981. las tran sacc iones económ icas con el ex teri o r c re
c iero n. en términ os nom ina les . a un ri tmo elevado aunque signi
iica ti va m ente meno r que dura nte el año anteri or. Lo m ismo 1as 
ex portac iones qu e las import ac iones de bienes y se rv icios no f i
nanc ieros. sufri eron una f uert e desace lerac ió n a lo largo del 
año 

Se es tim a que el défi c it en cuenta co rri ente ascendió a 
n 704 mil lo nes de dó lares . Este déf ic it fu e superi o r al de 1980. 
Ade m ás de l alto vo lum en de las im portac io nes. contribuye ron 
a es te resu l ta do los siguientes fac'to res: po r un lado. el ya m en
cio nado comportamiento el e las ex porta c iones pet ro leras , y por 
ot ro, los m ayo res pagos al exte ri o r por co ri cepto de se rv ic ios f i
nanc ieros. ronsec uenc ia de l alza en las tasas de interés en los 
m ercados intern ac ionales de cap ital y del m ayor endeudamien
to ex tern o. El défi c it en cuenta co rri ente representó 4.9% de l 
PIB. Su f111a nc iamiento se rea li zó pr in ci pa lmente con inst ru 
mentos el e la deuda púb l ica ex terna y con una pa rti c ipación de l 
f lujo neto de ca pital es pri vados inferio r a la reg istrada un año 
ant es . La deud a púb li ca ex tern a se 111 c rementó en 14 900 mil lo
nes de dó lares, en tanto qu e la pr iva da subió en 4 200 millones. 

Las ex portac io nes del sec to r petro lero c rec iero n en 1981 a 
una tasa ele 39 7%. in fe ri or a la de 162 .2% reg istrada en 1980. 
Las vent as ex tern as de es te sec tor as cendieron a 14 600 mil lo
nes de dól ares y el vo lumen diar io de exportac ión a 1 098 mi les 
de ba rril es . 

Se est ima qu e las export ac iones de m erca ncías no petroleras 
se reduj ero n en té rm111 os no minales 1.4% , deb ido sobre todo al 
desem peño de las ventas de manuf ac tu ras al ex terior. Estas 
ventas disminuye ron 6.3% . La ba ja de tales ex portaciones se 
ex p li ca po r la fu ert e demanda intern a, el menor ritmo de la act i
v idad econó mi ca ex terna , la des fa vo rab le evo luc ió n de los pre
c ios intern os en relac ión a los ex tern os y la baja en los precios 
intern ac ionales de algunos produ ctos primarios . 

Las impo rtaciones de m erca ncías se increm entaron 25% y 
reg istraron un va lo r de 23 100 m illo nes de dó lares . En es te total 
destaca, por un lado. e l dinamismo de las adquisiciones de 
b ienes de capital (43%) y, por o tro,.la significat iva reducc ión en 
el ritmo de creci miento de las compras de b ienes de consumo. 
Las adqui siciones de alimentos aum entaron 6.5% y llegaron a 
un monto de 3 200 mi l lo nes de dó lares . Es obv io que el aumen
to de las compras de bienes de ca pital se exp l ica por e l ráp ido 
proceso de inve rsió n ocurrido en el año, que abre pos ibilidades 
de m ayor produ cc ió n futura . 

El sa ldo de la ba lanza de m erca ncías, in c luyendo seguros y 
fl etes, arroj ó un déf ic it de 4 814 millones de dólares, 17% supe
ri o r al de 1980. 

En 1981, e l sa ldo de la ba lanza de se rvic ios no financieros 
m ost ró un superávit de 71 1 millones de dólares, m enor qu e el 
reg istrado el año anteri o r. En el rengló n de turi smo los egresos 
crec ieron a un a ta sa de 48 % y los ingresos a 5.3%. Por lo que 
respec ta a las tra nsacc io nes fronteri zas, los egresos au m enta
ron 47 .5%, oc ho puntos m ás que en 1980, mientras que los 
ingresos aumentaro n 26.5 %, con lo que sufrieron una l igera de
sace lerac ió n. Fin almente, e l va lo r de las ventas de oro y plata 
no monetari os dism inuyó 44.4 por c iento. 

documento 

Se es tim a que los pagos por se rv ic ios f in anc ieros efec tuad os 
du rante el año sum aron 8 936 m illo nes de dó lares. 51 % m ás 
que el año anteri or. De es te total , 5 507 millo nes de dó lares 
co rres pond iero n a intereses por concepto de deuda pL1bli ca ex
terna . y el res to a intereses sobre la deuda ex terna del sec to r pri 
va do y a util idades rem itid as al ex teri o r. 

E 1 comport ami ento del sec tor ex terno hace ev idente la apa
ric ión de c ircun stanc ias - tanto por el lado de la dem anda co
mo por el de la ofe rta ag rega das- qu e t iend en a debi l itar los 
fac to res que has ta la fec ha han actuado como p ropul sores del 
alto c rec imiento económ ico reg istrado en los últim os años. 

La rese rva primaria de l Banco de México. S A, al 31 de d i
c iembre el e 1981 , alca nzó un a c ifra sin precedentes de 5 035 .1 
mil lones de dólares, que significó un incremento de 1 032 .1 
mi l lones de dó lares respecto a dic iembre de l año anterior. 

CUADRO 2 

Reservas internacionales 
(M illones de dólares) 

Reserva 
primaria Reserva 

bruta secundaria Total 

1976 
31 de diciembre 1 411 .3 957.0 2 368.3 

1977 
31 de marzo 1 615 .0 991 o 2 606.0 
31 de agosto 1 795 .0 1 141 .0 2 936.0 
31 de diciembre 1 967 8 1 246 o 3 213.8 

1978 
1 O de marzo 2 0720 1 388 o 3 460 o 
31 de agosto 2 11 9.0 1 828.0 3 947 .0 
31 de dic iembre 2 303.2 1 953.6 4 256.8 

1979 
19de mayo 2 508 .0 1 989. 9 4 497 9 
31 de agos to 2 638.0 2 647 .6 5 285 .6 
31 de dic iembre 3 087.6 2 663 .5 5 751 .1 

1980 
13 de junio 3 452 o 2 665.3 6 11 7.3 
29 de agosto 3 603.0 2 665 .J 6 268.3 
31 de diciembre 4 003.0 3 239.6 7 242.6 

1981 
31 de mayo 4 539.0 5 765 .2 1 o 304.2 
31 de agosto 4 801.0 5 595 . 7 10 396.7 
31 de diciembre 5 035 .1 5 733 .8 10 768 .9 

Va ri ac ión die 1981/di c. 1976 3 623.8 4 776 8 8 400.6 
Vari ac ión die 1981/di c. 1980 1 032 .1 2 494.2 3 526.3 

Además de la reserva bruta, el Banco de M éx ico, S.A. cuenta 
con una reserv a sec und ari a integrada por la ca pac id ad de g iro 
en el FM I y conve nios de cooperac ión monetaria que e l pa ís ha 
sus crito con la tesorería de Estados Unidos y la Banca Central 
de ese mi smo paí s, Francia, Isra el y España. A l día último de di-
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c iem bre de 1981, la reserva sec unda ri a ll egó a 5 733 .8 millo nes 
ele dó lares, lo qu e representa un notab le in crem ento el e 2 494 .2 
mill ones el e dó lares con relación a l año anteri o r. Este aum ento 
se debe a la ma yor capac id ad de g iro el e M éx ico en e l FMI , que 
pasó el e 1 698 .6 mi l lones ele dó la res a 4 183 .8 mill o nes el e dó la
res y es fru to el e los es fu erzos reali za dos du rante 1980 por el 
Gru po el e los Vein t icuatro en el Co mité Prov isio nal de l Fo ndo. 

E 1 tota l el e las reservas prim ari a y sec unda ri a del Ban co el e 
México, S A. alca nzó. al 31 de di c iembre ele 1981, 10 768 .9 
m ill o nes ele dó lares. c i fra que represe nta un aum ento ele 3 526.3 
mill ones ele dó lare s respecto a di c iembre de 1980 , lo qu e signifi
có un in crem ento el e 48 .7 por c iento . 

Las rese rvas prima ria y secu ndari a garant iza n la l ibre co nve r
tib ilidad y transfe ribilicl ad ele nu es tra mo neda, e l cu mplim iento 
oportun o el e nu es tra s ob ligac iones intern ac io na les y la estab ili 
dad el e nu estro sistema ca mbiari o . 

D urante 1981, el merca do ca m b iari o se com portó de m anera 
es tabl e, ya que no se observa ron m ov imi entos bru scos el e la ta
sa de ca mbi o. Debe apuntarse la mayor f lex ibi lidad ele las coti 
zac io nes en d icho lapso Dacias las condi c io nes económi cas 
tanto in tern as co mo ex tern as que determ inan la evo lu c ió n ele 
este m ercado, se reg ist ró en todo el año un au m ento en el pre
c io del dólar es tadounid ense, respecto al de l peso m ex ica no, ele 
12.4 po r c iento. 

Evolución financiera 

L os mismos fa c tores que dec idie ron la evo lu c ió n del sistema 
fin anc iero del país en 1980 continuaron determin ándo la en 

1981 : el aumento de l gasto agregado, los mayores niveles pro
m ed io de las tasas de interés intern ac io nal es, el r itm o el e la 
infl ac ió n y la polític a adoptada por las auto rid ades finan c ieras 
f rente a es tos eventos . 

Como consecuenc ia de los fa cto res señal ados, el va lor prom e
dio y el sa ldo el e f in de año de la base monetaria crec ieron a tasas 
ce rcanas a 47%, mayores a las observadas en 1980. Esto provocó 
que la captac ión de l sistema banca rio a través de instrum entos 
de ahorro o frec idos al púb li co aumentara en una magnitud sim i
lar. En términos rea les el crec imiento promed io anu al de esta 
captac ión fu e de 15.1 %, muy superior al del PIB, con lo cual se 
logró un mayor grado de profundi zac ión financ iera . 

Aunqu e la expa nsión rea l del sistem a banca ri o - medida por 
su tasa ele crec imiento- fue superior a la de 1980, res ultó li ge
rame nte m enor que la reg istrada en 1978 . 

El aumento de la interm ed iac ión bancaria en las magnitudes 
señaladas ha sido apoyado en medida im portante por la políti ca 
de tasas el e interés pagadas sobre depósitos que ha seguido el 
banco central. Ante el ri tmo de la inflación, el ascenso en las ta
sas extern as de interés y la mayor fl ex ibi lidad cambiarí a, es ta 
po lí ti ca se ha traduci do en un alza considerab le de los rend i
mientos no minales pagados por el sistema bancario sobre los de
pósitos en pesos, en particu lar sobre los depósitos a plazo. 

Como consecuenc ia el e dicha a lza se han m anten ido diferen
c ia les adecuad os con las ta sas de interés extern as y ha sido 
posible of recer a l públi co rendimientos rea les at rac ti vos sobre 
instrum entos banca ri os . 
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La ta sa no mina l el e in terés sobre depósitos a p lazo deno mi
nados en pesos que en p ro medio pagó la banca pr iva da y mixta , 
en 1981 fue de 28.6% . Los diferenc ia les con las· t asas v igentes 
en ios merca dos in ternaciona les fu eron sufic ientes para alentar 
y rete ner el ahor ro interno. 

Por otro lacio, se es tim a qu e la ban ca privada y mixta ca rgó 
sobre los créditos otorgados en m oneda nacio nal un a ta sa de in
terés activa nominal el e al red edor de 31 % . Los fin anciami entos 
con cedidos por esta s in stituciones inc lu yen tanto los qu e ti enen 
tasa el e interés regul ada com o aq ue llos que la tienen libre. Para 
estos últimos, los ca rgos por intereses -s in inc luir o tros 
ca rgos- asc endieron a 33 po r c iento. 

Por otra parte, si se considera a los ac reditados mayores del 
sector privado -def inidos como aquell os que en 1977 te ní an un 
saldo de crédito ele al menos 10 millo nes el e pesos- y se agrega 
el costo de intereses pagados por anti cipado y otros ca rgos re la
c ionados con el ejerc ic io del c rédito, la tasa act iva efectiva y 
libre pa ra es tos usuari os fue de 36% . Esta tasa no inc luye el ef ec
to el e in terés compuesto en el caso ele operac iones renovadas. 

Si se in c lu yen los f in anc iamientos en pesos otorgados por la 
ban ca nac iona l, los fid eicomi sos de fo mento econó mi co y el 
Banco de México, S.A ., e l cá lcu lo arroja una tasa ac t iva no mi
nal de 23% . El ni ve l de la tasa efec tiva pa ra tocio e l sistema se 
es t im a en 24.5 por c iento. 

Un hecho que im po rta desta ca r es qu e e l crecimiento de la 
base mo netar ia se v io compensado por un a disminu c ió n, ta m
bién impo rtante, de l multiplicador mo netario (8 .5%). El ritmo 
prom edio de aumento de la ca ntidad de din ero resu ltó, as í, infe
ri o r al del PI B nomin al. Durante 1981 , el sa ld o promedio de l 
c irculante c rec ió 33.8% ; en términos reales, es te in cremento 
represe nta una ta sa de 5.6 por c iento. 

Entre los facto res que exp li ca n la baja del multipli ca dor 
monetari o2 debe des taca rse el aum ento en las tasas de inte rés 
antes señalado, que impli có un mayor cos to ele oportuni dad de 
las tenenc ias de sa ldos monetarios. También contribuyeron a la 
ca íd a de l multi p licado r las di ve rsas m edidas adoptadas con el 
fin de redu ci r los excedentes de liquidez de los bancos múl
tip les . Fina lm ente, debe señalarse el in crem ento en el encaje le
ga l prom edio, res ultante de la m ayor parti c ipac ión de los pas i
vos banca ri os denominados en dóla res en el total de la ca pta
c ió n. Esta partic ipac ión pasó de 17. 6% a fin es de 1980, a 21 .9% 
en dic iembre de 1981 . 

Por ot ra parte, el sa ldo prom ed io de la deuda no mo neta ri a 
(sum a de los depósitos a p lazo y de ahorro) co locada entre el 
públi co por el conjunto de l sistem a bancari o, denominada en 
pesos y en dó lares , aumentó 51 .7% durante 1981. En términ os 
reales esto imp lica un crec imiento en el año de 19.8%, muy su
perio r al observado el año anter io r. 

El merca do el e los pas ivos no monetarios sufrió un cambio 
que es importante examinar. En tanto que en 1980 los pasivos 
banca rios líquidos crec ieron a una tasa mayor que los no 
líquidos, en 1981 los inst rum entos a plazo crec ieron a una tasa 
nominal de 56.4%, superi o r en 14 puntos a l crec imiento de los 

2. Definido como el coc iente de ba se moneta ri a a medio circul ante. 
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demás instrum entos . Esto imp lica una modificac ión de gran t ras
cendenc ia en el merca do de deuda, pu es muestra que cuando los 
rendim ientos son atract ivos hay un a oferta sign ifi cat iva de 
ahorros a pl azo. Las consec uenc ias de es ta evo luc ión son no
tab les, ta nto para el desarrol lo f inancie ro de l país como para la 
po lí tica monetar ia Así, se ha dado otro paso importante en la 
m oderni zac ión del sistema fin anc iero, al provoca r una estructu ra 
de deuda banca ria más d iversificada. Debe señalarse, adem ás, 
que es te comportamiento es ind icat ivo de las posibi lidades de 
crec imiento de la deuda no ba nca ria . Los ca mbios anteriores ha
cen pos ible que tenga luga r un mayor grado de sepa ra c ión entre 
la po líti ca moneta ri a y el f inanc iamiento del gasto públi co. 

En 1981 la ca na li zac ión de fin anc iamiento banca rio al sector 
p ri vado aum entó 38 %. como prom edio anual. En térmi nos rea les 
la tasa de in cremento de esta va ri ab le fu e ce rcana a 9 por ciento. 

Es necesa ri o des tacar que, en el a1io, el f inanc iam iento a la 
ban ca privada y mixta y a la nacional otorgado mediante rede s
cuento por los fid eicom isos of icia les de fomento administrados 
por el Banco de México, S A , y Naciona l Financ iera , S.A., se 
in crem entó en m ed id a signifi ca tiva . Así. el sa ldo promed io de 
los apoyos rec ibi dos por la banca se elevó 63 .5 por c ien to. 

Durante 1981, la ca ptac ió n de la banca na c io na l a través de 
instrumentos de ahorro o frec idos al público aumentó más rápi
damente que en el año ante ri o r. La de la banca privada y mixta 
tambi én cre c ió a una tasa mayo r. Los in crementos para ca da ti
po de institu c iones fu eron simil ares, 47.9 y 46 po r c iento, res
pec ti vam ente. 

Se est im a qu e el promed io de los saldos del f inanciamiento 
otorgado al sec tor no bancario po r l a ban ca pri vada y mixta y la 
nacional , c rec ió a un a tasa de 46.5%. Debe señal arse que hay 
una notori a diferenc ia entre los recursos ca nal iza dos por ca da 
tipo de in st itu c iones. Mientras que el promedio anual de los fi
nanc iamientos otorgados por la banca p ri vada y mixta al sector 
privado no bancario se incrementó 43 .8%. e l segu ndo tipo de 
inst itu c iones so lamente aum entó su respect ivo sa ldo promedio 
en 15.9% Ca be seña lar que en e l año la ban ca nac io na l in cre
mentó sus fin anciamientos a la banca privada y mixta 75%. Sin 
emba rgo, el vo lumen co rrespond iente es aún limitado (1 O 900 
millones). 

En 1981 cont inuó el crec imiento de la colocac ión de Cetes 
(Certificados de la Tesorería de la Federa c ión), ya que a fin de 
año el sa ldo en c ircul ac ión. exc luyendo las tenen c ias del Banco 
de Méx ico, S.A. , ascendió a 83 600 mi llones de pesos, 44 900 
mill ones m ás que en 1980. Debe señalarse, sin embargo, que en 
este año las tenencias de empresas privadas no banca rias y perso
nas fís icas, se incrementaron menos -en tasa y en monto - que 
un año antes. En cambio, las tenencias de la ban ca privada y mix
ta crec ieron de modo significativo; más de 50% del aumento en 
la c ircul ac ión de Cetes correspondió a dichas inst ituciones. 

En es te año se produjo un ca mb io no table en el mercado se
cund ario de Cetes, ya qu e la parti c ipac ión en el mismo del Ban
co de México, S.A. se red ujo significati va mente, en tanto que se 
increm entaron las operac iones ef ectu adas directamente entre 
casas de bol sa . 

La c ircu lac ión de pape l com erci al también registró un im
po rtante aum ento de 7 100 millones de pes os. Esto se debió, en 

documento 

gran parte . a la promoc ió n ele nuevos sistem as competiti vos de 
captac ión de deuda por las em presas no banca rias . 

En 1981 . los bancos empeza ron a captar re cursos a tr avés de 
la co loc ac ión de aceptac iones ban ca ria s. A l fi nal del año, el 
m onto por es te conce pto ascendió a 900 millones de pesos . 

Poli tica económica 

Obietivos 

E 1 ob jet.ivo central de la po líti ca mac roeconó mi ca cl urant t: 
1981 tu e -al igual que en los años ante riores- la 

ampli ac ió n ace lerad a de las oportuni dades el e empl eo. as i co
mo ele la-; posibilidades de expan sión a l argo pl azo el e la 
economía . A es te objetivo ce ntral se añadió. en fo rma com p le
men taria , e l propós ito el e impedir que. por ra zones coy untur,1 -
les o po r efec to de l in cremento de la dem and a sob re el ritmo ele 
la infl ac ió n, se ge neraran dificultades en el sostenimit"nto de l 
proceso de crec imiento y de in ve rsió n. De e<;ta manera. dura nt e 
1981 se rea li zaron no só lo acc iones para adec uar distint os elP
mentos de la economía al ritm o ele la infl cición. sino tambi t> n 
pa ra proteger la balanza de pagos y reducir e l creci miento del 
défi c it del secto r pú b li co 

Acciones genera/es 

Respo nde. sin elud a. al pr im er ob jeti vo. la políti ca ele in ve rsión 
púb lica. qu e se orientó en form a pri o rit ari a al foment o ele la 
o ferta el e alimentos y la de energétic os . Entre los progra mas 
que se apoyaron co n es ta s prioridades. se encue ntra el ele im
pu lso a la produ cc ión ele arti cul as bas icos y a l SA1\\ . Aquí tam
bién se in sc riben la in ve rsión el e Pet ró leos M ex ica nos y la conti
nua expansión el e la capac idad de generac ió n el e energía 
eléc tri ca. M uchos otros programa s de inve rsi ó n - com o el el e la 
con st rucc ió n de puertos industriales- se ori ent aron a l tl expan
sió n el e la capaci dad produ c t iva el e! país. A estas dec isio nes de 
in ve rsión públi ca habría que añadir los gas tos de invers ió n so
c ial, com o son los erogados para impul sar los programa s de 
edu cac ión y de salud . Otra forma el e contribuir al logro el e ps te 
mi smo ob jeti vo, f ue la apli cac ión de di ve rsos es t ímul os f isca les 
a la 1n vers1ón pr ivada, así como de algu nas di spos ic iones tribu
tari as dirigidas a favorece r el ahorro y la capit a li zación de la s 
empresas. 

También merece menc ión especia l e l aum ento mu y signifi
cat ivo del apoyo del Gobierno fede ral a los programa s ele aten
c ión a marginados rurales . Asimismo, resaltan los es tímulos 
dirigidos a promover la inversión en casas y edific ios de hab ita
c ión -princ ipa lmente de bajo costo- para a lquil er. 

Como parte del paquete de med idas adoptado para aumentar 
la oferta ele los artícu los considerados en el SAM y en el Programa 
de Productos Básicos, deben des ta ca rse también los mayores apo
yos finan cie ros, a tasas preferenc ia les, otorgados a dichos 
artí cu los, y la creac ión del Fondo el e Garantía y Fomento a la Pro
ducc ión, Distribución y Consumo de Productos Básicos (Foproba) 

Al logro de l segundo objetivo -consistente, en part e, en 
moderar la s consecu enc ias de la infl ación sobre el ni ve l el e v ida 
popul ar - se o ri entó la políti ca de ingresos, qu e tu vo durante 
1981 una acc ión muv ampli a. 

En pr imer lugar hay que menc ionar la po líti ca sa lari al, dirigi
da a ev itar los conf li c tos labora les y a promover negoc iac io nes 
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entre los factores ele la produ cc ión que ar ro jaran resultados ra 
Lonabl es pa ra ambas partes . 

Además. hay q ue ariadir los di ver sos programil s el e gasto 
cor ri ente y tran sferencia s. v in cu lados sobre todo con la po líti ca 
de com erc io interior. qu e se orientaron a di sminuir f' I ritmo cif' 
aumento ele los precios de algun os productos y servicios bási
cos . Entre éstos se cuentan e l pan blanco, la tortilla, el tran spor
te ur ba no, la exp,1nsió n de l sistema de comercialización ele la 
Cona supo y o tros. 

Cont ri buyeron a la ampli ación de la ofer ta de produ c tos bá
sicos a lgun as med idas el e políti ca com erc ial exte rn a, mediante 
la s cua les el Estado importó algunos de dichos productos, o 
b ien a lgu nos insumos para su producc ión. En otros casos el Go
bie rn o, si no rea li zó directamente esta s importaciones, sí facil i
tó que e l secto r pri va do las hiciera. Con el mismo propósito se 
otorga ron dive rsos est imul os y subsidios fisca les, des tinado s íl 
favorece r tanto líl produc c ió n interna ele d ichos artíc ul os como 
la inve rsión necesaria para aumentar la capaci dad para pro
duci rl os . 

La políti ca de ingresos del Gob iern o fed eral se orientó, pr in
c ipalmente, a la adec uac ión de l sistema impositi vo il los ob jeti
vos ele d iversas politicas, in c lu ye ndo la de distribución del 
ingreso. Asi, por ejemplo, se vo lv ió a modificar la Tarif a del Im
pues to sobre la Renta, con e l f in de impedir que la ca rga de este 
grava m en aum entara desproporc ion ada mente. También se si
guieron ha c iendo aju stes para distribuir ele la mejo r manera po
sible e l ingreso tributario entre el Gobierno federal, los est ados 
y los municipios. Otro aju ste importante en el sistema fisca l 
-d irig ido a apoyar la política de in gresos- fu e la desgrava
c ión del Impuesto al Va lor Ag regado a un a canasta el e bienes 
bási cos . 

Junto a tod as estas acciones el e po lí tica económ ica, que en 
mu cho continú an lin eas el e acc ión adop tadas en años ante
ri o res, en 1981 se tomaron otras med id as contra la infl ac ión o 
para defensa de la ba lanza ele pagos. 

Ent re las prim eras sobresa le la red ucc ión ele 4% al gas to 
públi co presupuesta ! autori zado, que se dec idió a m ediados del 
año y que, de ac uerd o con la Secretaria ele Program ac ión y Pre
supu es to, significó un ahorro de 90 000 millones de pesos sobre 
la p royección de l gasto total de l año. 

As imismo, hay qu e notar el aumento ele más de 100% qu e a 
fin es de 1981 tuv ieron los prec ios de la gaso lin a y de l diese l. Es
ta medida tendrá consecuenc ias sign ificativas en las finan zas 
púb li cas durante 1982 y los años sigui entes. Su mayor impo rtan
c ia res ide, sin embargo, en que propic iará ahorros en el uso de 
este energé ti co, reduciendo la ta sa ele in crem ento de consumo 
interno del mismo, qu e habí a sido mu y a lta en los últimos años. 

Con el propós ito de disminuir el deterioro de la balanza de 
pagos, en 1981 se revisó la po líti ca dirigida a redu c ir las barre
ras de protecc ió n comerc ial . A med iados de ese año se introdu
jo de nu evo, para un impo rt ante grupo de productos, el meca
nismo de permi so previo. Se est ima que ahora alrededor de 
80% de la importac ión ele m erca ncía s se encuentra suj eta al ré
gimen de permiso previo . Simultánea m ente se realizaron algu
nos aumentos de arancel es. Se espera que con es ta s medidas se 
compensa rá en a lguna form a la influenc ia el e las políticas rece
sivas adoptadas por los países industr ia li zados. 
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Politica monetaria y financiera 

U no de los ob jetivos de la políti ca fina nc iera siguió siendo 
la promoción ele la efici enc ia de l siste m a ba nca rio. Este 

p ropósito se encuentra claram ente asoc iado a la capac id ad fu
tu ra de la economía para crece r. 

Con relación a este objetivo, conv iene m enc io nar aquí que 
durante los últim os c in co aiios las autorid ades finan c iera s han 
estado impulsando la moderni zac ió n de l sistema ban ca rio. La 
intenc ión fundam enta l de este proceso ha siclo ha ce r más fle
x ibl e e l marco operativo de la banca y el ma ne jo de los in st ru 
mentos ele control de su operació n - com o son la ta sa de inte
rés y el mecanismo de encaje lega l - as i co rn o ampli ar la ga m a 
el e los in strumentos banca ri os de cap tación . Con las mod ifi ca
ciones que ya han oc urrido, se ha dado a la banca el potenc ial 
necesario para adapta rse con gran flexibilidad a los ca mbios 
que está n por venir en nu estra economí a. 

En esta linea el e acción, hay que menc ionar los es tímulos. 
m ed ian te otorgami ento de créd itos, que e l Ba nco de Méx ico, 
S.A, ha dado a los bancos de tamaño relativamente menor qu e 
se fus ionen y form en o conv iert an en bancos mú ltip les. Esta 
medida ti ende a aumentar la competencia en el m erca do ban
ca rio y, sobre tocio, a promover que los bancos que in teg ran el 
sistema a lca nce n tamaños m ás ef icientes . En un p rin c ipio, el 
req uisito para otorga r el créd ito co rrespondi ente era qu e la 
in st itu c ión res ultante de la f usión a lca nza ra una penetración ele 
mercado entre 0 .5 y 2.5 por c iento. Posteriormente , el limite su
perior se amplió a 3 por c iento . 

Trad ic io nalmente, e l Gobiern o federal ha proteg ido a los de
positantes de instituciones el e c rédito cuando és tas se han v isto 
afectadas por probl em as ele liquidez o de so lve nc ia. Esta pro
tección, sin embargo, const ituyó en el pasado una carga para 
el erari o nac io nal. El desarrol lo alcanzado por el sistema 
banca ri o, las m ejo res condi c iones normati vas y de v ig il anc ia 
presentes, han d isminuido consid erab lemente el ri esgo ele la in
termed iac ió n ban ca ri a. Esto hace ahora f act ibl e que el propio 
sistem a ga rantice las obligaciones as umi das por cada uno ele 
sus miembros y que la protecc ión en favor ele los depositantes 
deje el e se r una carga para el Gob iern o federal. Con es te fin, e l 
Ej ec uti vo federa l som etió al H. Congreso el e la Unión las m odi
f icac iones necesa rias a la Ley Bancaria, para estab lece r un 
" Fond o ele Protecc ió n ele Créditos a Ca rgo el e In st ituciones Ban
ca ria s". Dichas modif icac iones ya se in co rpo raron a la ley men
c ionada. 

Co n el propósito el e proc urar a los inversionistas una gama 
má s ampli a ele instrumentos para la co locac ión ele sus rec ursos 
en el sistema banca rio, el Banco ele M éx ico, S.A. autorizó la re
cepc ión ele depós itos a p lazo el e tres meses o m ás, en moneda 
nacional, con rendimi entos ajustab les mensualmente. Esta m e
dida protege el valo r de l cap ita l ele los depósitos a p lazo, que 
en períodos ele alza ele las tasas ele interés pueden suf rir mer · 
ma s el e considerac ió n si su rendimiento es fij o Estos depós itos 
son los qu e co nfieren m ayor es tabilidad a l sistema banca rio y, 
por tanto, es muy importante mantener su capacidad pa ra 
atrae r a los ahorradores. 

Otra innovac ió n financiera que se introdujo a fin es ele 1981 
fue la auto ri zac ión ele la emisión el e "ob ligac iones subo rdina
das" . Estas ob ligaciones son el e largo pla zo y se ca racte ri za n 
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por qu e. en caso de li quidación o quiebra. su pago se efec túa 
despu és el e que han siclo atendidas las dem ás deuda s del emi
,or. Po r es ta razón. y po r e l pl azo largo el e su venc imi ento. es tos 
recursos parti c ipan el e a lgun as ca racte ri sti cas simil ares a las 
cont ri buciones acc ionar ias . Gracias a es ta similitu d. las in stitu
ciones ba nca ria s pocl ran obten er rec ursos a largo plazo que. en 
cie rt a proporc ión. pod rán usa rse como compl emento de l ca pi
ta l aportad o por los acc ion ista s. De es ta manera se ampli a con
siderab lem ente la ca pac id ad el e los ba ncos para expandir sus 
operac iones. salvando la escasez de ca pital de ri esgo qu e, por 
di ve rsas raz ones, afrontan ahora las institucion es banca rias . 

A iines del ari o fu e aprobada por el H. Co ngreso de la Unión. 
a inic iativa del Ejecutivo Federal , la emisión por el Gob ierno fe
deral de " bonos de renta fij a a plazo indefinido" 

Entre las princ ipa les caracterí sti cas de es tos bonos des ta ca 
que el va lor so bre el cual se determin a la renta a que tendrán 
derec ho sus propietarios se aju sta ra de ac uerdo al comport a
miento del Índi ce Nac io na l de Precios al Consumido r elabora
do po r el Banco de M éx ico. S.A . 

El ob jeti vo de la política mo netar ia durante el año fu e ase
gurar que hubi era un monto sufic iente de crédito al sec to r pri
vado en términ os del ritm o el e c rec imiento de la producción. e 
impedir que un exceso de l mismo ag rava ra las pres iones infla
c ionari as y de ba lanza de pagos que res iente la economía . Una 
de las preocupa c iones importantes del banco centra l, a lo largo 
del ari o. fu e elimin ar, en la m edida de lo pos ibl e. excesos poten
c iales de liquidez ban ca ri a 

Las p rin c ipales m edida s de política mo netari a adoptadas du
rante el ari o fu eron las siguientes: 

a] La con so lidación el e la po líti ca el e ta sas el e interés pasi
vas. Como se m enc ionó en el in fo rm e co rres po ndiente a 1980, 
la meta de esta políti ca ha sido asegurar un alto crec imiento del 
vo lum en real de los ahorros del público ca ptados por el sistema 
banca rio . Para ello había que m antener la competitivid ad de 
los rendimientos ofrecidos por los depósitos a plazo en moneda 
nac ional ante las tasas el e interés externas. De igual manera. 
habí a que asegurar a los ahorrado re s en moneda nacional un 
rendimiento rea l atractivo a pesa r de la infla c ión . 

De acuerdo con ta l políti ca, la tasa de interés pagadera 
sobre depós itos banca rios en moneda nac ional se mantu vo en 
el ni ve l adecuado para compensa r los diferenc iales entre la 
inflac ió n interna y la ex tern a. 

Grac ias a es ta po líti ca, el ahorrador que rea li zó sus in ve r
siones en depós itos bancarios denominados en pesos ob tuvo, 
en prom edio durante el año, un rendimiento superior en 5.8 
puntos porce ntuales a l que habrí a obtenido si hubiese adquiri
do instrumentos denom inados en dól ares . 

Por otro lado, también hay que seña lar qu e, a diferenc ia de 
1980, el rendimi ento rea l ele los pas ivos banca ri os a pl azo me
dio y largo -tres meses o más- fu e positi vo y alca nzó un ni ve l 
prom ed io el e 1 .5 por c iento. 

b] En segundo lugar deben m encionarse las diversas medi
das adoptad as para regu lar el flujo de finan c iamiento y la li
qu idez bancaria . A principios del año, la ban ca privada y mixta 
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liquidó al Ba nco de M éx ico. S.A . su ad eudo el e 8 000 millones 
de pesos qu e. por concepto de subasta s. habia adq uirido a f ines 
ele 1980. En abril de 1981 el Banco de México, S A. . efectuó una 
subas ta el e depós itos a plazo fijo , con el fin el e es timul ar a la 
ba nca privada y m ixta a redu c ir su liquidez excedente co locá n
do la en el ba nco central . Se rec ibieron por es te co ncepto 1 742 
millo nes de pes os. En agos to de 1981 . la ba nca p ri va da y mixta 
o frec ió f in anc iar al Gob iern o federal mediante la adq ui sic ió n 
ele Cetes . por 10 000 mil lones el e pesos. 

Fina lmente, para ev itar que la capa c idad de crédito el e la 
ban ca pri va da y m ixta excedi era la progra mad a de ac uerd o con 
las neces id ades de la economí a. en nov iembre y di c iembre el 
banco central dec idió la constitu c ión el e depós itos de regu la
ció n monetaria. por un monto to ta l de 17 000 millo nes de pe
sos. parte el e los cua les se fin anc ió con la recuperac ión de los 
fondos inverti dos en Ce tes . señalados en e l párraf o anterior. 

Las autoridades financiera s continuaron con su polít ica de 
colocac ión el e Cete s, m anteniendo su rendimiento como tas a 
l ideren e l mercado de fo ndos ele co rto p lazo. El efecto el e su 
co locac ión fu e moderar el c rec imiento de los med ios de pago y 
de l multipli cador ban ca ri o . 

c] Debe, por último. menc ionarse qu e durante 1981 las auto
ridad es continu aron util iza ndo con fl ex ibilid ad el sistem a de 
flotac ión del tipo de ca mbio, conform e a las ex igencias de 
nuestras tran sacc iones con el ex teri o r 

As í, durante el prim er trimestre del año la tasa anual izada de 
deprec iac ión del peso en términ os de l dólar es tadounidense 
fu e, en p romedio, de 8.4%, en el segundo, de 10.7%, en el ter
cero. de 12.4 % , y en el cuarto, de 16.2% De es ta m anera se 
amplió signifi ca tivam ente la veloc id ad del des li z. con sus con
secuentes efec tos sobre la competitiv id ad de la producción na
c iona l frente a l exterior. Como ya se m enc ionó antes, es ta 
políti ca se ll evó a cabo protegiendo, en tocio mo mento, la com
petiti v idad de los rendimientos ofrec idos por los depósitos ban
ca ri os a pla zo, deno minados en moneda nac iona l. 

En res umen, durante 1981 nueva mente crec ieron rápid amen
te el empl eo, e l producto y la inve rsió n. Fue as í el cu arto año 
con sec utivo el e un perí odo de crec imi ento económ ico de mag
nitud sin precedente en la historia de l país . Sin embargo, a me
diados del afio se presentaron difi cultades de balanza de pagos 
asocia das. sobre tod o, a la ca íd a en la demand a interna c ional 
de pet ról eo. Esta ca íd a, junto con el a lza el e las tasas el e interés 
ex tern as y la reduc c ió n en los prec ios ele algunas materi as pri
mas vendidas por México, afecta ron des favorabl em ente el défi
c it en cuenta co rri ente con el ex terior y la magnitud de l déficit 
finan c iero del sec tor públi co 

Para sortea r con bu en éx ito tales difi cultades ya se ha d is
pues to un e:onjunto el e m edidas de po lí tica econó mica . Ent re 
otras, se in c luyen acc iones para redu c ir la liquidez banca ria, el e 
carácter arancelario y para aum entar la compet iv icl acl de la 
economí a en el m ercado intern ac ional. 

A l considerar la situ ac ión es tru c tural del país, la muy no
tab le expansión de capac idad ocurrida en es tos últimos cuatro 
año s, as í com o el conjunto de m edidas mencion ado, resulta ob
vio que las difi cultades el e balan za de pagos son fenóm enos de 
corto p lazo que deben superarse en el mism o período . O 
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HACIA U NA "UTOPÍ,l\ REALISTA": 
PEDIR LO POSIBLE 

Alfredo Eric Calcagno y Jean-Michel Jakobowicz, 
El monólogo Norte/Sur y la explotación de los paises 
subdesarrollados, Siglo XXI Editores, México, 1981 , 
208 páginas. 

e ada cierto tiempo, el " diálogo Norte-Sur" impresiona a la 
opinión pública con el despliegue periodístico lanzado por 

los gobiernos de los países incluidos o excluidos . Es cierto que 
siempre se trata de los mismos contenidos y las mismas "for
mas" de dialogar; no obstante, en cada nueva ocasión se pre
senta disfrazado de un lenguaje que busca el optimismo, el en
tusiasmo y la movilización de la esperanza en la paz, el bienestar 
y la justicia nacional o internacional. Algunas veces aparece 
como la expectativa de "un nuevo orden económico"; otras ve
ces se encubre como " redespliegue industrial" o se ampara en 
un eclectisismo simplificador y habla de una realidad que, no 
por contundente, deja de ser desconocida para quienes deten
tan los poderes imperiales: la " interdependencia". Secuela ab-
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soluta de estas transformacion es, de estos m alabarismos orales, 
son las distintas so luciones propuestas cada vez que e l " diálo
go" se inicia y durante los dos o tres primeros meses poste
riores; pareciera que la consigna tácita es no llegar a la solución 
real , la única posible, y para ello se busca n los caminos que ll e
van a dispersar el problema, a desva necer los fantasmas que re
corren el mundo. 

Calcagno y Jakobowi cz aciertan: se trata de un " monólogo" 
público mediante el cual e l Norte, ha c iendo gala de sus talen
tos histriónicos, manipula a sus eternos espectadores del Sur. 
Por su parte, éstos, que han debido pagar costosamente por la 
entrada, suben al escenario con án irnos geométricos de ha ce r el 
perfecto contrapunto. Nadie rompe nada; toda subcomisión 
aplazadora está permitida. 

Dicen los autores del ensayo comentado que su propósito no 
es unirse a esta especie de " movimiento literario" nacido y 
nutrido por ilusiones someras y consistente mala fe. Según 
ellos, tal movimiento se encuadra en la ciencia fic c ión y no tan
to en la ciencia económica; persigue milagros y amenaza con 
apocalipsis, pero jamás asume las realidades que se asfixian ba-· 
jo las múltiples capas de las culpas . En cambio, Calcagno y Ja-
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kobow 1cz quieren ve r la rea lidad tal co rno es, con sus luchas de 
poderes entre el Nort e y e l Sur, c iertamente, pero tamb ién con 
sus contradi cc iones en el se no del Norte industr iali zado y el Sur 
subdesa rro ll ado, y con el proceso el e explotación sistem áti ca 
del cual este úl t imo grupo de nac iones iue v no cesa el e s¡;r 
víc t1111 a. 

La explotac ión de los país es subdesa rro ll ado-; es un fenóme
no co noc ido y reco nocido. Sin embargo, las ideologías ele diver
sa naturale za lo han prov isto de tantos at ri butos que la rea l idad 
fi sica, cuantitati va, ha desaparec ido para dejar luga r a un di s
curso abstrac to y marg in ado ele cualquier cont ex to g loba l. Este 
hec ho hace 1111presc incli b le ana li za r el proceso de l subde-. 
sa rr o llo y el ambiente en e l que se prod uce, para ve r cuá les so n 
los m ec ani smos, las reg la s, las leyes que rigen e l juego de la ac
ti vidad internac ional. Só lo asi se podrá determin ar, ta l co rno en 
una nove la po li c ial, a qui én " aprovecha e l cr im en" y quiénes 
tornan verdaderame nte las dec isiones en el ámbito mundial. 
Cuando ya se dispon ga ele es te marco, sobre la base de hec hos 
ob jetivos y de c ifras , es meneste r definir cuáles son las contra
di cc io nes que ponen en peligro los poderes ex istente s, a fin ele 
traz ar los límites de lo posib le y de lo impos ib le ¡Qué puede 
hacer, dadas las co ndi ciones in te rn ac iona les, un paí s subde
sarrol lado para sa lir de su subcl esa rrol lol ¡Cuál es su verdadero 
m argen de maniobra/ 

Desde el punto el e vista de los países desarro ll ados. l a reg la 
el e oro que ha guiado la acc ión el e sus hombres de Estado en sus 
relac io nes con el Sur , desde fin es del siglo XV III hasta el presen
te, f ue enun c iada hac ia 1790 por Alexander H am ilton. " Debe
mos esta r dispuestos a denun c iar com o un daño que nos se rá 
cau sado, ac tos qu e son en rea l idad dec isiones ju stif icab les de 
una soberanía indepe nd iente que ti ene en cuenta intereses dife
rentes de los nu estros" . 

Po r e l contrario. para los paí ses subdesa rrol lados ha ll egado 
la hora de no confundir la utopia de los obj etivos - utopía 
reali sta- co n la utopía de los m edios - inefi cac ia 
idea li zada- y no pedir lo impos ible, sin o exigi r lo posibl e. El 
o ri gen ele su subdesarrollo se encuentra en los paí ses desarro ll a
dos . De allí que los autores hayan considerado impresc indibl e 
analiza r la c ri sis por la que atrav iesan los países industri ali za
dos desde hace varios años . Como proveedores de m ate ria s pri
ma s, las na c iones subdesarrolladas ocuparon un a posic ió n de 
sujec ión total frente a las industrializadas. Empero, los diversos 
reaju stes de los prec ios petrol eros hi c ieron que los paí ses pro
du ctores tom aran conc iencia del poder inherente a sus ri quezas 
natura les. Sin embargo, es ta conc ienc ia no bastó para mod ifi
ca r el orden de los poderes en escala mundial. En una perspec ti 
va de m ás largo p lazo, las m ateria s primas de importan c ia 
es tratégica para los países occ identa les podrían servir a las na
c iones en desa rrollo como med io de presión con e l cua l ex igir 
algunas propuestas . 

Por otro lado, con respecto a la mano de obra, el papel de las 
na c iones en desarro ll o pa rece menos evidente: las nac io nes in
dustriali zadas contaban en 1980 con más de 14 millones de per
sonas en bu sca de empleo, va le dec ir, con una sobreoferta de 
mano de obra que rec hazaba cualquier pretensión de los traba
jadores del mundo subdesa rrollado para empl ea rse en ta les 
países . No obsta nte, es ta situac ión podría cambiar hac ia 1985, 
porque se prevé una baja de la pob lación act iva en el " Norte", 
lo cual podrí a ob ligar a los paí ses industr ia li za dos a reubicar 
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una parte import ante ele su prod ucción indu st ri a l El capi tal 
constitu ye el tercero ele los instrumentos de co nt ro l y de expl o
tac ión ele las econom ías de los pai ses subdesa rro ll ados Gene
ra lm ente. es te in st rum ento se u t iliz a por la vía de prés tamos 
d1scr imi nato r1 os favorab les a un tipo de desa rrol lo (es trec ha
m ente vinc ul ado al pais cap itali sta que funge de centro) En es
te sentido, cabe m enc io nar que el endeudami ento exte rn o el e 
las na c iones en desarro ll o se dup li có de 1975 a 1979. lo que ha
ce al se rv icio de la deuda externa uno de los problemas m ás 
candentes y iundam ent ales ele la m ayorí a de es tos paises. 

¡Qué hacer, pues , en esta situación in te rna c ional/ ¡Cómo ac
tu ar, so los o en grupo, pero de modo independ iente el e los 
pais es indu stri aliz ados/ Esto constituye una posibilidad só lo en 
la m edida en que en los gobiernos ele los pai ses subdesa rrolla 
dos ex ista la volun tad política ele elegirla , con todo lo qu e ell a 
im p li ca como ri esgo y cues t1 o nami ento de sus propias c lases di
ri ge ntes . 

El análi sis de Ca lcagno y Jakobowicz, está es tructurado en 
cuatro ca pítul os En el prim ero abordan la situ ac ión el e los 
países desa rro ll ados ( la hegemo nía estadounidense, la cr isis ele 
1973-1975 , los benef ic ios y la co nce ntrac ión industri al); en el ;e
gunclo se ref ieren a la ex plotac ión el e los rec ursos naturales (la 
situ ación ac tu al, el abas te c imiento de los paises indu strializa
dos de m aterias prim as, alim entos y energia, las nac io nali za
c iones de es tos recursos, las nuevas fo rmas de exp lot<1c ión in s
trumentadas por las transna c ionales y las ca racte rí sti cas de e-,
ta explotac ió n); en el te rce ro exa mi11iln el recl espli egue in
du st ri al y la mano de obra ( la nueva d ivis ión in te rn ac io nal del 
trabajo y el e la act1v icl acl ind ustrial , el tipo de indu striali zac ión 
el e los paí ses subdesa rrollad os, e l recl esp liegue indu stri al en los 
pai ses desa rro ll ados y las pos ibilidades po lít icas); en el últim o 
centran su análi sis en el cap ita l extranjero. co nsiderando las 
transfe ren c ias intern ac io nal es, las inve rsio nes directa s, los prés
tamos internacionales y la deuda exte rn a, así como la ayuda 
o fi c ia l al desarrollo . 

El monólogo Norte/Sur y la explotación de los países subde
sa rrollados constitu ye un aporte m ás a la desmitifi cac ión de 
una presunta " nueva etapa de las relac iones interna c ionales" 
entre el mundo indu strializado y el subdesa rro ll ado; en la medi
da en que propone un marco con bases c ientí f icas y rigor histó
rico, permite desenm asca rar la s m anipul aciones, denun c iar las 
ilusiones irres ponsabl es, ex igir rea lidades pos ib les, proponer 
v ía s y m edios rea li stas . e 

José Antonio Granda 

LA MEDICI NA , ¿O TRA CARA SUC IA 
DEL CAPITALISMO? 

H.B. Wait zkin y B. Waterm an, La exp lotación de la 
enfermedad en la soc iedad capitalista . Editorial 
Nueva Imagen, M éx ico, 1981 , 221 páginas 

E 1 intento de construir una teoría o una se ri e de ref lex iones 
co n un a base conceptu al funcional is ta y además pretender 

situ arse en un contex to ma rxista de discu sió n y de práctica 
políti ca es c iertam ente aza roso. Los resultados de dicha comb i
na c ió n no pueden se r sin o heterodoxos . 
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Situados en la ve rti ente inves ti ga tiva contempo ránea que 
ro m pe con la especia liz ac ió n y parce lac ió n de l conoc imiento. 
los auto res anal iza n la medi c in a, su prác tic a y sus actores en el 
te rreno ele las de termin ac iones soc iales y económicas de la so
c iedad ca pita l ista . Dicha co rri ente, qu e se ini cia en Estados 
Unidos a partir de la década de los sesenta, como lo exp li ca el 
exce lente pról ogo el e Edu ardo M enénclez , demu es tra tocia la 
falsedad de un a supu es ta ahi stori c id ad el e la prác ti ca médica, 
de sus institu c io nes concomitantes y ele la enfe rm edad . A l 
contrario, se af irm a la soc ia li clacl del pe rsonal m éd ico. de las di
fe rentes forma s de enferm edad y de las di ve rsas mane ras el e cu
rar. En sum a. el acto médico es un acto soc ial y com o ta l no 
está exento de las cont rad icc iones que sac uden a toda s las rela
c iones que se co ntra en. 

Los enfoq ues adoptados para e laborar una teo rí a de la medi
c ina ca pitali sta, esto es, una uí tica a la prácica y discurso m édi
cos, pueden va ri ar. Sin embargo, a nues tro parecer, todos 
tienen la mi sma raí z ep istemol óg ica: la aboli c ión de la absurda 
separac ión entre c iencias soc iales y c ienc ias m édi cas. Recono
ce r la primacía de lo soc ia l sobre toda o tr a determ inación de 
los proces os no im p li ca redu c irl os a un prin c ipio único de orga
ni zac ión, sino dar cuenta de las arti cul ac iones entre los diferen
te s aspec to s de la rea lidad y las estru cturas de de terminación en 
última instancia. Por consiguiente, la es pec ifi c id ad de una rela
c ión soc ial o de un te1ido parti cul ar de rela c io nes soc iales no 
ago ta su ca rá c te r el e parte de una to talidad más amplia. 

Wait zkin y Waterman tienen el m érito de haberse planteado 
este p ro pós ito, aunque su aná li sis ti ene un gran in conven iente 
teóri co: no haber sa ldado cuenta s con lo que parece se r su 
" conci enc ia fil osóf ica anteri o r" antes ele emprender una obra a 
la que se ;:iretende dar un enfoque m arxista. De es ta manera. in
se rtan en una di sc usión políti ca marxista lin ea mientos m etodo
lóg icos del fun c ionali smo. La teo rí a de la es tratifi cación 
parece rí a ser, entonces , un co mpl em ento el e la teor ia de la 
exp lota c ión 

Para los dos in vest igado res, la co nex ión ínti ma entre estruc
tu ra capitalista y es tructuras médicas en y de l capitali smo está 
expresa da po r la relación de exp lota ción establecida entre los 
enferm os (los "exp lotados" ) y los médicos, los grandes co nso r
c ios farmacéuticos, etc. (los "explotadores"):''. .. Los enfermos 
const ituyen un a c lase de gente suj eta a la exp lo tación fin an
c iera del ca pitali smo" (p . 41) Tal como observa E. Menéndez 
en el Prólogo, es ta equiparac ión el e la re lac ión paciente-m édico 
a la el e t raba jo-cap ita l ti ende a diluir la es pec ificidad el e la 
expl o ta c ión capitali sta 

La ex plota c ió n ca pitalista ti ene como objeto la produ cc ión 
de plu s-va lo r y, por tanto, se diferenc ia de las ot ras relac iones 
de dominación y suj eción, sean cap itali sta s o no. En la relac ió n 
médico-paci ente no hay, desde un pu nto de v ista económi co, 
ninguna producción de va lor. En todo caso, puede haber una 
mera relac ión m erca ntil , pero relac iones m ercantil es hubo 
muc ho antes de que se conso lid ara el sa lariado capitalista . 

Di cho con otras pa labras, la m edi c ina no se co nstituye en 
capitali sta porque "ca lca" las relac iones fund am entales ele la 
sociedad burguesa. Esta últim a no es un a inmensa fábri ca en 
que todo trabajo es produc tivo . Pu ede ex istir explotación en las 
:nstitu c iones médi cas cuando és tas se convierten en negoc io 
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ca pi ta li sta, pero, en todo caso. no se esta blece entre e l paciente 
y el m édi co, sino entre el m éd ico asa lari ado y el propietario de 
los m edi os de la prod ucc ión de se rv ic ios méd icos. Ca be ano tar 
que los auto res no se ocupan de es ta rela c ió n (probab lemente 
porqu e en Estad os Un idos se ha ava n zado muy poco en la so
c ializa c ión de la ac ti v id ad médica), lo que ll eva a no diferen
c iar a los m édi cos pri vados de los que venden su fu erza de tra
ba jo. Éstos se sitú an en una condic ión econó mi ca y po líti ca 
más próx ima a los pac ientes que lo que de1a supone r su consig
nación ba jo el términ o de explotac ión. Lo que interesa des tacar 
es que inc lu so supon iendo la in ex istenc ia de trab ajo asa lari ado 
en las institu c io nes de sa lud, hipótes is irrea l ista hoy dí a, es f ac
ti bl e hab lar de una m edicin a con un ca rácte r de c lase. 

En tocio caso, es ta conceptuali zac ión de las relac ion es de 
explo tación en las inst itu c io nes de sa lud condu ce a denom inar 
lu cha de c lases a cualquier co nfli c to entre intereses di ve rgentes 
y, por consiguiente, habrá tantas c la ses como intereses. De esta 
manera, lo que parecía un punto de pa rtid a m arxista se conv ier
te en un aná li sis de la es tratifi cac ión. W eber, quien se 
encuent ra en la base de es te gé nero de teoría s, inspiró a so
c iólogos contemporáneos como Parsons, qu e Wa itzk in y Water
man com entan amp li amente Si bien e!> tos últimos pretend en 
construir un "enfoq ue teóri co alte rn at ivo" al fun c iona li sta, co
m entado en e l ca pítu lo 11 del libro. elaboran de hec ho un a pro
lo ngac ión de es ta co rri ente. 

El enfoq ue teóri co " altern ativo" pretendidam ente m arx ista 
incurre en dos graves errores. El pr imero de índol e teó rica, el se
gu ndo de tipo m etodo lóg ico. Ambos producen la equ ivoca da 
aprecia c ión acerca de la relación de explotac ión entre médi cos 
y pacientes que com entam os; también producen, por otro lado, 
e l anál isis de l proceso sa lud-enferm edad en té rmin os de es tr ati
fic ac ión. 

En efecto y en pr im er luga r, el con cepto de c lase social que 
ell os retienen es muy diferente al que podemos definir a partir 
de los esc ritos de M arx. Wait zkin y W aterman defin en la c lase 
soc ial de acue rdo con criterios de es tratifica c ión: las activ id a
des econó micas, los salarios , la edu cac ión, la viv ienda y la 
atenc ión m édi ca . En realidad , e l conce pto de c lase soc ial no es
pec ifica prin c ipalm ente una graduación de niveles de consumo 
o de ingresos, sino un princ ipio de antagonismo. Una c lase so
c ial no ex iste en func ión el e lo que consume con arregl o a su 
ingreso, aunqu e es c ierto que su " modo de v id a" puede dife ren
c iarse del de ot ras c lases, sino porque está en una relación 
contrad ictoria con otra e l proletariado no ex iste sino frente al 
capital , y v iceversa. 

En segundo lugar, el error metod o loógico consiste en cons
truir su enfoque "a lternativo" por analogía con el m arx ista 
(p. 78) . Las analogía s pueden, de hec ho, se r postul adas una vez 
que se ha conc luido la teorí a soc ia l que se pretendía elaborar, 
pero nun ca deben se r un postulado apr io rí st ico. Las conex iones 
de una parte co n la totalidad soc ial no pued en demostrarse m e
diante analogías, po r semejanzas. Es por e ll o que los autores 
pl antea n que, análogamente a la exp lotac ión que trans curre en 
la fábri ca, hay una expl otac ió n de la enfermed ad . 

En todo caso, el concepto de est rat ifi cac ión prevalece en su 
análi sis de la med ic in a. En co nsecuenc ia, lo que retien e su at en
c ión no son las forma s ca pitali sta s de producir servicios m édi
cos, sin o las des igualdades en el acceso a di chos serv ic ios . 
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Este estud io posee c iertamente grandes virtudes empíri cas, y 
arro ja lu z sobre procesos como el profes ionalismo, el eliti smo y 
la difusión de la inform ac ión médica de acuerdo con la diferente 
inse rc ión socia l de los pacientes. Asimismo, resultan interesan
tes las observac iones que aportan en relac ión al fun c ionamien
to de la ac ti v idad médi ca y el comportamiento de los enfermos 
y médicos en las in st itu c iones penal es, en las fuerzas armadas, 
en el se rvi c io militar y en la familia . No obstante, cabe resaltar 
que es tas obse rvaciones es tán enmarca da s por un instrumental 
teóri co más p róxi mo a la psicología socia l que a la sociología . 
En efec to, el proceso sa lud-enferm edad parece, de acuerdo con 
es ta v isión, m ás un problema de adquisi c ión de papeles , de ex
pec tati vas de comportamiento individua l, que una problemáti
ca co lec ti va qu e se proces a soc ialmente: " El papel de enfermo 
sirve corno un a vá lvu la de escape tempora l que permite que la 
familia se proteja a sí misma de una pres ión intermitente que, 
de o tro modo, se tornaria abrum adora" (p . 95). Los autores 
ilustran es ta afirmación con el sigui ente ejemplo entre otros : 
" E 1 ausentismo por enfermedad en muchas empresas puede 
representar un esca pe temporal el e las demandas ocupaciona
les , que diluye posib les objec iones contra las condic iones de 
trabajo" (p . 129). Esto es, la enfermedad sería una desviación 
permi sible de los rol es depositados por la sociedad en el indivi
duo. Desde es te punto de vista, el proceso sa lud-enfermedad 
se ría ve rifi ca bl e co rno e lemento subjetivo, como prá ct ica indi
v idual de rec hazo a la o rg anizac ión de la socidad. Sin embargo, 
a menos que se piense que los trabajadores son masoquistas, 
los accident es de trabajo, por ejemp lo, en nada son imputables 
a un a decisión vo luntari a de alejarse temporalmente del am
biente coercitivo del mundo fabril. En rea lid ad, el movimiento 
obrero no ha adoptado principalmente contra ese ambiente el 
paliativo de l ausenti smo, sino forma s de lucha más enérgicas y 
unitar ias como la reiv indicación de la jornada de trabajo de 
oc ho hora s, el rechazo del tay lorismo y de los factores insa
lubres del lugar de trabajo. Como se ve, la sa lud y la enferme
dad configuran procesos mucho más objetivos de lo que la 
" teoría de los roles " permite supone r. Más aún, es inadmisible 
pensar que la suma de comportamientos individuales exp lic ita 
el fenómeno social en su con junto (el concepto parsoniano de 
desviac ión que los autores utilizan lleva implícita la idea de 
un a normalidad sa lud able de la cual toman distancia indivi
dualmente los sujetos soc ial es enfermos, así como en 
estadística algunos valores se alejan de la media) . 

Este bagaje teórico lleva a los autores a concl usiones erró
neas desde el punto de vista político. En la medida en que " los 
pac ientes pueden ser considerados como una so la clase social " 
(p. 136), se les atribuye un " potencial revo lu cionario' · (p . 139) 
que podría tra strocar lo que Eduardo Menéndez denomina mo
delo médico hegemónico. Al hacer caso omiso de la diversidad 
de situaciones sociales que pueda encerrar la " c lase" de los pa
cientes, se confie re a éstos la capacidad de ll evar a cabo una 
lu cha unificada en torno a la sa lud, cuando, en realidad, las de
mandas de sa lud son diferentes según cada c lase, en el sentido 
marxista y no weberiano. Los pacientes, considerados desde este 
punto de vista , son consumidores y, como tales, oprimidos por 
la s co rpora c iones médico-farmacéuticas, por los hospitales, 
etc. De hecho, y a lo sumo, puede llegarse a una lu cha de tipo 
maderista, pero de ningún modo pueden abrigarse esperan zas 
acerca del " potencial revolucionario" de tan heterogénea 
ali anza. 

En resum en, este es e l cos to de una " mala lectu ra" de Marx, 

bibliografía 

que se pretendió concili ar con e l funcionalismo; es te es tam
bién el precio de haber querido analizar la medicina y sus acto
res por analogía con e l análisis de Marx del proceso productivo. 
De es ta manera , se corre el riesgo de hacer equiva lentes la fa
mi li a, la cárcel y la fábri ca . El proceso sa lud-enfermedad tien e 
como punto de partida las relaciones de producción y no una 
rela c ión contraída en una institución cua lqui era .1 Es lo que jus
tifica el hec ho de que la clase obrera tenga un papel central en 
la transformac ión de las condic iones de consumo impuestas 
por el capital. 

Empero, sería injusto no destacar en este comentario el aná
lisis que hacen (y la polémica qu e libran) Waitzkin y Waterman 
en rel ac ión con las transformacion es actua les de los se rvici o~ 
médicos de las capas pobres y de los ancianos en la sociedad 
estadounidense y de los HMO (organizaciones para la preserva
c ión de la salud), cuyos prin cipa les beneficiarios resultan ser las 
institu c iones hospitalarias, las compañías comercia les de segu
ros y las asociaciones de médicos, tradicionalmente conserva
doras. Ante los fracasos de estas modificac iones con respecto a 
las metas deseadas de mejorar la distribución y cal idad de los 
se rv icios médicos, los autores plantean la necesaria implanta
ción de un sistema nacional de sa lud a cargo del Estado, como 
única vía posible para desterrar de la medicina los afanes de ga
nancia y para hacer efectivo el derecho a la salud. Acertada
mente, los investigadores señalan que "e l estab lecimiento de 
un servicio nacional de salud impli ca una reorganización del sis
tema de sa lud, más que un simple cambio en e l 
financiamiento" (p . 203). 

Sin embargo, Waitzkin y Waterman no asignan por entero la 
tarea de mejorar los servicios médicos al Estado: el fin de la 
" exp lotación cap itali sta de la enfermedad" supone, por consi
guiente, la participación activa de los sectores involucrados, el 
fin de la prohibición de acceder al secreto médico. O 

Enrique Rajchenberg 

1. " Un aná li sis planteado en términos de consumo no puede, en ma
nera alguna, autonomizar su objeto, y una problemática del consumo 
debe ser también, y ante todo, una problemática de la producción y de 
las relaciones de producción". Michel Wieviorka, Estado, empresarios y 
consumidores, Fondo de Cultu ra Económica, México, 1980, p. 28. 

UN VALIOSO INSTRUMENTO 
DE DIFUSIÓN 

Colección Cuadernos de la Casa Chata, publicación 
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS). 

A mediados de 1977 el entonces CIS-INAH1 (hoy CIESAS) inició 
la publicación de una nueva co lección: los Cuadernos de 

la Casa Chata, nombre que alude a la hermosa casona tlalpeña 

1. Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 
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que ha albergado a esa institu c ió n desde sus ini c ios, all á por 
1973. 

Apoyados en el ejem pl o de pub li cac io nes simi lares en o tros 
centros de inves ti gac ión de nues tro país y de l ex tranj ero, los 
Cuade rn os de la Casa Chata vení an a com p lementar las pos ib i
lid ades de publi ca r y difundir los trabajos de inves ti gac ió n rea li
za dos en ese Ce nt ro : Ed ic io nes de la Casa Chata, Co lecc ió n 
SEP-INAH, Co lecc ió n Científi ca de l INA H, Pri sm a, Edi c iones es
pecia les INA H/CIS- INAH y las coedic io nes CIS- INAH/Nueva Im a
gen. 

La ex peri enc ia de va ri os años de labo r académi ca del Centro 
dem os traba la conveni encia de contar con un órga no de di fu
sió n propio y fl ex ib le q ue diera ca bid a -y sa lida- a los dife
rentes " produc tos " que surgí an de las múl t ip les inves ti ga
c io nes. Los Cuadern os de la Casa Chata, de edic ión senc illa 
(t am año carta, m im eog rafi ados, portadas de ca rtulin a sin dise
ño) y tiraje reduc ido (200 ejempl ares po r Cuadern o, aunque con 
pos ibili dad de reim pres ión) aparec ían com o un ·inst rum ento 
adec uado para log rar un a difusió n ráp id a, o po rtun a y barata. 

Las in vesti gac iones del CIESAS, po r lo regular de largo p lazo 
y de ca rác ter co lect ivo, tienen etapas de t raba jo que no sue len 
refl ejarse en toda su ri queza en los resultados fin ales de los tra
bajos, no rm almente largos m anu sc ritos qu e es peran se r li bros. 
Los Cuadernos permiten rec uperar esos " produ ctos interm e
d ios" de las invest igac iones, que pueden tener escaso va lo r co
m erc ial pero que signi f ica n un apoyo inva lu abl e para ulteriores 
trabajos de los invest igado res del CIESAS y de o tras insti t u
c io nes. 

En es ta línea, se han publi ca do Cuadern os qu e recogen 
bibli ografí as sobre regio nes (Cuadern o núm . 9) y tem as (núm. 
12) En otros se rev isa n y detall an diferentes fu entes doc um en
tal es, bás ica mente de carácte r histó ri co, en to rn o a tem as o re
gio nes (núm s. 7, 17, 27, 41 , 43) 

Los Cuadern os también han permitido dar a conocer m ate
ri ales sobre tem as es pec iali za dos y novedosos en cuyo de
sarro llo el CIESAS ha desempeñado un pape l pionero y destacado. 
En vari os casos se trata de prim eros hall azgos o trab ajos par
cial es que se enm arca n en proyectos m ás compl ejos y ambi
ciosos. Así, por ejemplo, los vocabularios y estudios preliminares 
de lengu as indígenas (núms. 11 , 25, 31) y los e~tudi os de etnobo
tán i c a (núm s. 14, 28) e man ad os d e l Progr am a d e 
Soc iolingüí sti ca. Así también algunos de los Cu adernos sobre 
temas de etnohistoria e histo ri a (núm s. 2, 8, 16, 26, 40), los de 
antropología de l trabajo (núms. 1, 15) y los que se refi eren a 
grupos empresa ri ales urban os y m odern os (núms. 34, 35) 

En Cuadern os se han publi cado, adem ás, los prim eros resul
tad os de inves tigac iones antropo lógi cas de ca rác ter reg iona l 
(núm s. 4, 6, 18, 19, 39) En algunos casos, es ta form a de publi ca
c ió n ha favo rec ido la di sc usió n de esos trabajos y se han enri
qu ec ido las publi cac io nes posteri o res de sus autores (núm s. 
4, 19) 

Los ensayos de análi sis y críti ca teóri co-metodol óg ica tam
bién se han hec ho presentes en es ta Co lecc ión (núm s. 3, 5, 10, 
13, 20, 24, 32, 33, 36, 37, 38) Tres de ellos ti enen que ve r con la 
discusión sobre e l ca mpes inado (núms. 5, 20, 33). Dos se rela
c io nan con la probl em áti ca de la antropol ogía m édi ca (núm s. 
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32, 36) y o tros dos se ref ieren a la soc io lingüísti ca (núm s. 
10, 13) 

La d isc usió n y el inte rca mb io ent re invest iga dores en simpo
sios, m esas redo nd as y seminari os es un a p rác ti ca académica 
ca da vez m ás frecuente . La asistenc ia res trin gid a a esas 
reunio nes y la publi cac ión tardí a (cuando la hay) de los trab ajos 
prese ntados, di f iculta el acceso y uso de esos m ateri ales a ot ros 
inves ti gadores . No resulta ext raíi o ve r a un inves tig ador perse
guir denodadamente un a po nencia prese ntada en ta l o cual 
reunió n que, en el m e jor de los casos, ve rá la lu z públi ca d os o 
tres años después 

Los inves ti gadores del CIE SAS han descub ierto que los 
Cuade rn os pu eden se r una buena vía pa ra suplir esa de fi c ien
c ia. Los resu ltados -ponenc ias y com entarios- de dos 
reunio nes ce lebradas en ese Centro han aparec ido prontam ente 
publi ca das en Cuade rn os el Sim pos io so b re Empresa ri os en 
M éx ico, en tres cu adern os suces ivos (núm s. 21, 22, 23) y el Sim
pos io sobre el M ag isteri o Nac ional, en dos cuadern os (núms. 
29, 30) 

Has ta d ic iembre de 1981, df' I mimeóg rafo del CIESAS habían 
sa lido 43 Cuadern os (más algun as reimpresiones), es dec ir, se 
han publi ca do unos diez Cuadern os cada año. Este dato, m era
mente cuantitati vo, permite supo ner que es ta Co lecc ió n ha sido 
efec ti va mente usada por los inves ti ga dores del CIESAS para la 
difusió n el e sus trabajos. Sin embargo, es t e uso no es hom ogé
neo; ni todos los proyectos ni todos los inves ti gadores han ape
lado por igua l a es ta a ltern at iva. Si se comparan los programas 
o áreas tem áti cas del Centro con su parti c ipac ión en los 
Cuadern os, se adv ierten ausenc ias y prese nc ias. 

Las prim eras pod rían atri buirse qui zá a la juventud de a lgu
nos proyec tos o bien a qu e c iertos temas de in ves ti gac ión en
cuentran con m ayo r f ac ilid ad o tras vía s de publicac ión. Entre 
las presenc ias se des ta ca n los tem as soc io lin güí sti cos con oc ho 
cu adern os (nÚm s. 1 O, 11 , 13, 14, 25, 28, 31, 42); los tema s et
nohistóri cos con se is (núms 2, 8, 16, 27, 40, 43) y la problemáti ca 
de la edu cac ió n con c inco (nÚms. 7, 12, 29, 30, 41 ) Sin form ar 
parte de un so lo program a, se han publi cado siete cuadernos 
sobre cuestion es reg io nales (núms. 4, 6, 9 , 17, 18, 19, 39) 

Esta Co lecc ió n parece entonces desempeñar un papel des t a
ca do en la publi cac ió n de trabajos c ientífi cos impo rtantes, pero 
que no goz an de mu cha aceptac ión en el m erca do edito rial 
ac tu al. Este so lo hec ho justifi ca pl enamente la existenc ia de es
tos Cuadernos com o posibilidad de publi cac ió n, independi ente
mente de considerac io nes com erc iales y dec isiones buroc rá
ti cas . 

En general , los diferentes traba jos de la Co lecc ión se apega n 
a uno de los prin c ipales obj eti vos que la hic iero n nace r: se r do
cum entos de trabajo y discusión, prim eros resultados de inves ti
gac io nes m ás amplias qu e necesitan del interca mbio y la críti ca 
académica para seguir avan za ndo . 

Y esto t iene que ve r direc tamente con el ámb ito de la difu
sión . Hasta hace un ti empo los Cuaderno s presentaban seri as 
defic ienc ias de edi c ió n y difu sión. La edi c ió n de los traba jos es
taba fran cam ente desc uidada y abundaban los errores. De esta 
m anera, los propios autores - en va rios casos nove les 
esc rito res- so lí an se r los prim eros interes ados en qu e no c irc u-
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laran rnuy amp li amente sus t raba jos. o los entrega ban con gran 
pena y numerosas advertencias . La d1íusión estaba ta m bién 
muy desc uidada . Corrí a por cuenta de los auto res . sus ami gos y 
los bi en info rm ados que no fa l tan pero tampoco abu ndan. El 
res to de los Cuadernos perm anecía en unos grandes armarios, 
hab itu almente cerrados co n ll ave: a pru eba de consu midores . 

Sin embargo. la situ ac ió n parece es tar ca mbi ando . Ahora los 
autores rev isa n y ap rueban sus ma nu sc r itos; ya ex iste un ca tá lo
go (y li sta ele p rec ios) el e las publicaciones del Centro; se han 
in sté!l aclo puestos de venta a l púb li co en algu nas reuniones de 
investigadores y ha empezado a aparecer publicidad en la prensa . 

Pero todav ía se puede hac er mu cho si se comparte el propó
sito y el interés porqu e los Cuadernos sea n instrum entos de tra
bajo y de in tercamb io académ ico cada vez rnás úti les y efi c ientes 
Uno esperarí a. por e jempl o, un catá logo rn ás deta ll ado que el 
ac tu al, donde se diera cuenta - breve mente- del contenido 
ele cada Cuade rno y do nde éstos se ag ruparan tem át ica y no só lo 
crono lóg ica mente Un o es peraría tambi én que ese ca tál ogo 
fu era un inst rum ento rea l de d i fusión que se hic iera ll ega r a di
fe rentes centros de es tudios y ele in ves ti gac ió n de la c iudad de 
M éx ico , el e la enorm e provincia y al ex tranjero El intPrcamb io 
ele Cuadernos con publi cac io nes simil ares de ot ras instituciones 
ayudaría a conoce r o po rtun am ente lo que en ell as se in vest iga 
y se favo recerí an los contactos y la com uni cac ió n académi ca 
entre inves ti gadores. Tocio esto sin afec tar. c laro, los usos qu e 
los inves ti gado res del CIE SAS dan a sus t raba jos. 

Corno bien sa bernos, las l ibrerías de nues tro país (a diferen
cia el e las el e algunos otros paises) no sue len acoge r a es tos pro
ductos edito rial es " interm edios", que ocupa n mu cho es pa c io 
durante mu cho tiempo y deja n pocas ga nanci as; en pocas pa
lab ra s, que no son rentab les. Pero también sabern os que en la 
ac tu ali dad una gran ca ntidad de in fo rm ación y de trabajo aca
démico se ed ita con criterios y fo rm as seme jantes a los de los 
Cuadernos de la Casa Chata. En es te se ntido, la creac ión dec ir
cuitos no com erc iales pa ra difundir y dist ri buir esos trabajos 
aparece como un a tarea co lec tiva importante para e l qu ehacer 
de la actividad académi ca. O 

Patricia Arias 

COLONIALISMOS DE AYER Y DE HOY 

Jose fin a O li va de Co ll . La resistencia indígena ante 
la conquista, Siglo XX I Ed itores, M éx ico, 1980, 288 
páginas 

E s un libro que desm iti fica . El sentido que ti ene es def initiva
mente subversivo. Se trata de invertir los térrn in os en qu e se 

ha histori ado la Conqui sta para presenta r un cuadro vív ido, 
rea l, de lo que los conquistadores hall aro n a su paso y asenta
miento a sa ngre y fuego en e l nu evo continente. 

Lo que Jose fin a O li va de Co ll rea li za en su libro es in formar, 
o rein fo rm ar, sobre lo que sucedió ve rdad eram ente en la luc ha 
entre indígenas y conquistadores . Se t rata de ot ra histo ri a por 
que no es e l triunfo de los conquistado res lo que rná s importa 
des taca r, sino la opos ic ión dec idida de los naturales, que ante 
la agres ión res pondieron con la defe nsa. 

bibliografía 

D es mitifica el li bro Si . desmitif ica porqu e no rep ite la nwn
tira de siempre de que los españo les tení an todas las desventa
jas de su lado por se r un a minorí a ante una inm ensidad de 
indios 

Los conqui sta dores que retrata el libro son los de siempre. 
aque ll os que los imperi os han creado -aye r los espa ño les. hoy 
los es tadoun idenses- y que posee n tocias las venta1as. al grado 
que agreden. ataca n a un mayor nt:1mero ele habita ntes (Los so l
dados 111 vaso res en V ietnam eran infinitamente m enos que los 
natu rales .) 

Los espa ñoles pose ían tec no logía. ade lantos en todo senti
do. poderosa s arm as de fu ego (no las se nc ill as lanzas y f lec has. 
piedras y pa los tan só lo en muchas ocas iones) y tocias las ele ga nilr. 

1Cuáles intrépidos hombres de l Rena c imientol ¡Cuáles héroes 
o márt ires de la c iv ili zac ión/ ¡No toda conquista ex ige derra m a
miento ele sa ngrel ¡Acaso no todo imperi o y toci o imper1al1 smo 
son agres ivos y destruyen. cortan, : astran . so ju zga n, som eten. a 
una masa mu cho m ás numerosa qu e los ve rdu gos pero tambiPn 
infinitam ente m enos fuert el 

El " imperi ali smo" es pañol que Josefina O li va ele Co ll apre
c ia en La res istencia indigena an te la Conquis ta es el mismo. con 
las va ri antes propias de la época, que el de los Estados Unidos 
co n los pueb los que ha some tido a sus designios. 

Pero as í corno los v ietnamitas y ot ros indoc hinos res ist iero n 
la agres ión , as í los incas, los tla xca ltecas. los m ayas, se opu
siero n con tod as sus fuerzas a la v iola c ión de su territori o y de 
su dignidad, en otras pa labras. a la pérdid a el e su l ibe rtad y de 
sus cost umbres . 

El libro es la refutac ión de la famosa y manid a Leye nda 
Negra el e Es paña. bl andida ca da vez que los es pa 1i o les sienten 
que la verdad ha do lido. 

" No hay ta l Leyenda Negra -escribe Josef in a Oliva de 
Co l 1- E 1 orgu ll oso patrioterismo el e algunos es paño les acuñó 
la expres ió n cuando por conveniencias po líticas los gobiern os 
eu ropeos utiliz aron contra Españ a, su riv al, el m agnifico re
qui sitorio lascasiano. El auténtico patri o ta fue el fraile intran si
gente al señal ar los ho rro res de la conqui sta. Si toci os los países 
co lon iali sta s hubieran tenido un La s Casas ninguno se hubiera 
librado el e su Leyenda propia : ni Portugal ; ni Fran c ia, qu e en la 
Louisiana marca ba a los esc lavos con la es tili za da f lor de li s; ni 
Inglaterra, ni por supu es to Hol anda, con los ho rro res perpetra
dos en sus Indias O ri entales ." 

La obra de Jose fin a Oliva ele Co ll -escrita para conm em o
rar el quinto centen ari o del na c imiento de Fray Barto lo rn é el e 
las Casas- es un a obra impresc indibl e para todo el que quiera 
conocer la verd adera historia de la conquista en nues tro conti
nente. Es adem ás un record atori o de lo que signifi ca todo impe
riali sm o. El estadounidense también ha hecho historia . La autora 
nos recu erda también, en La res istenc ia indígena ante la Con
quista, que ese co lo nialismo ti ene rn ás ele un La s Casas que lo 
acusa . O 

Juan Domingo Argüelles 
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1 ntercambio comercial 
México-Japón 1 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN * 

(Primera parte) 

l. ECONOM ÍA 

e on base en los escomb ros de sus devastadas c iudades Ja
pón ha reconst ruido, desde 1945, un a economía superad a 

ac tu almente en riquez a só lo por la de Estados Unidos; sus tasas 
de crec imiento han es tado muy por enc ima de la de cualquier 
otro país industr iali zado durante los últimos dos dece nios. Tan
to los competido res directos de Japón com o cua lquiera que 
posea o desee algunos de los produ c tos bien diseñados, finos y 

Nota : Esta prim era parte del estud io fue elaborada por A ntonio N . 
Rubio Sánchez . 

cas i 1 ibres de defectos que fluyen con profusión de sus extraor
dinariamente productivas fábricas , concuerd an en que Japón se 
ha modernizado más rápidamente que cua lqui er ot ra nación 
del Mundo. 

Después de rehab ilitar su economí a desolada por la 
guerra, en los años c in cuenta, Japón desarrol ló las indust ri as 
químicas y pesada en los sesenta y añad ió nuevas dimensiones 
y ventajas a su economí a, est imul ando la s indust ri as de uso 
intensivo de tecnología en los setenta. Actualmente, Japón res
ponde de 10% del PNB mundia l, au n cuando tiene só lo 3% de 
la población y 0.3% de la tierra de l m undo; su ingreso nacio nal 
per cáp ita ha alca nzado 90% del de Estados Unidos y es supe-
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rior al promedio de los países integran tes de la Comun id ad Eco
nómica Europea 

Con 116 mi llo nes ele hab itantes que viven en un arch ipiélago 
co n escasos recursos naturales - só lo 15 % de l terr itori o es 
culti vab le- Japón, que hace só lo 150 anos era toda vía un esta
do feuda l constitu ido en su m ayor parte por agr icu l to res de 
arroz, ha sido capaz ele as im il ar tecno logías gene radas en los 
pa íses indu str ializados occide ntal es, mejorar las y convert irse 
en un Estado indu striali za do, mod erno, ef ic iente y tenaz . 

En 1980, Japón superó a Estados Unidos en la produ cc ió n de 
acero y automóviles (14 m ill ones ele tone ladas y 2 mi ll ones de 
unidades más, respect iva mente) . As imismo, es el pr imer pro
ductor mundial de motoc ic letas y art ícul os electrón icos, al 
tiempo que siete ele sus fábricas de reloj es producen má s, con 
la misma ca lidad, que 867 empresas suizas. Sus astilleros absor
ben al rededo r el e la mitad de los ped idos mund iales y la infor
máti ca y la indu st ri a aeroespac ial comp iten con las ele Estados 
Unidos. 

Un éx ito económi co de ta l magnitud se ha benef ic iado, no 
hay que o lv id arl o, de un nive l muy ba jo en los gastos de defen
sa , los cua les se l im itan a só lo 0.9% de l PNB . Por lo demás, Ja
pón no destina más que 0.26% ele su PNB a la ayuda pa ra el de
sa rrollo, frente a una media de 0.35% para e l conjunto ele 
paí ses que integran la OCD E. Esta po líti ca ha siclo denomi nada 
el " egoísmo sagrado" . De cualquier manera , es indudab le que 
un futuro brill ante se abre ante este país. 

Japón reúne todas las condi c iones de l crec im iento econó mi
co pob lación ed ucada, estab ilid ad po líti ca y socia l, acceso a 
la s m ate ria s pri m as, financiamiento adecuado y un vasto ace r
vo ele ta lentos adm inistrativos y po líti cas nacionales que ayu
dan, más que obs tacu li za n, al sector privado. 

No obstante, por enc ima de tocio esto, los traba jado res japo
neses es tán imbuidos ele un gusto sin para lelos por las labores 
in ten sivas, un a lea l tad a sus empresas y un entu siasmo por sus 
ocupac iones que ha permitido a la indu str ia ele ese país incre
mentar la product iv idad, mejorar los productos y f ab ri car los 
cas i desprovistos de defec tos . 

En los d iez anos anterio res a la c ri sis energéti ca de 1973, la 
productiv idad labora l en té rmin os ele PNB rea l au m entó a un rit
mo promedio anua l de 9%, frente a 4.7% en la RFA . 3.2% en el 
Reino Unido y 1.9% en Estados Un idos. Mient ras que la propor
c ión de petró leo importado con res pecto a las dispon ibi lidades 
tota les de energía en e l gru po de los pa íses industr ial izados que 
integran la OCDE es un poco superi o r a 35%, en Japón es de 
alrededor de 75% Sin embargo, después de un ano de reveses e 
inf lac ión a raí z de la c ri sis petrol era de 1973, la productiv idad 
labora l de Japón continuó creciendo de 1976 a 1979 a una ta sa 
prom edio anual de 3.9%, frente a 3% en la RFA, 1.4% en el 
Reino Unido y 0 .7% en Estados Unidos. 

Después de la segunda cri sis energét ica (1979), fue un a vez 
más la dinámica evo luc ión de la productividad de l trabajo la 
que sacó a f lote la econom ía de l Japón. En el sec tor de las m a
nufacturas se elevó 12 .2% en 1979 y 1980. Para le lamente, los 
sa lar ios subieron sólo 6-7 por c iento, con lo que los costos labo
rales unitarios declinaron 5%. A diferencia de l aju ste que siguió 
a la esca lada infl ac io nari a de 1973 y 1974, en es ta ocas ió n no 
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íue necesar io que las empresas rec orta ran sus ben efi c ios; los 
costos salar iales dec linaron , con lo que fue posib le contro lar e l 
comportam iento de los prec ios 

De es ta manera , aun cuando la ta sa inf lacionaria promedio 
del conjunto ele países integra ntes de la OCDE alcanzó 8.6 y 
11 .25 por c iento en 1979 y 1980, respectivamente, en Japón se 
l imitó a 3.6 y 8 por ciento . A l mi smo t iempo, el m encionado gru
po de pa íses experimentó un crec imiento promedio de 3.3y 1.3 
por c iento, en los mismos anos, muy por debajo de l de Japón 
5.9 y 4.2 por c iento. 

En 1981, el desarrollo de la economía japonesa con tinuó 
siendo mu y favorab le; e l PNB aumentó a lrededor de 5% y el de
semp leo se limi tó a só lo 2.2% de la fue rza laboral , una ele las 
tasas más bajas del mundo ind ustrializado. Adiciona lmente, e l 
ritmo infl ac io nari o mantuvo una desacelerac ión gradual; los 
precios a l mayoreo, por ejemp lo, subie ron ún icamente 1.8% 
du rante e l ano terminado en octub re. Sorprende sobremanera 
no úni camente el hec ho de que Japón obtenga estos res u l tados 
en una época de recesión mund ial ge nera li zada sino que su sec
tor exte rn o haya reg ist rado un mejoramien to tiln espectac ul ar. 
inc lu sos más notab le que el que ocurrió con poster ioridad a la 
primera c ri sis energéti ca . 

A co nsec uenc ia de l pronunciado encarec imiento de l pet ró
leo en 1979, la cuenta co rri ente ele la balanza ele pagos camb ió 
drásti ca m ente de signo: un supe rávit de 16 534 m ill ones ele dó
lares en 1978 se conv irti ó en sa ldos negativos de 8754y10 746 
mill o nes en 1979 y 1980, respectivamen te. Sin embargo, ya a 
parti r del segundo semest re de l segundo ano se pe rcib ía una in
ve rsió n de las tendenc ias . En el tra sc urso de enero-s eptiem bre 
de 1981 el signo del sa ldo de las operac iones co rrientes tornóse 
positivo por la " fr io lera" de 1 500 mi llo nes de dólares al mes, o 
sea, a una tasa anu al que fr isa los 20 000 mi ll ones, f rente a un 
défic it más o menos equiva lente d urante la primera mitad de 
1980. Eso significa que en m enos de dos anos los japoneses pu
diero n dar un g iro de 40 000 millo nes de dólares a su posición 
de cuenta corr iente (véase e l cuad ro 1 ). 

El compo rtamiento de l comerc io exter ior ha sido aún m ás 
l lam at ivo si se toman en considerac ión l as res tr icc iones bi late
rales de exportac ió n impuestas al sector automovi lí sti co, el 
cua l ha representado cerca de un te rcio de la s ve ntas exte rna s 
tota les de l paí s. 

Entre los facto res qu e han hecho posib le este desenvolvi
miento tan extraord inario destacan los avances de la product i
v idad laboral y la desace lerac ió n de los in creme ntos sa lari ales. 
Esta ú lt ima ref leja la conc ienc ia de los trabajadores japoneses 
de que favorecen sus p ropios intereses fac ili tando la t rasfere n
cia parcial de sus ingresos rea les a los países exportadores de 
petró leo, sin danar seve ram ente la prod ucc ión y e l empleo. 

Por su parte, las corporaciones japonesas respondi eron a los 
agudos in creme ntos de los precios relativos de l crudo y otras 
m ater ias p ri mas mod if ica ndo la es tructura indu st ri al de l país, 
favoreciendo e l desa rro ll o de las ramas c¡ue em p lea n menos 
energía y que ut i l izan otras materia s pr imas más abunda ntes. 
La participac ión en la producc ión tota l de las indu strias manu
factureras, com o la de m aquinari a y materi al de transporte, se 
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CUADRO 1 

Japón: balanza de pagos 
(M iliones de dólares) 

Capitales a Balanza de 
Balanza comercial corto pla zo y transacciones Balanza de 

Cuenta Capitales a Balanza errores y no transacciones Movimiento 
Años Exportación Importación Saldo corriente largo plazo básica omisiones monetarias monetarias en reservas 

1971 23 566 15 779 7 787 5 797 1 082 4 715 2 962 7 677 3 159 10 836 
1972 28 032 19 061 8 971 6 624 4 487 2 137 2 604 4 741 1 611 3 130 
1973 36 264 32 576 3 688 136 9 750 9 886 - 188 -10074 3 955 61 19 
1974 54 480 53 044 1 436 4 693 3 881 8 574 1 735 6 839 8 111 1 272 

1975 54 734 49 706 5 028 682 272 954 -1 722 2 676 1 973 703 
1976 66 026 56139 9 887 3 680 984 2 696 228 2 924 865 3 789 
1977 79 333 62 022 17 311 10 918 3184 7734 9 7 743 1 499 6 244 
1978 95 634 71038 24 596 16 534 -12 389 4145 1 805 5 950 4 221 10 171 
1979 101 232 99 387 1 845 - 8 754 -12 618 -21 372 4 710 -16 662 3 970 -12 692 

1980 126 736 124 611 2 125 -10 746 2 394 8 352 - 8 396 13 301 4 905 
1981 1 11 o 402 96152 14 250 2 764 

1. Enero-septiembre . 
Fuente: FMI, lnternational Financia/ Statistics. anuario 1980; The Bank of Tok yo, Japan 's Econom y - In Historical Perspective, 1980, y Tokyo 

Financia/ Review, 1981 . 

in crem entó. en tanto que la de las indust ria s bási cas, como la 
petroqu imica y los m etales no fer rosos, declinó pronunciada
m ente (véa nse los cuadros 2 y 3) . Los insumos de energía y ma
teri ales industrial es por unid ad de producción continuaron su 
trayec toria a la baja iniciada a raíz de la primera cri sis petrolera 
(véase el cuadro 4) Los inc rementos resultantes de la producti
v idad contribuyeron signifi ca tivam ente al mejoram iento de la 
posic ión competit iva de las exporta c iones japonesas. 

La competiti v id ad interna c ional japonesa se agudi zó tam
bién considerab lemente por la deprec iac ión de 25% del yen de 
octub re de 1978 a marzo de 1980. Aun cuando desde entonces 
se ha aprec iado alrededor de 14% , sobre una base promedio de 
comerc io ponderad o, perm anece alrededor de 10 % por debajo 
del promed io 1975-1979. sobre una base rea l. 

Por Liltimo, las exportaciones japonesas se han beneficiado 

CUADRO 2 

Japón: tasa s de crecimiento de la producción en la s industrias 
de materiales básicos y maquinaria y equipo 
(Porcentajes anuales) 

Materiales Maquinaria 
Años básicos y equipo 

1976 10.2 13.7 
1977 1 .9 6.7 
1978 5.1 8.2 
1979 6.6 12.6 
1980 0.5 17.7 

Fuente: Ministerio de Comercio Internac ional e Industria (MITI). 

amp li ame nte del desarrollo y comercia li zac ión de una vasta v a
riedad el e productos de alta tecnología, tal es como tube rí a de 
acero sin costu ra , m áq uin as-herram ien ta controladas nlim er ica
mente y grabadoras de c inta magnética. 

La débil evo lución de los sa larios se ha traducido en un leta r
go del consumo personal y, en consec uenc ia, en una ca íd a ele 
los gastos ele inve rsió n y de las importac iones. De esta manera, 
la expa nsió n rec iente el e la economía japonesa ha descansado 
en las exportac ion es (véa se el cuad ro 5) 

CUADRO 3 

japón: empleo de energía por la industria 
(Costos de la energía como porcentaje del valor 
de la producción) 

Industria de materiales básicos 

Textiles 
Pulpa y papel 
Productos químicos 
Refinación de petróleo 
Cerámica 
Acero 
Metales no ferrosos 

Industria de maquinar ia y equ ipo 

Maquinaria en general 
Maquinaria eléctri ca 
Instrumentos de prec isión 

Industri a manufacturera en su con jun to 

Fuente: MITI . 

3.2 
7.5 
6.2 
4.4 

11.4 
8.6 
6.5 

13 
0.9 
0.8 

3.4 
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CUADRO 4 

Japón: eficiencia energéti ca y de material industrial 
( Índi ce. 19Z5 = WO) 

Insumos de materiales 
indu str iales por unidad 

de producción industrial 

Consumo de energía 
por unidad de PIB real 

1976 
·¡977 
1978 
1979 
1980 

98 .0 
96.8 
94.0 
93 .2 
89 .2 

Fu en te: .\\ITI. 

CUAD RO 5 

Japón: demanda y producción en 1980 
(Ca mbio porcen tual anual) 

Consumo pri vado 
Consumo públi co 
Inversión bruta fi ja 

Públi ca 
Res idenc ial pri vada 
No res idencia l privada 

Acumul ación de inventarios 
Demanda intern a 
Balanza ex tern a 

Exportaciones 
Im portaciones 

PNB 

Total 

100.2 
95 .3 
92 .8 
89 .9 
85 .0 

Fu ente: OCD E. Economic Su rvey: Japan, Parí s, 1981 

13 
2.1 
0.1 
4.3 
9.1 
6.4 
0.3 
0.6 
3.6 

19.3 
3.9 
4.2 

Petróleo 

100.4 
92 .9 
86 .5 
79 .2 
67 .6 

Empero. esta situac ió n es insostenible. ya que los demás 
paises indu stri ali zados sim p lemente no es tán preparados para 
aceptar el des pl aza mi ento continuo de su producc ión loca l por 
las exportaciones japonesas En efecto. la CEE y Estados Unidos 
es tán. por primera vez. considerando coo rdinar sus advertenci as 
protecc ionista s; hasta ahora. Japón ha logrado m antener los dos 
bloques comerc iales se parados en negoc iac iones bilaterales . 

Las quejas es tadounid enses y comun ita ri as se ce ntran en la 
renu enc ia el e Japón a alterar sus po lí ticas comerc iales el e la 
posguerra : una ofens iva mundia l de exportación paralela a una 
red intrin ca da el e rest ri cc io nes a la importación . Los exportado
res estadounidenses y europeos afi rm an que esas pol íti cas ha
cen más difi ci l la penetración de l lu crati vo mercado japonés. 

Estados Unidos ha co mpil ado rec ientemente un a li sta de 51 
bar reras arance lar ias y administrativas. que in c luyen cuotas de 
importac ión sob re 24 productos agropecuar ios que va n desde 
las frutas cít ri cas has ta la ca rn e de res . Inc luye n también re
querimi entos y pat rones rest ri ct ivos de inspecc ión que exclu
yen algunas exportac io nes es tadounidenses. tal es como cosmé
ti cos. condimentos, automóvi les, tab aco, m edi ca mentos, semi
condu cto res y productos ele tecnología ava nzada . 
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Entre las distinta s rest r icc io nes destaca n: la negativa japone
sa el e acep tar la ce rtificación ele Estados Unidos ele que los pro
du ctos fa rm acéuticos ele ese paí s no son pe li grosos; la ap li ca
c ión en Japó n el e no rm as nat ivas pa ra los ense res domést icos y 
contenedo res p resu ri zados ; la ex igenc ia el e qu e los 
im portaclores-cli stribuiclore s el e coc hes ex tr anj eros sujete n sin 
excepc ió n cada unid ad a to rtu osas pru ebas ele emisió n, en lu ga r 
ele un a el e cada d iez. por e jem p lo. Los exportadores es tadouni
den ses qu ieren tambi én qu e Japó n m ejore e l acceso el e o tros 
países a su es trec ham ente contro lado sistema ele di stribu c ión y 
esti mul ar a más emp resas loca les a qu e abando nen su t rad i
c io nal m enta lid ad ele comprar só lo productos japo neses 

Los europeos. por su parte. p ide n un a redu cc ión el e las barre
ras japonesas a la importac ión ele productos ta les com o 
conf iterí a. w hisky y artí cul os el e cuero. Asi mismo, quieren que 
los japoneses rest rinj an sus embarqu es de productos co n pre
c ios y sensibilidad po líti ca elevados. tales como los automóv i
les y las m áqu inas- herramienta . También presio nan a Japon pa
ra qu e intensif ique su inve rsión direc ta en el exterio r y p ro
mueva las co in ve rsiones con compañí as europeas. 

Por o tra parte, las ex igenc ias de Estados Unidos y la CEE se 
enf rentan a una opos ic ión decid ida en Japón (en los mini ste rios 
conservadores de Ha cie nda y Transporte, en la alta burocracia . 
en diversas empresas y grupos el e agricultores y entre la opinión 
púb li ca ) Todos ti enden a considerar exageradas las peti c iones 
ex tranjeras; po r lo demás sos ti enen que los p robl emas de los de
más pa ises indu striali zados so n en su m ayor parte de su propia 
respo nsab ilidad Opinan qu e, m ás que ex igirl e a Japón que limi
te sus exportac iones y abra sus mercados, esos pai ses deberían 
incrementar su produ ctividad . Pocos japo neses aceptan la idea 
general iza da en occidente de que sus m ercados está n ce rrados 
pa ra los p roductos foráneos . A m ás de eso, los japoneses consi
deran qu e sus sistemas de di stribución y res tri cc iones a la 
compra de compañías por parte de los ext ranj eros, lejos de se r 
ba rreras comerc iales y finan c ieras, no son m ás que una m oda li
dad muy peculi ar de su país de hacer negoc ios 

A pesar ele todo ell o, en enero el e 1982 Japón dio a conocer 
67 medidas para amp li ar su mercado a los produ ctos fo ráneos, 
como respuesta a las peti c iones de otros países . Las med idas se 
centraron en los procedimientos aduaneros y en los prob lemas 
de pruebas y norm as técni cas y sa nitaria s de diversos prod uc
tos, pero dejaron intac ta s las barreras no arance laria s. tales co
mo las cuotas qu e se apli ca n a las importac iones de productos 
agropecuar ios . 

Estas m edidas constitu ye n un logro co nsiderab le del Partido 
Liberal Democráti co, ac tualm ente en el poder. ya que so n con 
mu cho los pasos más extensivos y es pec ífi cos dados hasta 
ahora pa ra reducir los obstácu los no arance lari os a las importa
cio nes . Sin embargo, se dud a qu e las instituc iones qu e admi
nistran los con trol es y reg lamentac iones instrum enten los ca m
bios aprobados, de modo que se modifique sign ifi cat iva mente 
la o ri entac ión actua l de la políti ca el e importaciones de Japón. 
Adiciona lmente, se considera que mu chas de las m ed idas auto
ri zadas son tan es trechas que se apli can a só lo un puñado de las 
que jas específi cas que los soc ios comerc iales de Japón han ma
nifestado y qu e no at ienden la demanda mundial de que se revi
se la política com erc ial de es te país. 
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CUADRO 6 

Japón. inversión ex tranjera privada d irecta acumulada 
a fines de 1980 

Origen del capital Millones de dóla res 

Estad os Un idos 1 473 
Repúbli ca Federal de A lemania 202 
Re ino Unido 176 
Sui za 146 
Francia 104 
Paises Ba jos 70 
Suec ia 67 
Otros 562 

Total 2 800 

Porcenta je 

52 .6 
7.2 
6.3 
5.2 
3.7 
2.5 
2.4 

20 .1 

100.0 

Fu ente: Business lntern at1 onal Corp., lnves ting, licen.rn1g & trading 
conditions abroad. 7981 . 

En v ista de que cualquier redu cc ió n de las ba rreras no aran
ce lar ias a las importac io nes. po r radi ca l qu e sea, só lo tendria 
efectos a m ediano o largo pl azos, e l eno rm e superáv it de la 
cuenta co rri ente de la bal anza de pagos de Japón se traduc irá , 
en e l futuro próximo. ya sea en una multi p li cac ió n de los obs
tác u los contra las export ac iones japonesas en e l mundo, o bi en 
en una aprec iac ió n sus tan c ia l de l yen . Cu alquier pa ís no 
vac il arí a en dec idirse por la segunda opc ión por cuanto co n 
e ll o m ejo rarían los términos del interca mbio y, en co 11Secuen
c ia, e l ingreso perso nal rea l. Empero, en Japón los intereses in
mediatos de los consumidores se han subord inado tradi c iona l
m ente a los de los industria les, lo qu e hace supo ner que éstos se 
opondrí an ab iert am ente a cualquier medid a que amin o rara la 
rentab ilidad de las exportac iones . 

Por c ierto que la políti ca of ic ia l de subva lu ac ión de l yen ha 
sido parti cul arm ente favorec ida por las dificu l tades monet ari as 
d e Estados Unidos, cuyo ban co ce ntral - la Re se rva Federal- , 
en su es fuerzo por control ar la evo lu c ión de los ag regados mo
netarios, ha provocado una e levac ión de las t asas de interés 
que. a su vez, se ha tradu c ido en un aumento del tipo de cam
bio d el dó lar, en parti cul ar frente a l yen, ya qu e las tasas de in
terés en los mercados monetari os d e Japón son muy inferi o res a 
las preva lec ientes en los d e Estados Unidos y Europa. De es ta 

CUADRO 7 

Japón: inversión privada directa acumulada en el ex terior 
a fines de 1980 

Destino de las 
invers iones 

Méx ico 
América Lat ina 

Tota l mundial 

Millones de 
dólares 

818 
6168 

36 497 

Fuente: Ministerio de Hacienda de Japón. 

Porcenta je 

2.2 
16.9 

100.0 

mercados y productos 

ma nera. los indu str ia les y exportado res japo1wses so n qu izj los 
lllayores be neiic iarios del m ara sm o /ll oneta r1 0 que ac tu al lllen
te atecta a las economía s indu st ri a l iza d as . 

U na el e las í o rm as con que e l Cobi ern o japo nés espera redu
c ir e l vas to excedente el e su se cto r externo en e l iuturo 1nn1e
cl 1ato consiste en un inc rem ento p rev isib le de ..¡ 1 % ele In de
lllancla intern a d urante e l año f iscal (a bri l-m arzo) de 1982 Para
lelame nte, la contribu ció n el e la dem anda ex terna a l crecilllie n
to del PN8 se redu c irá a 1 -¡ % . Este pat ró n de expa nsión eco n&
m ica co ntras ta rá radi ca lm ent e con e l el e los dos a1i o s pasa do s. 
en los que se ev idenc ió una fuert e depend encia re-. pPcto a l co
merc io ex terior . 

El aum ento anotado de la cl elll ancl a int Prn a com prend erá un 
inc remento ele 2.1 % ele los gas tos c! P consu m o f in a l p ri \·dclo. 
ot ro el e 0 .6% de la co nstrucc ión re sidencia l v ·1.J% de la invpr
sión el e ca pital fij o . Se cuent a con que la ex pansión el e la clic>
mancla in terna pos ibilite un crec imiento signifi ca ti,·o de las im
portac iones . Com o consec uenc ia. la ta sa de avd nre d el PN8 se 
si tú a en 5.2%, y en 4.7% IJ de los precios a l consumidor 

CUADRO 8 

Japón: clasif icación de las inversiones 
en el ex terior por sectores 
(Porcentajes) 

A m érica Latina 

Manufacturas 45 
Exp lotac ión de recursos 

natural es 22 
Comercio 7 
Financiam iento y seguros 5 
Otros 21 

Total 100 

Fuente: Mi ni steno de Hac ienda de Japón. 

Todo el mundo 

34 

22 
15 

7 
22 

100 

11 . COMERCIO EXTERI O R DE JAPÓ N 

J 
apón es una ele las grandes naciones comerc ia les del mundo; 
en 1980 fu e e l terce r exportador e impo rt ado r de l o rbe, des

pu és el e Estados Unidos y la RFA . A ca usa de su re lati va escasez 
el e rec ursos natural es es e l prin c ipal comprador ele m ateria s pri
ma s, pero, a l mi smo tiempo, es e l abastecedor primo rd ia l el e 
múltiples productos manufac turados. En e l mi smo año, a Japón 
co rres pondió 7% de las expo rt ac iones y 74% de las importa
c iones mundia les, mientras que en 1960 dic hos po rce ntaj es se 
limitaba n a só lo 3.2 y 3.3 po r c iento, res pecti va m ente. 

En es tas c ir cu nstanc ias, es indud ab le la im portanc ia del co
merc io ex terior en la economí a japonesa Pu ede af irm arse que, 
en e l curso el e los Liltimos dos decen ios, ha co nstituido e l motor 
d e c rec imiento económi co de mayor sign ifi cac ión para este 
país . No obstante, la depend enc ia de Japón respec to del merca
do interna c io nal, si bien es m ayor qu e la d e Estados Unidos y a l
gunos pa íses en d esa rro ll o, como Bra si l y la India, es a lgo infe-
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r ior a la de nac io nes el e magnitud económi ca comparab le com o 
la RFA, Franc ia. el Reino U nido o I ta l ia. Empero. es muc ho 111 e
nor que la de Bé lgica y los Países Ba jos (véase e l cuadro 9) 

CUADRO 9 

Parti c ipa c ión de las exportaciones en el PNB 
de di versos paises, 7980 

1 . 1979. 
2. 1978 . 

Bélgi ca 
Paises Bajos 
Suecia 
Canadá 
Repúbli ca Federal de Alema nia 
Reino Unido 
Italia 
Francia 1 

Japón 
Estados Unidos 
Brasil 
lndia2 

60 .0 
55.7 
30.1 
30.1 
28.9 
28 .0 
22.9 
20.6 
15.1 

9.9 
8.9 
7. 3 

Fu ente: FM I, Estadísticas financie ras internacionales, febrero de 1982. 

1 . Balan za comercial 

D e 1972 a 1980 el desarrollo del comerc io ex teri or japonés 
ha sido espectac ul ar. Las exportaciones aum entaron de 

28 03 2 111i ll ones de dó lares a 126 736 mil lones. Con segur idad, 
la c ifra de 1981 superará a la ele 1980. Paralelam ente, las impo r
ta c ion es subi eron de 19 061 a 124 611 millones de dó lares; em
pero, en 1981 se rán m enores que en 1980. E 1 ú lti 1110 año en que 
la balanza comerc ial tuvo sa ldo nega tivo f ue 1962 . No obs tan
te, desde entonces la magnitud del superáv it ha va ri ado p ro
nun c iada111ente. En los dos años qu e siguieron a la pr imera cri
sis energéti ca, di sminuyó mu cho; pero después continuó 
aumentando con rapidez . De nu evo, en 1979 y 1980 se desp lo
mó, para recuperarse drásticam ente en 1981 (véase el cuadro 1 ). 
El sa ldo positivo de las tran sacc iones de 111ercancías sue le com 
pensa r co n creces el negat ivo el e la balanza de se rvic ios . 

2. Comercio p or productos 

a] Exportaciones 

J 
apón es un eminente exportador de produ ctos manufactu
rados . Entre és tos destaca n la m aq uin ari a y el materi al de 

transporte, rengló n que en 1980 representó 58.6% de l va lor to
tal de las ventas al ex terior . 

Dentro de es te rubro sobresa len los vehí cul os (automóvil es, 
motoc ic letas, etc.) - que equi va lieron a 22 .7% de las exporta
c iones totales -, los aparatos y e l equipo para el reg istro y la 
reproducción del sonido (94 %), las m áquinas y apa ratos 
eléc tri cos (6 9%), las máquina s y aparatos industri ales de ap li
cac ió n ge neral (5% ), las 111 áquinas y aparatos es pecializados 
para las indust ri as ag rícola s, tex til , editor ial, etc. (3 9%), y los 
barcos (3 .6 por c iento) 

Se distingue también e l rengló n de los artí culos m anufa ctu-
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radas c las iíi ca dos el e acuerdo a la m ateri a pr i 111 a. que en 1980 
respo ndió el e 24 .1 % de los envíos tota les el e 111 ercan cías al ex t e
rior. En es ta ag rup ac ió n desc ue ll a el acero, cuyas ventas 
equiva lieron a 11 .9% el e la su111 a ele las expo rt ac iones. Son re le
vantes. as imis111 0. los hil os. te jidos y artí cul os text il es acabados 
(4%), y los artí cul os m anufacturados el e 111 etal (3 .2 po r c iento) 

Otra el e las ag rupac io nes el e produ c tos cuya export ac ión es 
signiíi ca ti va, aunque en grado 111 eno r, so n los art ícul os manu
fac turados di ve rsos, cuya contribu c ión al va lo r to ta l de las ex
port ac iones se elevó en ·1980 a 8 .3%. Entre es tos prod uctos des
cuell an el e 111 anera partic ul ar los aparatos y equipo de 
íotografí a y ó pti ca y los relojes (3 .8% el e las ventas to tales a l 
exteri o r). Por ú lt i111 0 , ca be 111 enc ionar a l gru po ele los produc t os 
quí111i cos (5 .1 por c iento) (Véase e l cuadro 10 ) 

b] Importac iones 

Las importac io nes japonesas es tán co nstituidas f uncla 111 ent a l-
111 ente por m ateria s prim as Entre e ll as des taca n los combu s
tib les 111inera les y los lubri ca ntes (petról eo. gas nat ural y ca r
bón). cuyo va lo r equi va lió en 1980 a la mitad el e las comp ras to
ta les el e m erca ncías . En se gu ndo luga r se distingu en las mate
ri as en bruto no comes tib les, que abso rbi eron en ese m ismo año 
1 7.5% de las adqui sic io nes . En este renglón conv iene resa ltar 
los minera les 111 eta liferos y desec hos el e meta les (6 1 % ele las 
importac iones), y el co rcho y la mad era (5 6 por c iento) 

La escasez el e ti erra lab rantí a ha cl eter111inad o la eleva da 
magnitud de las importac io nes el e alim entos. las cua les en 1980 

represe ntaron 10% el e las co mpra s to ta les en el exterio r. Entre 
los di ve rsos bienes el e es ta c lase sobresa len los ce rea les (3 2% 
el e las im portac iones), los pescados y m ari scos (2 2%). las car
nes, el az úca r y la miel. 

Cabe resa ltar, fin almente, la s co111pras ele 111 eta les no ferro
sos - p lata y platino- (3.1 % de las adqui sic io nes tota les) 
(Véa se el cuadro 11 .) 

J. Distribució n geográfica del comercio ex terior 

Los princ ipa les soc ios com ercial es el e Japó n son los paises en 
desarro ll o y los indu st ri a li zados de economía de m ercado; 

en 1980, ambos grupos el e nac iones absorbi eron 53.1 y 41 por 
c iento del va lor de las transacc iones japonesas co n el ex terior . 
La importa nc ia del b loqu e socialista es m arg in al, 5 .9 por c iento. 

La parti c ipac ió n del grupo de paises ex portadores de pe tró
leo en el com erc io intern ac ional de Japón es parti cu larm ente 
elevada : 27 .7% en 1980. Des taca, as imi smo. la de Estados U ni
dos (20 .8%), los paises de l ex trem o o ri ente (17 8%) y la CEE (9 
por c iento) . 

Sin embargo, si se exa m ina por se parado -exportac io nes e 
importac io nes- la m agnitud qu e am bas co rri entes com er
c iales tu vie ron en 1980 los porcentajes son muy distintos para 
cada caso. Los países indu striali za dos el e occ idente absorben 
47 .6% el e las ventas japones as totales, en tanto que só lo abas
tecen 35% de las compras. En consec uenc ia, Japón 111 antiene 
un superáv it muy abultado y crec iente con todos ell os. Por e l 
contrari o, los interca mbios com erc iales con los paí ses exporta
dores el e petról eo arro jan sa ldos defic i ta ri os. toci a vez que es te 
grupo suministra cas i 40% de las importac iones japonesas, a l 
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CUADRO 10 

japón: exportaciones { lob) por grupos de produc tos 
{Millones de dólares) 

Cl C I 

5 
5·1 

Concep10 

Tota l 

Produ ctos quími cos y p roductos con exos 
Prod u ctos quími cos o rgá ni cos 

mercados y productos 

1980 

129 542 

Materi as plást icas art if ic ia les. éteres y és teres d e la ce lulosa y res in as a rt ifi c ia les 

6 619 
2 276 
1 858 

6 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

A rtí culos ma nufactu rados c las i fica d os p ri nc ipa lm ente d e acu erdo a la m a te ria p rima 
Cauc ho m anufac turado 

31 208 
1 677 

854 
5 123 
1 856 

15 454 
1 791 
4 089 

Pape l. ca rt ó n y arti cu la s de pasta d e ce lul osa el e pape l o ca r tón 
Hil os. tejidos y artí cul os text iles acabados y productos conexos 
A rtí cul os m in era les no m etá li cos m anufac turados 
Acero (pl anc ha s. tubos y b arr as) 
Metales no f erro so s (pr incipa lm ente cobre ref inad o y a lumi n io) 
A rtícu los m anufacturados de meta l (est ru c tu ras d e fierro o acero, herr ami ent as. c lavos. torn ill os. rondana s, etc.) 

Maqu ina ria v mate ria l de transporte 
Máquinas generadora s, m o to res y su eq u ipo 

7 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

Máquinas y apa ratos es pec ializados para industrias d iversas (agrícol a. text il . editorial. de la constru cción de l papel & C) 
M áquina s y apa ra tos pa ra el t raba jo d e los m eta les 

75 870 
3 466 
5 078 
1 857 
6 476 
3 446 

Máquinas y apa ratos indu st ria les d e ap li cac ión ge ne ra l y sus pa rtes y piezas sueltas 
Máquinas y apa ratos d e o f ic ina o para e l procesami ento auto máti co de la inforrnación 
Apa ratos y equipo d e te lecomuni cac ió n y para el reg ist ro y reprodu cc ió n de l sonid o 
Máqu in as y apa ratos e léc tri cos y sus pa rtes y p iezas sue l tas 

12 223 
8 954 

29 381 
4 682 793 

8 
87 
88 

894 
898 

9 

Ve hícu los pa ra ca rre tera 
Navíos. ba rcos y es tru c tura s fl ot an tes 

Ar tí culos manufa c turados di ve rsos 
Inst rumentos y aparatos profesiona les. c ientífi cos y d e co ntrol 
Apa ratos y equ ipo d e fotografía y ó pti ca; re lojes 

A rtí c ulos deporti vos y juguetes 
In strumentos de mú sica y su s partes y p iezas sue l ta s 

Otros produ c tos 

Fuente ; OC DE. Estadís t icas de comercio ex terio r, Seri e B. Parí s. 

t iempo qu e se l imita a consumir só lo 14.5% de las exporta
c io nes . 

El com ercio de Japón con sus veci nos del o riente es . por otra 
pa rt e. mu y supe rav itari o, ya que las export ac io nes a esas na
c iones representan 21 .2% del tota l y las im porta c io nes 14.7% . 

Los nexos co n los países lat111 oa m eri canos y el grupo socia l ista 
arro jan. análogam ente. sa ldos favorab les pa ra Japón (véase el 
cuadro 12). 

4 . Política comercial 

L a polí t ica comerc ia l t iene gran signifi cac ió n dentro de la 
políti ca económ ica ge neral de Japón Durante los anos c in

cuenta este país o ri entó su po líti ca com erc ia l hac ia la p rotec
c ió n de su agri cu l tu ra y su industr ia m ediante rest ri cc io nes 
cuant itati vas y e levados arance les a la im port ac ió n, combina
dos co n medid as des t in adas a promover las ex portac iones . En 
los ari os sesenta, partic u larm ente a raíz de la Rond a de Nego
c iac iones Com erc ial es Mu l t il ate rales (" Rond a" Kennedy) ce
lebrada bajo los auspic ios del CA TT, que conc luyó en 1967, Ja
pón rea li zó un proceso de liberac ió n del comerc io que aba rcó 
la reducción de arance les a la importa ción de un gran número 
de produc to s y la elimin ac ión de cuotas de otros . 

rn 805 
1 512 
4 967 

905 
1 073 

5 040 

Esta po l íti ca se m antuvo durante los anos setenta, período 
en el qu e des tacó e l esta b lec imiento, po r pa rte del Gob iern o j a
po nés , del sistem a de prefe renc ias arance lari as no rec íproc as ni 
di sc riminato ria s a favor de los pai ses en desa rrol lo a p rin c ipi os 
de 1 971 y la nueva Ronda de Negoc iac io nes Comerc iales (" Ron
da" de Tok io) inic iada en septi embre de 1 973 y qu e terminó en 
1ulio de 1 978 

E 11 de enero de 1 980 entró en v igor un acuerdo, conce rt ado 
en dicha ronda , entre Japón, Estad os Unidos y la CEE . Seg lin es
te convenio los signata rios redu c irán los aranceles a la importa
c ió n 33.3% como prom edio en un período de oc ho anos Japó n 
prom eti ó reduc ir 40% como prom edio los arance les sobre 
2 600 renglones indu stri ales y 225 prod uctos agropecuari os, fo
resta les y pesqueros, frente a 2 1 50 renglo nes de la " Ronda " 
Ke nnedy Como res ultado, para p rin c ipios de 1 988 los arance les 
japon eses sobre los prod uctos mineros y manufa cturad os se rán, 
en promed io, li ge ram ente m ayores el e 3 % . Cabe sena lar que en 
marzo de 1 978 Japón disminuyó los arance les el e 1 24 renglones 
com o ade lanto de las redu cc iones prev istas en la " Ronda" de 
Tok ro. 

El 26 de ab ril de 1 980 Japón puso en v igor las pr imera s re-
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CUA DRO 11 

Japón: princ ipales importac iones cif por grupos de productos 
(M ilio nes de dólares) 

CUCI 

o 
01 
03 

04 
05 
06 

071 
08 

12 

2 
24 
25 
26 
27 
28 

3 
32 
33 
34 

5 
51 
52 
54 

6 
65 
66 
67 
68 

7 

72 
74 
75 
77 

792 
793 

8 
84 
87 

9 

Concepto 

Total 

Productos alimentarios y an imal es vivos dest inados prin cipalmente a la alimentación humana 
Carnes y preparaciones de ca rnes 
Pescados, crustáceos y mo luscos y sus preriaraciones 

Ce rea les y preparaciones a base de los mismos 
Legumbres y frutas 

Az úca r preparaciones a base de la misma y miel 
Ca fé 

Alimentos para animal es 

Bebidas y tabaco 
Tabaco y manufacturas de l mismo 

Materia s en bruto no comest ibles. excepto ca rburantes 
Corcho y madera 
Pastas y desechos de papel 
Fibras text il es (excepto cintas -tops- de lana) y sus desechos no transform ados en hilos o tejidos 
Fertili za ntes y minerales en bruto (excepto carbón, petról eo y piedra s prec iosas 
Minerales meta líferos y desechos de metales 

Combustibl es minera les, lubri ca ntes y productos conexos 
Hull a, coqu es y briquetas 
Petról eo, sus derivados y productos conexos 
Gas natural y manufacturado 

Productos químicos y productos co nexos 
Productos quimicos orgánicos 
Productos quimicos inorgáni cos 
Productos med icinales y farm acéuti cos 

Artí cul os manufacturados c las ifi ca dos principa lmente de acuerdo a la materia prima 
Hilos. tejidos, artículos tex til es acabados y produ ctos conexos 
Artículos minerales no metálicos manufacturados 
Arrabio, hierro es ponja, planchas y lingotes de hierro primario 

Metales no fe rrosos (pl ata, platino y bauxita) 

Maquinaria y materi al de trasporte 
Máquinas y aparatos especializados para industrias particulares (agrí co las, de constru cc ión, tex til es, del papel, & C.) 
M áquinas y aparatos industriales, de aplicación genera l (bombas y máquinas para modificación de la temperatura) 
Máquinas y aparatos de oficina o para el procesa miento automático de la informac ión 
Máquinas y aparatos eléc tri cos y sus partes y piezas sueltas eléc tricas 

Aparatos de na vegac ión aérea y materi al conexo; sus partes y pieza s sueltas 
Navíos, barcos y es tructuras flotantes, incluyendo los ae rodes li zadores 

Artícul os manufacturados diversos 
Ropa y acceso ri os del vestido 
Instrumentos y apa ratos profes ional es, c ientífi cos y de contro l 

Otros productos 

Fuente: OCDE, Estadisticas de comercio ex terior, Serie B. París . 

• J 

469 

1980 

139 892 

13 954 
1 523 
3 026 

4 426 
1 387 
1 424 

758 
586 

712 
364 

24 510 
7 889 
1 122 
2 335 
1 059 
8 59/l 

70 072 
4 469 

57 93 2 
7 671 

5 928 
1 679 

987 
1 074 

9 713 
1 722 
1142 

894 
4 360 

8 390 
935 

1 035 
1 082 
1 724 
1 000 

575 

5 401 
1 537 

949 

1 212 

du cc io nes arance laria s derivadas de l Protocolo de Ginebra de 
1979 (GATT) Ademá s, a partir de l 1 de abri l de 1980 disminuyó 
en forma voluntaria los d erec hos aplicab les a más de 70% de 
los 2 600 renglones m encionados. La mayoría d e e llos compren
de ya la redu cc ió n pa ra e l segundo ai'lo de l período. 

D e acu erdo con e l plan de la UNCT AD, Japón ofrece a más 
de 100 naciones en desarro llo (exc luido Hong Kong) una amplia 
ga m a de aran ce les preferenciales En efecto, Japón reduce las 
tasas de 10 a 100 por c iento en 59 ca tegorías de produ c tos 

agríco las . Además, permite la libre entrada a 776 ca tegorías d e 
produ c tos industri a les y rebaja los derechos en otras 57 
ca tegorías. El paí s tambi én otorga trato especia l a siete rubros 
manufac turados (ropa d e cuero, ca lzado de hule y pl ás ti co, sus 
componentes, ge latina y pega mentos, te las d e seda, seda c rud a 
y madera contrac hapada). En forma similar a los procedimie n
tos de la CEE , Japón estab lece un límite sobre la ca nt id ad que 
se pu ede importar d e los países en desa rrollo, más una cantidad 
igua l a 10% de l va lor de las importa c iones d e los demás países 
durante e l ai'lo fi sca l dos ai'los anteriores a l actual. Ningún país 
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puede usar más de la mitad de la cuo ta to tal disponib le y, para 
ev itar la concentrac ión de importacion es preferenc ia les. la 
cuota tota l se divide en dos partes para uso en la primera y se
gund a mitades del año fi scal. El Gobierno puede suspender las 
importaciones preferenc ia/ es si una indu stri a japones a es ame
nazada por éstas. 

CUADRO 12 

Japón: distribución geográfica de su comercio exterior 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 1976 1980 1976 1980 

Total 67 225 129 584 64 799 741 108 

Paises industrializados de 
economía de mercado 31 957 61 724 26 257 49 326 

Estados Unidos 15 900 31 768 11 846 24 556 
Canadá 1 552 2 425 2 715 4 736 
Austra lia 2 385 3 361 5 533 6 991 
Nueva Zelanda 421 674 455 832 
Comunidad Económica Europea 7 234 16 610 3 624 7 849 

Bélgica-Luxemburgo 702 1 422 178 378 
Dinamarca 237 423 145 318 
Francia 966 2 015 539 1 296 
Irlanda 82 219 57 78 
Ita lia 518 958 383 945 
Países Bajos -1 086 2 053 251 380 
Reino Unido 1 400 3 784 843 1 940 
Repúb lica Federa l de 

Alemania 2 243 5 736 1 228 2 514 
Asociación Europea de Libre 

Comercio 2 162 3 506 1 072 2 087 
Austria 126 396 58 170 
Finlandia 125 385 43 120 
Islandia 15 28 9 18 
Noruega 721 496 106 187 
Portuga l 130 265 28 56 
Suecia 572 786 226 465 
Suiza 473 1150 602 1 071 

Otros 2 303 3 380 1 012 2 275 
Países en desarrollo 30 438 58 601 35 663 85 063 
América 4 803 8 484 2 428 5 659 

Argentina 233 983 253 293 
Brasi l 882 1 115 819 1 558 
México 386 1 214 248 926 
Panamá 1 305 1 398 36 61 
Venezue la 563 835 33 683 
Otros 1 434 2 939 1 039 2138 

África 3 936 3 419 986 1 733 
Liberia 2 809 1 402 67 337 
Egipto 329 641 68 143 
Kenia 101 188 24 17 
Zambia 20 55 169 302 
Otros 677 1 133 658 934 

Asia 12 922 27 529 10116 20 692 
Corea de l Sur 2 824 5 402 1 917 3 005 
Taiwan 2 280 5 154 1190 2 303 
Hong Kong 1 840 4 750 342 569 
Singapur 1 531 3 902 457 1 522 
Malasia 736 2 051 2 576 3 493 
Tailandia 1 070 1 918 848 1 132 
Otros 2 641 4 352 2 596 8 668 

mercados y productos 

Exporta c ión Importa ción 

Concepto 7976 1980 7976 1980 

Países exportadores de 
petróleo 8 657 18 767 22 006 56 327 
Arabia Saudita 1 889 4 850 7 824 19 529 
Indonesia 1 639 3 442 4 091 13 250 
lrak 625 2 189 579 4 357 
Irán 1 707 1 578 4 448 4 349 
Nigeria 574 1 481 109 114 
Emiratos Árabes Unidos 1 352 8 161 
Otros 2 223 3 875 4 955 6 567 

O ceania 120 402 127 644 
Otros a 
Paises socialistas 4 830 9 217 2 873 6 71 3 
Repúb lica Popu lar China 1 663 5 032 1 371 4 313 
UR SS 2 552 2 773 1 167 1 868 
Polonia 254 227 77 62 
Rumania 134 206 47 67 
República De mocráti ca 

Alemana 49 138 14 40 
Otros 178 841 197 363 
Otros 42 6 6 

Fuente: OE CD, Statistics of Foreign Trade, enero de 1979 y noviembre 
de 1981 . 

Desde el 1 de di c iembre de 1980 tocia s las importa c io1ws e-.
tán exenta s de li cencia. excepto en el caso de las mercanc ia s 
suj eta s a restri cciones residuale>. los importadores sol amente 
necesitan dar aviso al MIH Hac ia junio de 1981 (y desdt> 1976) 
Japón mantenía cuotas sobre 27 mercan cías cuya importación 
estaba limitada por residua les, de las cua les 22 eran productos 
agríco las y marinos (carne de animales bov inos, leche. queso 
procesado, naranjas, pescado de costa , etc) y otros 'i eran el 
carbón y productos de cuero. Sin embargo, e l Gobi erno h;:i 
incrementado la cuota de importación de mu c hos de estos 
renglones de acuerdo al paquete comerc ia l que dio a conoct>r 
en 1977, orientado prin c ipa lmente a ca lmar la s crítica s de Est,i 
dos Unidos. Específi camente, las cuota s de importación de car
ne de res, naranj as y jugo de frutas están programada s para quP 
se incrementen 5-10% anualm ente hasta 1987_ También. con
forme al convenio celebrado en la " Ronda" de Tokio, a partir 
del 1 de enero el e 1980 el Gobierno l iberaría gradua lm ente la s 
cuotas de importación de los productos agrí cola s clave en los 
próximos años . 

La tarifa japonesa sigue la c lasifica ción de la NA B_ Ha sta 
fec ha reci ente, los derechos se ap l icaban genera lmente sobre 
bases ad valorem y valo r cif, pero si las autorid ades aduaneras 
conside raban que esta valorac ión no era real ist a, podí an susti 
tuirla por la del país de origen. Estos métodos de va luación 
confundían a los importadores , toda vez que el monto de los 
gravámenes, y la forma en que se determinaba la cantidad, a 
menudo no eran claros . Sin embargo, desde el 1 de enero de 
1981 Japón se ha ajustado al Código de Va lorac ión Aduanera 
del GA TT . Ahora el va lor de aduanas de un producto es el " valor 
de transacción " , i .e. la cantidad señalada en la factura más los 
cargos referente s a f lete y seguro. 

Se han hecho progresos alentadores en la el iminación de la '. 
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ba rreras no arance lari as a las impo rtac iones de Japón, aun 
cuando los efec tos se nota rán m ás en el p lazo largo. Entre los 
pasos p laneados o rec ientemente dacios. o ri entados a es te efec
to, se disti nguen los sigui entes : 

• Los proveedores ext ranj eros pueden rec ibir un a mejo r in
forma c ión sobre los pat rones téc ni cos y el e escr itura. toda vez 
que el Gobierno ha revisado recientemente su reg lamentación 
y p ro ce so <;l e pat ró n el e esc r itu ra. El M ITI in c lu ye en la actua li
dad un represe ntante de Estados Unidos en el Com ité Consu l to r 
de la Asoc ia c ión Eléc tri ca del Japón, qu e es el ó rga no respon
sab le de f ij ar los pat rones técn icos en la industria de ense res do
m ést icos eléct ri cos. Asi mismo, el M ITI emite av isos por ade lan
tado de los camb ios de las norm as y patrones téc nicos en el 
bol etín cot idiano el e la O rga n izac ión el e Com ercio Exteri o r de l 
Japón (JETRO - Tsusho Ko ho) 

• Sigui endo las recomendaciones de l Comité ele Inves ti ga
c ió n de Normas Indust ri a les el e Japón (JI S) al M ITI, e l Gob iern o 
rev isó la Ley de Norm ali zac ió n Indu stri al pa ra qu e a partir del 
25 de oc tubre el e 1980 las empresas ex tranj eras te nga n acceso 
al sistema ele marcas de l JIS. En teoría es ta s ma rcas no se re
qui eren lega lmente. pero el e hec ho di ve rsas agencias gube rn a
m entales las consideran ob ligatori as y son prá c ti ca m ente el 
único signo reconocido ele ca lidad para cualquier produ cto en 
e l m ercado japonés. A med iados de 1980, 1 164 productos es ta
ban autori zados a ostentar la etiqu eta de l J IS. 

• El Gobierno requiere qu e tocias las importaciones sea n 
probadas en el pa ís para dete rmin ar si cumpl en con los req ui si
tos japoneses, aun cua ndo ya haya n sido probadas en la países 
de origen . El proceso puede tardarse varios años. ocas io nar gas
tos cons iderab les y las empresas extranj eras pueden tener d ifi
cultades para anti c ipar los requ erimi entos japoneses 

• Sigu iendo, en prin c ipio, e l acuerd o de l MITI de acepta r 
los datos de prueba de Estados Unidos para otorga r su aproba
ción (M arca T), los dos países es tán a punto de ll ega r a un 
acue rd o fina l para que los datos de los Laborato ri os de los 
Suscriptores de Estados Unidos se acepten para concede r la 
Marca T a los enseres eléc tri cos. Adem ás, e l Ministerio de Agr i
cultura, Sil v icu ltura y Pesca ha dec idido que las normas de las 
Prácticas de Productos de laboratorio (G LP) de l mismo paí s 
podrían posiblemente empl ea rse pa ra eva lu ar la aceptabilidad 
de los datos de seguridad de Estados Unidos, produ c idos en la
boratorios que cumpl en con las normas GL P. Serí a conveniente 
que M éx ico tratara de negoc iar ac uerd os simil ares que fa c ilita
ran las ve ntas de produ c tos análogos. 

• En v ista de qu e e l de rec ho de importar y vender en Japón 
debe corresponder a una empresa es tablec ida en ese país, una 
compañí a extranj era debe obtener la aprobac ión, no únicamen
te para su producto importado, sin o t ambién para su impo rta
dor o agente des ignado, lo que se añade al tiempo y e l costo de 
tratar de vender en el merca do japonés. Ad emá s, si una empre
sa forán ea quiere cambi ar su representante en Japón, se debe 
repetir el p roceso de aprobac ión por ente ro . 

• Como opc ió n a establecer subsidiaria s en Japón - un a 
est rateg ia que mu chas co rporac io nes farm acéuti cas han esco
g ido para ev ita r e l problem a de la aprobación de 
importac ión - , el Gobiern o es tá considerando se ri amente sepa, 
rar la aprobac ión de importación de un produ cto (que se otor-
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ga rá al fabr ica nte extranj ero) de la aprobac ió n de l ac to de 
im port ar un produ cto (que se otorga rá a la empresa estab lec ida 
en Japón) 

• Para hacer más expedito el p roceso de aprobac ión de im
portac ión, presc indiendo de la duplicación de las aprobac iones. 
el M ITI ha creado un "s istema comisionado de pru eba", que por 
el mom ento só lo se ap l ica a los ense res y material es domésti
cos. Segú n este sistem a, un so li c itante ext ranj ero puede som e
ter sus produ ctos a un a "autoridad designada de prueba " (DTA) 
fuera de Japón, que se espera que sea eventua lm ente los Labo
ratorios de Suscrip to res . Una vez com pletada la pru eba con 
éx ito, el so li c itante envía el cert ifi cado de aprobac ión a su im
portador en Japón; éste devuelve e l ce rtifi cado a la DT A para 
obtener una " auto riza c ión tipo". 

El Gob iern o no ha log rado todav ía remover diversas barre ras 
no ara nce larias . Por ejemplo, deb ido a las ambigüedades d el 
sistem a de c las ifi cac ió n de aduanas de Japón, a m enudo las im
portaciones se inc lu ye n en catego rí as con arance les superiores 
a los esperados por e l proveedo r forán eo o el importador, e 
in cluso se co loca n en ca tegorías suj etas a cuota s. Para comp li
car más las cosas, no ex iste ningún sistema para ape lar las deci
siones . 

Otras barrera s no arance lar ias inc lu yen los rí gidos requeri
mientos sa nitari os y de empaque y los reg lamentos de m arca do 
y et iqu etad o El empaq ue de alimentos y produ ctos farma céuti
cos, como más ade lante se ve en deta ll e, debe indi ca r los in gre
dientes y las di recc iones en japonés Adic io nalmente, una ley 
antidumping confiere al Gobiern o e l poder de inves ti ga r quejas 
e impo ner graváme nes equival entes a la diferenc ia entre los 
p rec ios justo y de exportac ión si e l dumping causa " daño m ate
ri al" o retard a "e l estab lec imiento de la indu str ia nac iona l" . 

Impuestos intern os 

El impues to sobre las ven tas m ás impo rtante es el que se ap li
ca a alrededo r de 60 tipos de p rodu ctos, principalmente bienes 
de consumo; se impone sobre el precio exf ábri ca de los 
artí culos de uso do mést ico y e l prec io c if m ás los derechos de 
importac ió n. 

En junio de 1978 el Mini steri o de Finan zas es tab lec ió un im
puesto ad va lorem de 3.5% a l petról eo c rudo a esca la de 
refin erí a, para reducir las gana nc ias de d iv isas de los refin ado
res y pa ra ayudar a f inanc iar el pres upu es to del Gob iern o. 

Sistema de importa c ión de Japón 

• La no tificac ió n y el av is o. Con e l av iso de impo rta c ió n se 
inform a a l públi co sobre qué merca ncías se pueden importar y 
en qué condi c io nes . En o tras pa labras, el M ITI hace la Not ifi ca
c ión de Impo rtac ión sobre i) los rubros o m erca ncías qu e es tán 
sujetos a cuo tas de impo rtac ión; ii) las áreas donde las im porta
c iones sin el perm iso prev io del M ITI está n prohibidas (lugares 
de or igen, sitios de embarque, etc. ), y iii) los otros as untos nece
sa rios conce rni entes a la importac ió n 

La base de es ta Not ificació n es la Li sta de M erca ncías hec ha 
Gónfo rm e al sistema de importac ión de cad a merca ncía, o se a, 
que indica si un producto es un rubro de Dec larac ió n de Impor
tac ió n (rub ro DI) o de Cuo ta de Importac ió n (C I). 



472 

Esta li sta se ha publicado desde julio de 1962 en la llamad a 
fórmula de un a li sta negat iva (e l método de anun c io que enli sta 
los rubros CI y qu e cons idera a los dem ás com o li be rados: 
rubros D I). 

fn cuanto a los rubros CI, el " Aviso de Importación" se 
pub li ca en e l Tsusansh o Koho (el bol etin de l M ili ) y en el 
T>usho Ko,ho (Informa ción Comercial) y c ita los procedimientos 
espec iales de so li c itud ele una cuo ta ele importac ión (el período, 
el método y los requisitos para la so licit ud, los docum entos qu e 
se dPben anexa r. etc) para ca da rubro o grupo de rubros . A 
quiPn pretendil importar un bien c lasificado como CI se le exige 
qu e ;; iga los precedimientos de importac ión de acuerdo con la s 
cl1sposic iones asentada s en es ta pub l icac ió n. 

Los métodos ele asignación el e cuota s el e importa c ión utiliza
do-; actua lm ent e en Japón puede n se r clasificados a grandes 
ra sgos como sigue: 

a] La Fórmula de la Cuota al Comerc iante. Para casos en 
que las r uotas se asignen tom ando en consideración los re
gi stro s cl P importación de los com erc iantes . 

b] La Fórmula de la Cuota al Us uario. Se utiliza una Fórmu
la Confidencia l y una Fórmula de Orden, dependiendo si las 
cuo tas de as ignación son distribuida s entre los usuarios na
uonc1les, o si se dan a importadores que han rec ibido ó rd enes 
el e USUilíiOS . 

• Reg lamentos a la importación . La s m erca ncías comprendi
das en la li sta de " Rubros no Liberados" del MITI están su jetas 
al Sistema de Cuotas de Importac ión (CI) Para obtener e l permi
so de import ar cualquier rubro suj eto a cuota, el import ador de
be so licitar al Mili un ce rtificado de asignación de cuota de im
port ac ión . 

Aque ll as mercancías que no cae n dentro del Sistema de 
Cuota de Importa ción se pueden importar libremente. Ya no se 
requieren las li cenci as, pero el importador debe "dec lara r" a un 
banco ele divisas su intención de adqui rir una mercanc ía (Decla
ra c ió n de Import ación). El nuevo sistema utiliza una versión 
simplifi cada el e la anterior so li c itud de li ce ncia de importación 
(Forma T 2010) del Sistema de Aprobación Automáti ca (AA). 

Para el des pacho de aduanas, el importador o su agente 
aduana l debe presentar; 1) para los rubros CI, li cenc ia de impor
ta c ió n, usualm ente válida por se is meses a partir ele la fecha de 
expedición; 2) declaración de importación; 3) factura come r
c ial ; 4) li sta de empaque; 5) certifi cado de origen si la s 
merca ncías ti enen derec ho a tratamiento ara nce lario favo
rab le, e.g . tasa s del GATT; 6) conocimiento de emba rqu e o, si es 
envi ado por aire, hoja de ruta aérea y 7) cualquier otro docu
m ento que pueda ser requerido por la of ic ina aduanera ele juris
dicc ión para determinar el va lor el e los artícu los, con ob jeto de 
ap li car los derechos co rrespondientes. 

Los Reglam entos sob re Cuarentena a las Plantas y Animales 
del Minist eri o de Agricultura, Silvicultura y Pesca especif ica n 
los requisitos para la entrada de plantas y animales a Japón. La 
factura come rc ial y el ce rtifi cado de origen no son req ueridos 
para envíos por correo, pero los envíos comerc ia les que ll egan 
por el sistema postal es tán sujetos a examen y pago de de
re chos . 

mercados y productos 

Los envios a Japón de cie rtas p lantas , semilla s, anim ales , 
ca rn e, cascos , cue rn os , cueros, aves, huevos y otros productos 
similares debe n acompañ arse de un ce rtifi ca do de inspecc ión 
qu e muestre que tal es envíos es tán libres de materia s o enfer
medades infecciosas. In fo rma c ión ad1 c1onal puede se r ob teni
da de la Plant Qua rantine Di v is1on o la Anima l Hea lth Divi sio n 
o la A nim al Hea lth Di v isión , Agri cultura! Re sea rch Service, U S 
Depa rtment of Agr icu lture, Federal Cente r Building, Hyatts
v ill e, Mary land 20782 . 

Los documentos consulares no se requi eren para envíos a 
Japón . 

La dec larac ión de importación la prepara y anexa el impor
tador japo nés y debe mostrar 1) la m arca, número de envío, 
desc ripción , ca ntidad y va lor de las mercan c ias; 2) lugar de ori 
gen, ca mbio y embarqu e de las m erca nc ias; 3) nombre o marca 
reg istrada y nac ionalidad de l barco o avión por e l que se envían 
las mercancías. Una vez que las aduanas acepta n la declara
c ión, no se puede alterar sin la aprobación especia l de estas 
últimas. 

• Factura comercia /. No se presc ribe ninguna forma espe
cia l de factura com erc ia l, pero cada envio debe ir acompañado 
por dos copias de la misma sobre la hoja membretada del ex
portador y firmadas por és te o su represen tante. La factura co
merc ial se requiere en las aduanas para valuar l as mercancías y 
debe contener la siguiente inform ac ión: 1) m arcas, números, 
nombre y una descripc ió n precisa ele las mercancía s; cantid a
des, pesos bruto y neto, va lo r unitario y total de las mercancías , 
inc luido el flete, seguro y gastos de env ío; 2) lugar y fecha de 
preparación ele la factura; 3) destino y consignatar io y 4) condi
ciones del contrato referentes a la determinac ión del valor de 
los arti cu las. No se req uiere lega li zac ión consular ni cert ifi ca
c ión por una cá mara ele comerc io reconocida. 

• Conocimiento de emba rque. Usualmente se envian tres 
conoci mientos de emba rqu e originales firmados (u ho ja de ruta 
para carga aérea) por medio de los canales bancarios, y cua ndo 
menos dos copias sin firmar al consignatario. El conocimiento 
de embarque debe ll eva r el nombre del barco; el exped idor; el 
destino fin al y, si es pertin ente, e l (los) consignata rio( s) interme
clio{ s); las marcas y número el e paquetes, y una descripción de 
los artícu los, incluidos los pesos brutos y m edidas mét ri cas. Sin 
embargo, los requisitos actua les se espec ifi can genera lmente 
en la ca rt a de crédito del consignatario. Las formas el e hoj as de 
rut a para ca rg a aé rea es tán disponibles en 1,as compañías aéreas 
internacional es y agentes ele fl e tes . 

• Certificados de origen Sólo se requieren para las 
mercancías a las que Japón ha otorgado conces iones dentro del 
GA TT . E 1 cert ifi cado requiere autorización de la Cámara de Co
m erc io (la Cáma ra debe requerir una cop ia adic ional notariad a 
para sus expedien tes). No obstante, a m enos que sea parte del 
contrato ele venta o carta de crédito (o por alguna razón espe
cia l del impo rt ado r) , el ce rtifi cado de origen, en este caso, no 
requiere lega li zac ión consular . Hay c iertos renglones del GATT 
que pueden, en general , se r despachados sin un ce rtifi cado de 
origen; sin embargo, los emba rcadores deben seguir el consejo 
de sus superio res en es te asunto ya que el importador es tá en 
Japón y puede obtener un a disposición o fi c ial. De hecho, 
muchos importadores, a fin ele qu e no surjan problemas, solici 
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tan ,1 'u' ,iba-;t eu-' clOrP '> qu t• env i t' n un cer tiii cil clo el e o ri gt> n 
1unto ( on o tro' clocunw ntos para tocia'> las nw rca nci ils . 

>~o h ,1y iormil es pec ial ciP ce rt i i 1caclo el e o ri gP n pilíil u so cit' 
los I L!ll l ionar1 0<; consulares japoneses Los expedido res pueden 
usa r l,i ior1na gPm• ral qu e S(' ob t iene ci P los impresores c.o m er
t iall' ' v papele rias o prest·nt ar un doc um ento qu P mues tre la si
gui ent e• 1nfr¡rn1d c ión: lugilr de o ri ge n; marcas y nL1mero de las 
merca nl ias; d t',cr ipc ión de las merca ncía s: núm ero de bult os ; 
ra ntidaclPs cit' la mprcanc ia; va lo r; puerto ci P emba rqu e. y des ti
no. Acl t•m ás. e l ce rt1f icaclo debe inc luir una dec larac ión el e que 
la-; nw rc,1nc ic1 s Pnurneraclc1s -;e produ jeron o rn anuiac tu raron en 
t> I lugar el e origen mos trado en la to rm a. Fin ,1lmente, el so l ic itan
te v PI iun cionJr10 ce rtiíi caclo r deben iirmar el doc umento. qu e 
, telw 111 0<, tr ar ta il-•cha el e ce rti íicac ión. Dos copias deben acom
pafí ar el t' nv io. y unil m ás la retiene l it il uto ricl ad que ce rt iíi ca . 

Requi;i to; de marca 1· e tique ta; 

El Pt 1quPtacl o. mMcaclo y empaq ue el e env íos com erc ia les a Ja
pón t's t,'ln su jetos a reg lam entos espec i firos para c iertos renglo
nPs talt•; como al im entos. produ ctos i arm acéuticos. y art ícu los 
L' IP( tri e o'> clom f>s ti cos . Cuando se detec tan d isc repanc ias en las 
m arcil s el( • o rigPn. (' t impo rt ador. rec ibiclil l il no tiii cac ió n el e l ils 
M lu il nil s. ciE'bP cance lM o co rregir l il indi cac ió n el e o ri ge n o cle
vo lvl' r las merca nLias . 

La Ley Sil nit ariil de A l im entos el e Japón conti ene las no rma s 
para l-' I empaqu e. marcado y etiqu etado el e los produ c to s ali 
m ent ic ios . Los requi sitos de ta l l ados par a com es tibl es 
es pec i i ic:os están co nt eni dos en las o rdenanzas del Mini ster io 
ele Sa lud y l:l ienes tar; se prohibe la d istribu c ió n el e produ ctos 
alimPnta ri os qu e no es tén et iquetados. m arca dos o empacados 
ele acuerd o con es tas o rdenanz as . 

Los req uis itm para etiqu etar. empaca r y m arca r med ic inas y 
cos méti cos Pstán gobernados por la Ley el e Asu ntos Farmacéuti
cos y por las o rd enanzas del Ministerio el e Sa lud y Bienes tar. 

Co n re lac ió n a produ ctos fa rm acéuti cos y alim entos. el con
ten ido e indi cac iones de uso deben es tar en el idioma japonés . 
En toci os los p roduc tos al imentarios import ados. inc luidos los 
co nfites y la goma ele m asca r, se debe señalar en japo nés si el 
produ c to conti ene co lo rantes artifi c iales o agentes prese rvado
res y el nombre de l import ado r. 

En la Ley de Control el e A rtícul os Eléc tri cos se es pec ifi can 
norm as apl icab les a los artí cul os e léc tri cos para el consumidor 
y eq ui pos eléctricos com ercia les nacionales e import ados; tam
bién se presc riben los requi sitos el e m arcado y etiqu etado pa ra 
artí cul os y apa ratos e léc tri cos. para asegurar su apego a las no r
ma s téc ni cas es tab lec idas por el M il i. Mu chos el e estos 
ar tí cul os requi eren la aprobac ió n del M ili en cuanto a segur i
dad con base en p ru eba s rea les el e laborato rio antes ele pode r 
ve nderse en Japón. Por e jemplo, los acondi c ionadores de aire 
deben se r unifo rm emente etiquetados. en una m anera presc ri
t a. para indi ca r la capac idad es tim ada en kil oca lo rias y demás 
in form ac ión conce rni ente al fun c ionamiento. 

La Ley el e M edida s es tab lece que las medida s convenc iona
les japonesas y el sistem a ya rda-li b ra es tán prohibidos en tocias 
las transa cc iones y cer tifi cac iones. excepto pa ra aqu éll as 

~ s pec ífi ca me n te exentas po r o rd enanzas de l Gobiern o. 
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Mue, tras 1· material de publiciclacl 

La s mues tr as y e l 111 at eri ,1 I el e pu b li c icl acl. in c lui dos fo ll etos. 
i o tog ra i.i as. pe lícul as y modPlos sin va lor com erc ia l. entran en 
franqui c ia. A las mues tras co n valo r comerc ial se les permit e la 
c• ntrada libres el e impuestos con la condi ción el e que se expor
ten el e Japó n dt> ntro el e un per iodo el e un afio a pa rtir ele la í ec ha 
de l permi so para '> U importac ió n Si es tas mues tra s se ut i l iza n 
para o tros propósitos que no sea n publ icid ad o para tom ar pedi
dos. o si no son exportada s dt' Japón de ntro del peri odo es tab le
c ido. t' I cl erP cho debe pagarse inm edi atamente. A los art ícu los 
des tin ados a ex ponerse en fer ias comerc ia les . competenc ias. 
es pectácu lo'> con prem io. u o tros eve ntos sim il ares se les permi 
te la entradd libre el e derec hos. siempre que se ex port en en un 
lapso ci é• un año a partir de l d ia ele entrada . 

Con la aprobac ión de l Direc tor ele Aduanas. las merca ncías 
t'x tranj eras pueden se r ret iradas tempora lmente el e una zona ele 
depósit o sobre ba ses temporales. para usa rse corno mues tras. Co
mo signatar io el e la Convenc ión Intern acional para Fa c ili ta r la 
Importac ión ele M ues tras Comerc ia les y Materi al ele Publi cidad, 
Japón adm ite tempo ralmentP muPst ras va l iosas l ibres ele impu es
to. medi.:rnte depósito el e garan tía por el mo nto del derec ho. 

La Llllica zon a ele l ibre com erc io el e Japón es tá si tu ada en 
Na ha , Ok inawa . Pueden es tabl ecerse alm acenes el e depósito (in 
bond) o apartarse c ierta s secc io nes el e p lantas co rn o depósitos 
o instalac iones el e procesa m iento. Las empresas deben acudi r a 
la of ic ina acluana l m ás ce rca na para asegurarse si se permite la 
ex isten c ia de ta les in stalac io nes ele depósi to en una zona en 
pa rti cular. 

Con troles de cambios 

To cios los co nt ro les fu ero n li berados desde e l 1 el e d ic iembre el e 
1980. No obstante, las au to rid ades pu ede n aún res tringir las 
inversiones en acc io nes. prés tamos y acuerd os sobre l icenc ias 
para ejerce r contro l sobre la entrad a y sa lid a de cap ital en caso 
ele un a emergenc ia. El M inisterio el e Finanz as y el M ili deben 
eje rce r tales contro les . 

A partir del 1 el e dici em bre el e 1980, la ley rev isada de 
co ntro l del comerc io y di v isas consideró toda s las transac
c iones ex tra nj eras " libres en pri nc ip io" . Este m ov imie nto rep re
sentó una sa lid a el e la filoso fí a de l contro l de ca mbios tradi
c iona l el e Japón, la cual señala que toci as las transacc io nes es
tán " pro hibidas en prin c ipi o" . Específica m ente, tocias last ran
sacc io nes ex tern as el e capital. b ienes y serv ic ios es tán ahora 
li b res ele co ntro les gubern amental es, excepto en emergenc ias 
(por e jempl o. entradas ma siva s ele m o neda extra njera, agud as 
osc il aciones el e la mo neda, prob lem as el e ba lanza ele pagos). 
Aú n se req ui ere el e un a aprobac ión en e l ca so el e act iv idades ta
les corno la f lotac ió n ele bonos en el ex tranjero por residentes 
japoneses. o en Japón po r res identes extra nj eros. préstamos al 
ex teri o r por c iudada nos japones es o préstamos en Japón otor
gados por ex tranj eros. e inve rsio nes direc ta s japonesas en el 
ex tran jero o inve rsiones direc tas de ex t ranj eros en Japón. Cie r
tos ar reg los es pec ial es. ta les co m o tran sacc io nes el e exporta
c ión e import ac ió n sobre bases ele pago di ferid as aún requ ieren 
aprobac ión del gobiern o. pero la nueva ley ha ex tendido el e se is 
m eses a un año e l período de pago para rezagos de exportac ión 
e im portac ió n que no neces itan auto ri zac ió n del gobierno. D 
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México: principa les a rtí~~f'os exportados FOB por sector de origen 1 

(E nero-dic iembre)2 

Concepto 

Total 

Suma de los articulas seleccionados 

AGRO PECUARI OS 

Pr imarios 
Tomate3 

Legumbres y hor ta li zas frescas 
Anima les vivos de la es peci e bov in a3 

M elón y sandia 
Frutas frescas, n.e. 
Garbanzo3 

Fresas frescas 
Semi l la d e ajonj o lí 

Benefic iados 
Ca f é crudo en grano 3 

A lgodón3 

Tabaco en rama 
M ie l de abe ja 
A lm end ra de a jo nj o lí (ajonjo lí d escuticu li zado) 
Ca rn es frescas. ref ri gerad as o co nge ladas 
Ra íces y tallos d e b rezo, mi jo o sorgo 
Borra de algodón 
lxt le de lec huguill a 
Chi c le 
Cacao en grano 

Toneladas 

1980 

373 097 
450 576 

196 969 
142 754 

84 080 
6 609 

33 509 

124 541 
171 601 

24 168 
39 402 
18 829 

9 501 
46 065 

7 087 
3 803 

544 
1 494 

1981 

1 049 331 
292 625 
403 273 

143 457 
11 3 402 

64 480 
2 706 

29 388 

11 8 525 

182 580 
20 921 
46 616 
19 746 

6 924 
8 183 
7 881 
3 286 

509 
17 

Variación 
% 

198'1 1987 1980 

19 379 028 26 .6 

24193093 24 .5 

1 088 694 15.2 

23104 399 25 .0 
8 160 666 21 .1 

14 923 733 27 2 

4 814 065 16.7 

3 725 371 17.2 

Miles de dólares 

1980 1981-

15 307 480 19 379 028 

15 302 165 19374616 

1 514 149 1 447 404 

633 554 669 208 
185 437 249 590 
172 373 185 529 

76 703 70 790 
82 087 63 081 
21 088 18 385 
61 027 56 975 

5 524 2 502 
29 315 22 356 

880 595 778 196 
41 5 167 332 599 
320 886 301 207 

48 325 47 899 
31 840 33 377 
21 189 22 651 
14 917 14 088 
13 003 13 204 

3 287 5 283 
4 328 5 041 
3 175 2 846 
4 478 

* Elaborado por Juan Espinosa Morales con base en datos de la Coord ina c ión Genera l de los Serv icios Nac io na les de Estadistica. Geografía e 
Info rm áti ca, SPP. Las notas se ag rupan a l fi na l de la sección. 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1980 1981 1980 1981 

PESCA 397 949 356 635 
Camarón fresco. refrigerado o conge lado3 34 169 26 055 383 405 344 320 
Langosta fresca, refrigerada o conge lada 1 366 1 215 14 544 12 315 

1 NDUSTR IA EXTRACTIVA 10 878 057 15127902 

Petróleo y sus derivados 10 305 356 14 432 498 
Ace ites crudos de petróleo (petróleo crudo, 

miles de barriles) 302 988 400 777 9 429 568 13 305 349 
Metales y metaloides 572 701 695 404 
r'roductos derivados del petróleo5 426 918 604 998 
Gas natural (mi llones de m3) 3 031 3 127 448 870 522 151 
Cobre en bruto o blister 11 2 907 447 111 155 722 305 514 
Azufre 1 050 401 1 199 877 107 505 134 432 
Espato-flúor o fluori ta 722 904 604 928 68 558 69 120 
Cinc en minerales concent rados 141 139 154 400 60 895 66 120 
Sal común (cloruro de sod io) 5 725 302 4 908 252 51 023 45 099 
Plomo refinado 55 051 39 355 55 462 29 620 
Cinc afinado 59 624 21 892 46 588 18 588 
Manganeso en concentrados 133 919 199 475 10 182 13 990 
Su lfato de bario natural 115 598 122 717 4 729 6 028 
Plomo sin refinar o en concentrados 6 719 4 720 7 679 3 830 
Mercurio metálico 385 238 3 555 2 458 
Bismuto 164 213 803 605 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 2 512 010 2 442 675 

Química 517 340 593 770 
Amoniaco li cuado o en so lución 683 831 828 455 90 210 121 537 
Ác ido f luorhídrico 48 344 55 272 50 345 62 298 
Productos farmacéuticos, n.e. 4 255 5 054 51 284 50 785 
Ácidos poli ca rboxí li cos 38 497 67 209 28 492 50 750 
Ác ido ortofosfórico 110 235 185 146 25 865 38 862 
C0 lores y barnices preparados 24 038 28 988 30 783 36 461 
Óxidos de plomo 24 852 24 427 25 615 20 227 
Sulfato de sod io 166 028 157 864 17 699 19 402 
Extractos alcohólicos concentrados 6 794 8 286 12 523 17 935 
Materias plásticas y resinas sintét icas 4 397 15 013 6 865 17 105 
Hormonas naturales o sintéticas 235 2 294 7 344 12 808 
Óxido de cinc 14 223 13 491 8 903 9 626 
Compuestos heterocíclicos 639 282 5 082 7 465 
Aceite esencia l de limón 1 741 225 17 648 7 410 
Antibióticos 83 86 8 241 7 052 
Abonos químicos y preparados 25 370 22 273 5 398 5 227 
Silicato de plomo 6 748 3 415 6183 2 784 
Ácido cít ri co 1 307 909 2 164 1 394 
Eti leno 39 538 19 971 
Otros 96 725 104 642 

Alimentos y bebidas 204 962 193 675 
Legumbres y frutas preparadas y/o en conservas 86 608 78 889 63180 59 394 
Tequila y otros aguard ientes 34 363 33 906 37 313 44 313 
Fresas congeladas co n o sin az úcar 45 523 30 381 31 900 30 063 
Cerveza 74 207 75 364 24 239 27 264 
Abulón en conserva 680 488 10 417 12 197 
Café tostado en grano 5 478 3 325 21 942 10 804 
Jugo de naranja 5 981 5 410 5 663 6 836 
Pilla en almíbar o en su jugo 19 747 5 236 10 308 2 804 

Textiles y prendas de vestir 159 614 149 438 
Hilados y corde les de henequén 29 774 38 533 31 977 42 394 
Fibras textiles artificia les o sintét icas 6184 14 219 16 669 31 947 
l\rtículos de telas y tejidos de algodón y fibras vege tales 4 643 2 525 38 093 28 005--+ 
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Tonelada s Mi/es de dólares 

Concepto 7980 1981 1980 1981 

Hilados de a lgodón s 022 1 380 18 671 s 704 
Te las de a lgodón 2 SS4 424 10 844 2 078 
Ot ros 43 360 39 310 

Macerial para la conscrucción 114 016 109 427 
Vidri o o c rista l y sus manuf acturas 60 204 39130 S3 4S9 47 S82 
Lad rillos. tabiqu es. losas y te jas 272 631 264 727 21 499 24 094 
Yeso 908 674 1 S63 279 9 060 9 7S9 
Apara tos de uso san itario 11 31 1 13 162 7 OS6 9 1 S3 
Az ul ejos y mosaicos 33 930 24 926 10 664 8 866 
Ceme ntos hidráuli cos 232 944 100 S18 10 67S 7 400 
Tubos y cañerí as de cob re o me tal com un S30 9S2 1 603 2 S73 

Ve hiculos para e l transport e, sus partes y refacciones 403 360 369 033 
Partes suelta s para au tomóvi les 86 383 60 838 209 437 163 278 
Auto móviles para e l tra nsport e de pe rsonas (piezas) 28 937 n.d 98 S28 68 918 
Motores para automóvil es (p iezas) 41 sos n.d . 30 4S8 S8 8S2 
Automóviles para e l transporte de ca rga (p iezas) 8 190 8 431 30 116 38 369 
Parte> o piezas pa ra motores 7 01 S 8 S80 20 337 21 2S4 
Mue ll es y sus ho jas para a utomóv il es 17 7S6 20 860 14 484 18 362 

Siderurgia 71 492 63 S87 
Hierro o acero ma nu facturado e n dive rsa s fo rmas 30 480 21 8S7 31 171 27 467 
Tu bos de cañerías de hie rro o ace ro 3S 814 31 190 26 S98 26 607 
Fe rro ligas en lingotes 7 S42 2S 687 2 807 7 84S 
Hie rro e n barra s o e n lingotes 31 467 1 473 6 023 818 
Hie rro o acero e n perfiles 9 1 S4 S01 3 S79 224 
Ot ros 1 314 626 

Industria edi torial 86 1S7 80 939 
Libros , almanaques y anuncios 7 OS8 9 108 so 270 46 2S2 
Publicaciones periód icas s 123 6 S02 19 813 23 83S 
O tros 16 074 10 8S2 

Pie/es y cueros y sus manufacturas 41 432 31 OS8 
Ca lzado 2 810 1 797 31 973 24 37S 
Artícu los de piel o cue ro 914 3S6 8 204 s 136 
Pi e les y cueros de bobino, p re parados 1 S2 149 1 2SS 1 S47 

O tros 913 637 8S1 748 
Partes o pieza s sue lt as para maquina ri a 6 6S2 7 567 27 228 3S 3S1 
Ll aves, vá lvul as y partes de me ta l comu n 4 4SO 4 133 24 127 32 207 
Muebles y a rte fa c tos de madera 14 001 11 421 31 412 32149 
Pi ezas para in sta la ciones e léc tri cas 10 6S6 7 12S S3 028 26 242 
Herramientas de ma no 2 2S1 44 962 19 583 21 1 S8 
Jugue tes , juegos. g lo bos, e tc., para e l rec reo y 

par a deportes 6 224 s 488 18 664 20 S79 
Cab les a islados pa ra e lec tri c idad 8 882 4170 37 022 20 492 
Máquinas para esc ri b ir (pi ezas) 11 8 252 103 581 21 048 20 057 
Motores y máquinas motrices (p iezas) 93 078 n.d . 16 646 19 804 
Mad era lab rada en ho ja s, chapas o láminas (miles de ml ) 10 361 11 606 13 342 15 477 
Pa rtes y refacc iones de rad io y T.V. 4 093 471 66 432 8 803 
Manteca de cacao 4 263 1 S83 25 316 8 141 
Cintas magnéticas y discos fonográfi cos 827 2S1 10 720 7 904 
Colofon ia 10 221 6 812 9 095 7 64S 
Mieles incri sta li za bles de ca ña de az uca r 384 848 89 177 38 565 7 3S7 
Alh a jas y o bras de metal f ino y fa nta sia5 7773 6 349 
Ba te rí as y vaj ill as de cobre o h ie rro 7 807 1 906 5 2S2 4 987 
Ma nufac turas, n.e . 488 384 557 046 

Otros arti culas no seleccionados 5 31 S 4 412 
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M éx ico : prin c ipa les artí culos importados CIF por grupos económicos 1 

(E nero-d iciembre)2 

Toneladas Miles de dóla res 

Concepto 1980 1981 1980 1981 

To tal 19430961 24 193 093 

Fletes y seguros 944 764 1 088 694 

Suma de los articulas seleccionados 18 270 493 22 897 469 

BIE NES DE CONS UMO 2 349 550 2413714 

No duraderos 1 812 438 1 656 11 2 
Cerea les 4 629 933 756 576 668 342 

Ma íz 3 777 277 2 844 369 588 965 447 503 
Tri go 822 669 1 027 930 163 194 213 561 
Ot ros 29 987 53 992 4 417 7 278 

Azú ca r 742 206 552 078 562 045 360 185 
Frijol 443 066 490 167 241 088 335 583 
Lec he e n po lvo, eva po rad a o co nde nsa da 239 756 209 382 186 088 225 026 
Be bid as 30 354 31 369 66 641 66 976 

Duraderos 537 11 2 757 602 
Pre nd as d e vest ir , sus accesorios y a rtí cul os de tej idos 11 780 16 579 17 4 327 294 515 
Automóvi les pa ra e l tr a nspo rt e de pe rso nas (pi ez as) 11 7 849 130 609 155 293 189 766 
Art íc ul os de libre rí a y p1od uc tos de las a rtes gráfi cas 22 669 35 577 11 3 222 155 778 
Re lo jes y sus pa rtes5 1 726 2 483 56 886 70 042 
Jugue tes. juegos, a rtí cul os pa ra e l rec reo o de porte 7 108 9139 37 384 47 501 

BI EN ES DE PR O DUCC IÓN 15 920 943 20 483 755 

Materias primas y aux iliares 9 070 442 10837 516 
Quími cos 1 484 735 1 684 225 

Mezc las y pre pa rac io nes de uso indu strial 100 794 123 398 222 440 266 248 
Antibi ó ti cos y mezc las pa ra produ c tos fa rma céuti cos 20 477 21 435 154 753 172 815 
Abonos pa ra la ag ri cultura 639 103 933 943 94 709 156 16.5 
Res in as na tura les o sintét icas 50 152 53 428 89 953 102 916 
Sa les y óxi dos ino rgá ni cos 141 778 164 626 72 502 80 853 
Ác id os y a nhídridos o rgá ni cos 32 718 37 065 65 955 70 077 
Pl acas y pe lí cul as di ve rsas 2 992 2 180 62 214 61 442 
Co lores y barni ces de toda s c la ses 4 567 6 743 36 1 59 47 501 
Pre pa ra dos antide to na ntes para carbura ntes 12 398 20 629 25 374 44 345 
Alcoho les y sus de ri va dos ha logena dos 58 353 37 483 55 811 44 323 
Sosa cá ust ic a 321 249 248 682 34 250 41 665 
Medi ca me ntos y mate ri a l de curación 13 284 6 624 39 583 36 917 
Produ c tos de pe rfume rí a 3 823 4 050 30 865 36 267 
Sa les orgáni cas y o rga nometá li cas 17 586 23 070 30 476 34 855 
Pa pe les y te jidos tra ta dos quími ca me nte 2 402 2 814 28 669 34 642 
Ce lu losa e n di ve rsas fo rm as 11 104 11 232 32 983 33 899 
Éte res y éste res 25 753 26 195 24 259 26 708 
Fós foros de tod as c lases 15 018 14 407 21 743 20 531 
Insec ti cidas, pa ras iti c id as y fumi ga ntes 3 733 3 612 19 814 18 011 
El e me ntos quími cos radia c tivos 260 45 49 437 2 517 
Otros 292 786 351 528 

Side rurgi a 1 82 4 406 2 126 196 
Tubos, cañe rí as y conex iones de hie rro o ace ro 675 187 997 592 47 4 314 702 923 
Lá m inas d e hi e rr o o ace ro 1 057 408 916 025 564 489 481 490 
Ba rras y lin gotes de hie rro o ace ro 461 248 684 152 187 953 243 608 
Des bas tes de hi e rro o ace ro 449 575 567 378 130 094 169 806 
Co jinetes, c hum aceras . po leas y fl echa s 25 934 14 068 11 7 920 143 69B 
Peda ce rí a y desec hos de hie rro o ace ro 111 7661 891 635 122 154 ·101 360 
Alambre y ca bl e de hie rro o ace ro 88 195 130 395 62 240 74 546 
Cintas y tiras pl a nas de hi e rro o acero 54 809 61 093 63 678 73 054 
Otros 101 564 135 711 

Mate ri a l de e nsa mb le y refacciones para a uto móvi les 1 467 962 1 753 732 
Ma te ri a l d e ensa mbl e 332 330 335 376 949 1 34 1111 279 
Re fa cc iones 99 963 187 370 373 864 474 035 
Motores y sus pa rtes 16 866 17 452 144 964 168 418 4 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1980 1981 1980 1981 

Derivados del petróleo 291 775 348 286 
Gas butano y propano (miles de l itros) 868 114 821 769 145 382 149 51 o 
Acei tes y gra sas lubri ca ntes (miles de litros) 195 263 275 144 51 778 89 970 
Coqu e de petró leo 109 102 92 437 21 694 27 267 
Parafina 19130 28 696 13 430 26 204 
Gaso lina (mi les de litros) 31 319 31 980 8 093 9 05 2 
Gaso il (ga só leo) o aceite diesel (mi les de litros) 46 768 18 367 12 322 4 723 
Otros 39 076 41 560 

Otros 4 001 564 4 925 077 
Sem illas y frut os o leag inosos 997 023 1 476 530 284 032 504 583 
Sorgo en grano 2 255 028 2 508 797 308 186 409 153 
Poi ietileno y poi ipropi leno 255 070 300 744 215 794 227 011 
Matas de cobre en bruto 44 188 101 867 91 076 218 992 
Pape l y cartón preparado 352 211 227 394 206 189 188 225 
Estructu ras y partes pa ra construcción 41 355 64 800 116 533 171 572 
Aluminio y sus productos 70 682 54 752 143 838 169 344 
Papel blanco para periódico 185 435 340 044 83 392 166 391 
Llantas y cámaras de ca ucho 23 760 43 156 76106 156 043 
Aparatos fotográficos y cinematog ráficos 4 545 8 036 11 o 103 151 377 
Pasta de papel 751147 558 190 192 251 143 615 
Crasas y aceites (animales y vegeta les) 231 926 134 422 157 054 118 445 
Aparatos para el filtrado y sus partes 6 601 10 329 47 405 77 868 
Artefactos de pasta de resinas sinté t icas 18 361 27 961 61 837 82 853 
Caucho natura l 53 243 57 987 73 659 68 018 
Pieles y cueros sin curtir 53 928 53 293 61 966 67 611 
Alimento preparado para anima les 217 333 217 835 62 475 63196 
Partes y refacc iones de tractores, n.e. 11 809 9 352 58 097 57 154 
Hi lados y tejidos de fibras si ntéticas o artificiales 14 155 10 000 53 987 51 579 
Látex de caucho sintético, fac ticio o regenerado 34 602 36 553 38 239 47 485 
Amianto, asbestos en fibras 79 123 75 262 48 520 46 852 
Xileno 67 594 63 421 39 385 35 86í 
Benceno y esti reno 72 272 57 244 49 690 34 258 
Lana sin carda r ni peinar 6 916 7 283 30 600 33 392 
Cebada en grano con cásca ra 175 767 90 519 32 208 16 647 
Harina de animales marinos 27 347 23 801 12 307 11 553 
Otros 1 346 635 1 605 999 

Bienes de inversión 6 850 501 9 646 239 
Maquinaria para trabajar los metales 64 813 96 209 408 890 684 023 
M áquinas y aparatos para perforación de 

sue los y sus partes 87 749 147 047 327 136 493 061 
Bombas. motobombas y turbobombas 29 204 41 840 299 265 463 988 
Máquinas para la industria textil y sus partes 41 805 50 301 337 176 399 177 
Máquinas y aparatos de elevación. ca rga y descarga 245 322 372 922 
Piezas y partes para insta laciones eléctricas 50 056 36 965 270 325 370 693 
Embarcaciones de todas c lases y sus partess 149 099 349 359 
Locomotoras y equipo para ferrocarri l5 215 715 245 978 313 166 343 358 
Aviones y sus partes5 273 665 313 689 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 30 186 38 172 221 390 285 905 
Aparatos e instrumentos de medida y aná l isis 5 677 10 531 188 686 253 565 
Turbinas de todas c lases 14 768 11 999 230 391 251107 
Motores estacionarios de combustión interna 13 242 31 276 96 817 244 757 
Receptores y transmisores de radio y T.V. y sus partes 9 775 14 120 173175 237 199 
Máquinas para proceso de información y sus partes 2 866 3 992 219 887 234 925 
Maquinaria agrícola y de tipo rura l 44 525 55 335 155 059 214 961 
Ca miones de ca rga, excepto de vo l teo (piezas) 65 019 n.d. 118 892 179 493 
Herramientas de mano 18 374 33 243 123 880 175 060 
Máquinas y aparatos para regula r temperatu ra 16 380 24 851 86 299 173 635 

Máquinas y aparatos para trabajar materias minera les 13 242 41 098 96 817 169 686 
M áquinas de impulsión mecánica para la 

industria del ca ucho 12 046 17 409 114 381 167 985 
Automóv iles para usos y con equipos espec iales (piez as) n.d. n.d. 108 425 139 374 
Tractores industriales (piez as) n.d. n.d . 126 367 132 861 
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Concepto 

Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 
Tractores agrícolas (piezas) 
Máquinas para llenar. lavar recipientes y sus partes 
Máquinas y paratos para la industria del papel y cartón 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 
Hornos y calentadores de uso industrial 
Otros 
Otros articulas no seleccionados 

' 
< . ) I ~ 

. ' 
Principales indicadores económicos de México2 
(Enero-agosto y enero-septiembre) 

Concepto 

Enero-septiembre 
PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA6 

Metales preciosos 
Oro 
Plata 
Meta/es industriales no ferrosos 
Cobre 
Cinc 
Plomo 
Cadmio 
Bismuto 
Meta/es y minerales siderúrgicos 
Fierro 
Coque 
Manganeso 
Minerales no metálicos 
Azufre7 

Fluorita 
Barita 
PRODUCCIÓN PETROLERA Y PETROQUÍMICA 
Extracción 
Gas natural 
Petróleo crudo 
Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 

Combustóleos 
Diesel 
Gas licuado 
Asfaltos 
Lubricantes 
Grasas 
Petroquimica9 

Amoníaco 
Metano! 
Acetaldehido 
Polietileno de baja densidad 
Cloruro de vinilo 
Hexano 
Dodecilbenceno 
Acrilonitrilo 
': iclohexano 

,,'!.? 

Toneladas 

1980 1981 

4144 10 426 
n.d. n.d. 

7 495 7 700 
13 137 15 706 

6 803 9 178 
1 550 1 999 

15 020 12 541 

1980 
Cantidad (AJ 

Kilogramos 4 614 
Toneladas 1 11 3 

Toneladas 121 344 
178 676 
106 914 

1 339 
617 

Miles de toneladas 3 813 
1 762 

Toneladas 275 612 

Miles de toneladas 1 541 
678 

Toneladas 203 260 

Millones de m3 27199 
Miles de m3 91 096 

Miles de m3 50110 
13 711 
10 062 

5 228 
704 
363 

8 

Toneladas 1 375 371 
124 177 

37 362 
66 921 
47 333 
40 201 
39 454 
34 649 
26 965 

479 

Miles de dólares 

1980 1981 

126 828 127 202 
185 739 125 435 

86 440 117 189 
86 432 110 770 
80 664 105 458 
60 249 96 573 
69 941 65 064 

1 469 698 2 247 765 
215 704 206 930 

Varia c ión 
1981 porcentual 
(8) {8)/{A) 

4 441 - 3.8 
1 234 10.9 

159 081 31 .1 
153 344 -14.2 
114 620 7.2 

1 030 -23.1 
468 -24.1 

4 034 5.8 
1 832 4.0 

155 093 -43.7 

1 560 1.2 
645 4.9 

204 063 0.4 

31 388 15.4 
102 203 12.1 

54 994 9.7 
14 548 6.1 
12 065 19.9 

5 918 13.1 
801 14.6 
427 17 .6 

5 -37.5 

1 561 848 135 
134 047 7.9 

89 380 39 .2 
70 801 5.7 
46 734 - 1 .2 
44 862 115 
44 019 115 
42 918 23 .8 
33102 22 .7 ~ 
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Concep ro 

Parax il eno 
Óx id o dP etil eno 
E st 1reno 
Or tox ileno 
l sopropanol 
Butadieno 
Heptano 

Enero-agosto 
PRODUCCIÓN INDUS TRIAL 
Bienes de cons umo 
No duraderos 

Ciga rros 
Cervezas 
H arin a de trigo 
Ma nt eca vegeta l 
Ace ite de cá rtamo 
Te las de fibra s art 1f1cialPs 
1 ela s de algodón 1º 
Refrescos y aguas ga seosas 

Duraderos 
Estufas de gas 
Telev iso res en blan co y negro 
Automóvi les (4. 6 v 8 ci lindros) 

Materias prima s y auxiliares 
Para la industri a automotriz 

Llanta s para automóvi les 
Llanta s para ca mión 

Para la 111dustri a de la co nstru cc ión 
CPm ento gri s 
Va rill a corrugada 
Tubos de ace ro s111 costura 

Productos químicos 
A moniaco anhidro 
Detergentes en pol vo 

Urea 
Ác ido fosfór ico 

Industria siderúrgi ca y sim il ares 
Lingotes de acero 
Lámina 
A lambres y ca bl es de cob re 

Otros 
Botes y envases de hojalata 
Al imentos concentrados para aves de corral 
En vases de ca rtón 
Papel 
Bo tell a de vidri o 
Po l ieste r filamento continuo 
Acetato f il amento continuo 

Bi enes d e capita l 
Ca miones de ca rga 
Trac tores 

Cantidad 

Tonelada s 

Mi les de cajet ill as 
Miles de litros 

Tonel adas 

M il es de l itros 

Unidades 

Mi les de p iezas 

Miles de tone lad as 
Tonelad as 

Toneladas 

Mi les de tone ladas 
Toneladas 

Miles de piezas 
Tonelada s 

Mi les de piez as 
Toneladas 

Unidades 

1980 
(AJ 

25 127 
27 152 
23 997 
11 997 

8 075 
13 642 

4 767 

1 799 652 
1 81 1 273 
1 346 075 

145 052 
105 568 

36 580 
10 566 

3 424115 

686 571 
477 456 
203 871 

3 276 
2 211 

10 781 
913 215 
162 662 

985 700 
354 839 
203 083 
133 035 

4 534 
1 029 363 

50 055 

1 925 263 
1 010 489 

267 192 
227 123 

2 552 686 
58 055 

5 746 

77 251 
12 203 

1 Exc luye las operaciones de las maquiladora s estab lec idas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras pre l iminares. 
3. Inc luye reva lua c1ón. 
4. Incluye franja s fronterizas y zonas libres. 
5. Ca ntidades heterogéneas. 

sumario estadístico 

Variación 
198º1 porcentual 
(B) (B)!(A) 

28 955 15.2 
28 108 3.5 
24 842 3.5 
12 598 5.0 
12 083 49 .6 
10 944 -19.7 

5 664 18.8 

1 751171 2.7 
1 897 219 4.7 
1 437 049 6.8 

138 080 4.8 
11 o 459 4.6 

38 512 5.2 
11 882 12.5 

3 330 636 2.7 

724 884 5.6 
487 709 2.1 
251 051 23 .1 

2 960 9.7 
2 024 8.5 

11 713 8.6 
1 055 534 15.6 

160 006 - 1 .6 

1 314 81 1 33.4 
367 408 3.5 
319 772 57 .5 
151 536 13.9 

4 980 9.8 
1 063 994 3.4 

53 643 7.2 

1 887 397 2.0 
1 057 630 4.7 

256 282 4.1 
245 41 o 8.1 

2 565178 0.5 
48 735 -16.1 

5 374 - 6.5 

104 200 34 .9 
12 120 - 0.7 

6 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metá l ico de meta les prec iosos. metales industria les no fe rrosos, meta les y minera les side-
rúrgicos (excepto coque). La produ cc ión de los no metáli cos se presenta en vo lumen total. 

7 Comprende la ex tra cc ión m inera y la producción petroquímica 
8. Inc luye c rudo, condensado, lí quidos ex traídos de l gas natural y productos reprocesa dos qu e componen el total de ca rga a las refinerías . 
9 No se inc luye la producción de azufre. qu e se considera dentro de la produ cción minera . 
10. Inc lu ye dri l , mezclil la y kaki . 
n.d . No disponib le. 
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ES TA D O D E CON TA BIL IDAD CONSO LID ADO A L 28 DE FEBRERO D E 1982 
(M IL ES DE PE SOS) 

Ca ja 
D epós i tos en Banco de Méx ico, S.A . 
Bancos de l paí s y de l ex tranj ero 
O tras dispo nibili dad es 

Va lo res gube rn am enta les 
Acc io nes 
Va lo res de renta fija 

Menos : es tim ac ió n po r ba ja de va lo res 

D esc uentos 
Prés t am os quirog raf ari os y prend ari os 
Prés tam os de habilitac ió n o avío 
Prés tam os refa cc ion ari os 
Prés tam os con ga rantí a inmo bi lia ri a 

A m o rti zac iones y c réd itos venc idos (neto) 
D eud o res di ve rsos (neto) 

AC TI VO 

Va lo res, mu eb les e inmu eb les ad jud icados (neto) 
Otras in ve rsio nes (neto) 
M ob ili a ri o y equipo (neto) 
Acc. de empresas de se rv. comp lem . (neto) 
1 nmu eb les des tinados a of ic inas (neto) 

Ca rgos d if eridos (neto) 

$ 47 856 
797 973 
436 124 
293 751 

276 141 
328 437 
557 580 

1 162 1 58 
1 645 

77 025 
162956 142 

5 502 659 
3 359 771 

93 506 

268 322 
869 761 

14 793 
394 

17 516 

PA S I VO Y CA P I T A L 

D epós itos a la v ista 
D epós itos de aho rro 
Ot ras o b l igac io nes a la vista 

D epós itos a p lazo 
Prés tam os de empresas y part icu lares 
Ot ras o b l igac iones a pl azo 

Ban cos y correspo nsa les 
Prés t am os de bancos 
O tros depós itos y o bl igaciones 
Rese rvas y prov. para ob l igac io nes diversas 
Crédit os d if eridos 
Ca pit a l soc ia l 
M enos ca pita l no ex hibido 

Rese rva lega l y o t ras reservas 
Ut i lidad en el ejercicio 1981 
Superávi t po r reva luación de inmu ebl es 
Resultados del e jercic io en curso 

1 200 000 
600 000 

$ 1 694 262 
2 1 26 

8 422 900 

715 482 
951 

2 405 41 6 

33 3 718 
1 59 11 9 952 

600 000 

1 657919 
559 238 

9 357 
91 552 

C U EN T AS DE O RDE N 

Ti tu los descont ados co n nu es tro endoso 
Ava les otorgados 
A perturas de créd i to irrevoc ab les 

Bi enes en fide icomi so o m and ato 
Bienes en custod ia o en admini strac ió n 

$ 5 877 375 
526 869 

18 48 3 868 

260 477 
12273 068 

$ 1 575 704 

1 160 513 

171 989 103 

1 138 083 

4 328 
-177 982 

32 703 

"152 735 

$176 5311 51 

$10 11 9288 

3 121 849 

159 453 670 
43 019 

67 4 892 
200 367 

2 918 066 

$176 531 151 

$24 888 11 2 

·12 533 545 

El presen te es tado '>e form uló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas ex tranieras al tipo de cotización del 
dia . y los admin is tradores y comisarios de la sociedad han aprobado y dic tamina e.Jo la au tenticidad de 
los da tos que contiene, en los términos del arti culo 95 de la Ley General de Ins tituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares. 
Se hace cons tar que, de las in vers iones en crédi tos, la can tidad de$ 655 650 represen ta activos cedi
dos en ga rantia de créditos a cargo de la ins titución. 
La utilida d que mues tra el presente Es tado de Contabilidad se encuentra afec tada por la provisión que 
se creó para el pago de la pa rti cipación de los trabajadores en la misma. 

Direc tor General 
A DR IÁN LA JOUS 

Co ntador Cenera/ 
C P. JOSÉ LU IS LÓ PEZ LÓ PE Z 
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