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LA POLITICA AGROPECUARIA
CONTEMPORANEA EN MEXICO Y LA
COYUNTURA DE LOS TERREMOTOS
Adolfo SANCHEZ ALMANZA *

INTRODUCCION
El proceso de desarrollo del sector ag-ropecuario mexicano ha sido
determinado por las leyes del capitalismo que operan en los arnbitos
internacional y nacional, asi como por la instrumentaci6n, a traves
de distintos gobiernos, de una politica agropecuaria que contribuy6
a la generaci6n de la actual crisis que se padece en el campo.
Este articulo tiene como objeto el analisis de las principales po
liticas que han afectado el desarrollo agropecuario de Mexico, con
siderando las caracteristicas fundamentales de las etapas de desa
rrollo sectorial y algunos de los fenomenos de tipo estructural que
permiten comprender mejor la situaci6n presente. El analisis de co
yuntura aborda IOE elementos que configuran el diagn6stico de la
crisis nacional y sectorial, las caracteristicas de la actual politica agro
pecuaria, as! como de los efectos derivados de los terremotos pro
ducidos en septiembre de 1985.
I) LAS ETAPAS DEL DESARROLLO AGROPECUARlO EN MEXICO

1. El auge y el desarrollo estabiliwdor
El sector agropecuario mexicano inicia su desarrollo moderno
a partir del gobierno del general Lazaro Cardenas, teniendo com')
antecedente inmediato la crisis mundial del capitalismo de los alios
treinta. A partir de entonces el Estado interviene crecientemente en
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distintos ambitos de la sociedad, especialmente a traves de la politica
econ6mica que privilegio el desarrollo industrial del pais y subor
dino al sector agropecuario a las necesidades de acumulaci6n de
capital del resto de la economia.
La politica agropecuaria instrumentada por el Estado se divide
generalmente en dos grupos de medidas y acciones: a) la politica
agraria, referida al reparto de tierras, y b) la politica agricola, orien
tada a la produccion y circulacion de mercandas e insumos para la
producci6n. La aplicacion de ambas en esta primera etapa permitio
que el sector cumpliera de manera eficaz con las funciones que ~c
Ie asignaron entre 1940 y 1965, sus principales caractensticas son
las siguientes:
a) La produccion mantuvo elevadas tasas de crecimiento, 10 que
permitio alimentar a la poblacion nacional sin recurrir a las impor
taciones en gran escala; b) la demanda de alimentos por parte de
la poblacion urbana se cubrio con precios bajos, 10 cual estimul6
la inversion industrial gracias a los bajos costos de reproduccion de
la fuerza de trabajo; c) se abastecio la demanda industrial de mate
rias primas, con frecuencia a precios inferiores a los del mercado
internacional; d) con las exportaciones de productos agropecuarios
se obtuvieron las divisas necesarias para financiar la importacion de
bienes de capital y materias primas para la industria nacional; e)
el sector proyevo de mana de obra barata a la industria, a los ser
vicios y a las grandes unidades de produccion agropecuarias capi
talistas, y contribuyo a la ampliacion de un ejercito industrial de
reserva de base urbana que permitio mantener a la baja los salarios
y limitar las reivindicaciones laborales en todo el pais; 1) se consti
tuyo en un mercado interno para los producws de la industria en
expansion, aunque de manera limitada debido a la elevada concen
traci6n rural del ingreso en los e~tratos mas altcs que genero, .11
mismo tiempo, fuertes grupos regionales de poder.
• La transferencia de recursas de capital y fuerza de trabajo del
sector agropecuario al resto de la economia, se logr6 en gran parte,
gracias a una politica agropecuaria que tuvo como pilares funda
mentales a la reforma agraria cardenista mediante la cual se dis
tribuyeron muchas y buenas tierras y se otorgo apoyo politico-eco
nomico a la organizacion ejidal, a la inversion publica destinada a
obras de fomento agropec,uario infraestructura hidroagricola) y co
municaciones, credito, precios atractivos, apoyo a la modemizaci6n
tecnol6gica y a las exportaciones.
Las condiciones internacionales, sin embargo, combinadas con
las internas llevaron al campo a su actual crisis que data de 1965,
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y que se expresa en multiples fen6menos, mismos que constituyen
sus causas y limitaciones para su superacion y que a continuaci6n
enumeramos brevemente.

2. La

CTlS!S

La extraccion continua de excedentes impidi6 un proceso de
acumulaci6n en el sector que Ie permitiera su reproducci6n y una
adecuada integracion a la economia del pais. Su descapitalizaci6n
general, junto con otros factores, 10 condujo a su crisis actual ca·
racterizada, en primer lugar, por la caida de la produccion agro
pecuaria a tasas de crecimiento inferiores a las de la poblaci6n, y
por un aumento de las importaciones de granos basicos, leche y otros
alimentos, para satisfacer la creciente demanda nacional.
Al mismo tiempo, existe el desperdicio de productos, sobre todo
de exportacion (EVA), que no encuentran mercado y que reflejan
una agricultura dependiente del exterior, vulnerable a las variacio
nes de mercados internacionales cada vez mas monopolizados, pro
tegidos y com,petitivos, controlados por el capital trasnacional.
,En medio del proceso de concentraci6n y centralizaci6n del ca
pital, la agricultura mexicana fue incorporada gradualmente a la
nueva division internacional del trabajo, impulsada por los paises
centrales a traves de: a) la exportaci6n-inversi6n de capital en agro
industrias; b) la venta de su produccion agropecuaria excedente, y
c) la busqueda de nuevas fuentes de alimentos y materias primas
baratas provenientes del exterior.
Una gran parte de la agricultura mexicana se ha modernizado,
perc tambien trasnacionalizado y se ha perdido gran parte del con
trol sobre los insumos, sobre los procesos de producci6n, procesa
miento y comercializaci6n. En el casa de la integracion vertical, la
agroindustria mediante la agricultura por contrato ha controlado la
produccion y modificado el patron de cultivos, se han promovido los
mas comerciales (frutas, legumbres, hortalizas 0 fcrrajes), muchm
para la exportacion, que salen juntos con las utilidades, 10 que con
tril::uye a la descapitalizacion.
Otros fen6menos tecnico-eccnomico2 presentes en el campo me
xicano que solo citaremos son los siguientes: un proceso de ganade
rizacion que modifica el ,patron de cultivos, disminuci6n del creci
miento de la frontera agricola, desaprovechamiento de tierras de
uso agricola potencial actualmente ganadera, destrucci6n de ecosis
temas por la explotacion inadecuada de los recursos: tierra, agua,
bosques, etcetera, una estructura comercial especulativa que castigd
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a productores y consumidores, menor inversi6n privada, contraccion
del mercado interno por la vertiginosa caida del poder adquisitivo
del salario.
En el ambito social existe otra larga lista de problemas deriva
dos del subdesarrollo capitalista del pais, en su marco se consolid6
una estructura agraria polarizada con graves desequilibrios, como
la diferenciaci6n socioeconomica y tecnico-productiva de los pro
ductores, una alta concentracion del ingreso y de los recursos
entre algunos agriculteres y ganaderos que acumularon rapidamente
y en contraparte, una gran mayoria de campesinos en niveles de sub
sistencia 0 con escasos excedentes y medios de producci6n. Salarios
rurales insuficientes, desempleo y subempleo, pauperizaci6n crecien
te de la poblacion rural y caida de los niveles de bienestar, aumento
de la migracion rural-urbana y del bracerismo, y mas organizaciones
y movilizaciones campesinas. Por todo 10 anterior, se ampli6 la bre
cha de la desigualdad en el desarrollo rural regional, entre el campo
y la ciudad, y entre la agricultura y la industria.

II) LA POLITICA AGROPECUARIA EN MEXICO
El papel del Estado ha ccndicionado el rumbo seguido por d
de:andlc agrcFccuario en Mexico, al aplicar diversas medidas de
politica agraria y agricola, con las cuales se han orientado yen·
frentaGo lc-~ prcbl~mas del campo.
El discurso oficial actual las contempIa en el marco del Progra
rna Nacional de Desarrollo Rural Integral 1985-1988, el cual se di
vide en dos conceptos basicos: a) la Reforma Agraria Integral, y
b) el Desarrollo Rural IntegraP A continuaci6n se presenta un
analisis de dichas politicas.

1. Lapolitic.a agrarza
L;::. Secretaria de la Reforma Agraria ha fijado cuatro grandes pro
p6sitoo basic03: a) el reparto agrario, para continuarlo y tenninarlo
en su fase masiva; b) la regularizaci6n de la tenencia de la tierra;
c) la organizaci6n y capacitacion campesina, sobre todo en ejidos
y comunidades, y d) el desarrollo agrario, con el fortalecimiento del
sector social rural.
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La tesis oficial acerca del reparto agrario enfatiza la pr6xima
conclusion de su etapa masiva, pues, se argumenta, cada vez es me
nor la superficie susceptible de reparto y mucha de ella tiene escaso
aprovechamiento para fines productivos inmediatos. Segun el PRO
NADRI, el reparto agrario ascendia hasta mayo de 1985, a 103 mi·
llones de hectareas, en beneficio de 27 mil nucleos campesinos. que
induyen a 2.8 millones de jefes de familia. 2 La Secretaria de la
Refonna Agraria senala que durante el actual sexenio se entregaron
2.7 millones de hectareas, mediante 1 026 resoluciones presidencia.
les en beneficio de 91 mil jefes de familias campesinas, 10 que signi
fic6 un promedio de 29 hectareas por beneficiado, sin embargo, la
dotaci6n comprende tierras no productivas, de agostaderos 0 de baja
productividad inmediata, que requieren a mediano plazo inversiones
significativas de capital.
Frente a 10 anterior, los solicitantes de tierra registrados hasta
1978 alcanzaban 2.2 millones de individuos, la superficie requerida
para su dotacion en ese ano llegaban a 124 millones de hectareas,
10 cual representaria el 63% del territorio nacional, incluyendo todo
tipo de tierras. S
Los supuestos oficiales de la politica agraria no comideran la
afectaci6n de multiples latifundios y concesiones ganaderas que con.
centra mas de 27 millones de hectareas con sus corre~pondientes
recursos productivos, y que se deberian repartir entre los millones
de solicitantes de tierra. Aunque no se pueden sati~facer la totali
dad de las demand as, si se puede abordar de manera significativa
el prcblema mediante la afectaci6n de latifundios, sobre todo des
pues de realizar estudios detallados del uso potencial del welo, de.
tectar las areas de vocaci6n agricola y actualmente destinadas al
uso ganadero.
La tesis aqui propuesta enfatiza la necesidad de liberar superfi
cies de los latifundios, pero debido a que en estes mementos las ra
zones trascienden su marco exclusivamente politico, para incrustarsP.
en el econ6mico-productivo, en particular, per la impostergable ex.
pansion de la frontera agricola del pais. La superficie agricola cose.
chada crecio entre 1940 y 1965, a una tasa de 3.7% promedio anual,
pero entre 1965 y 1980 10 hizo apenas a 0.8%; en contraste la po
blaci6n del pais creci6 durante el periodo 1940-1960 a una tasa de
2.9%, para aumentar a 3.3% entre 1960-1980. El coeficiente habi.
tante par hectarea cosechada pasa de 3.3 en 1940 a 4.2 en 1980,
Ibid.
Zaragoza, Jose Luis y Ruth Macias, El desarrollo agrario de Mexico
y su marco juridico, Mexico, CNIA, 1980.
2

1 SARR, "Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, 1985-1988",
Mexico, Diario a/icial de La Federaci6n, 20 de mayo de 1985.
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Las preguntas que surgen aquI son las siguientes: icomo acep.
tar que unos cuantos latifundistas (muchos ganaderos), concentren
grandes extensiones, muchas de vocacion agricola, y las hagan pro
ducir para sus necesidades, cuando existen millones de campesinos
solici tan tes de tierras?, i es preferible apoyar la produccion de ali
mentos de origen animal cuando se sabe que son consumidos basi.
camente por los estratos de ingresos mas altos?, i como expandir la
frontera agricola para producir mas alimentos demandados por una
poblacion creciente? Las respuestas son fundamentalmente de tip{l
politico.

es decir, existe una menor disponibilidad de superficie agricola pan
satisfacer el aumento de la demanda de alimentos y materias pri
mas, resultante del crecimiento poblacional.
EI debilitamiento de la capacidad productiva de la agricultura
mexicana esta asociado a la insuficiente incorporacion de nuevas
tierras al cultivo[ ... ] Se estima que actualmente se encuentran en
poder de los ganaderos alrededor de 14 millones de hectareas que
constituyen el potencial adicional agricola del pals. 4

dichas tierras no pueden dedicarse a la agricultura, so pena de
cancelar los certificados de inafectabilidad ganadera y afectarlas
para fines de distribucion agraria. Por esta razon, los ganaderos
han venido sclicitando sea elevado a 1 ango constitucional 'su'
derecho a cultivar las tierras amparadas por certificados de in
afectabilidad ganadera. 5

Debe atenuarse, por otro lado, .la elevada polarizacion de la pro
piedad rural en latifundios y minifundios. En 1970, del total de pro
ductores agricolas, los campesinos representaron el 86.6% de ellos y
disponlan del 56.8% de la superficie (en equivalentes de temporal),
en el otro extrema los agricultures empresariales fueron el 1.8%
del total y poselan el 20.8% de la superficie arable. Ademas
el 66% del total de los productores se ubicaba como poseedor
de predios menores de cinco hectareas, considerados como mini.
6
fundios. Aunque la propiedad de la tierra como medio de produc
cion, sobre todo si es escaso y si no existe organizacion colectiva
para la produccion y comercializaci6n, no garantiza el fin de !a
explotacion del trabajo campesino, el cual continua subordinado a
las leyes del capitalismo, pero Sl permite disminiuir los Indices tan
altos de pobreza y emigracion rural, aSI Como hacer justicia a es
tos mexicanos, que par 10 demas pueden producir de manera ren
table si reciben apoya.

Aunque tambien, es verdad que una buena parte de las tierras son
efectivamente ganaderas y no agricolas, pero ello no elimina la exis
tencia de latifundios ganaderos.
La demanda de los ganaderos ha progresado, ya que con las
reformas a la Ley de Reforma Agraria decretada el 29 de diciem
bre de ! 983, se facilita su existencia porque ahora I~ SRA esta fa
cultada para expedir certificados de inafectabilidad, un requisito
para obtener amparos que cancelan la posibilidad del reparto legal
de propiedades con excedentes.

En el caso de la regularizaci6n de la tenencia de la tierra, los
dato~ oficiales seiialan que "en el trienio 1983-1985 se entregaron
mas de la mitad de los certificados expedidos en toda la historia
del pais y se ha avanzado en la regularizaci6n de la tenencia de la
tierra en el marco del Programa de Catastro Rural".7
En declaraciones recientes el nuevo titular de la SRA, informa de
la regularizaci6n de los derechos agrarios individuales en casi la to
talidad de los ejidos, la entrega de mas de 750 mil certificados a
ejidatarios, cifra que representa alrededor de 60% de 10 logrado
en toda la historia agraria del paIS. Respecto a la propiedad pri-

Las centrales campesinas independientes (CNPA, CIOAC Y UGOCM
Roja) , por su parte, demandan la entrega de quince millones de hec
tareas en poder de los grandes terratenientes del paIS, a 10 anterior
se agregan los despojos de tierras sufridos por las comunidades indl
genas.
Las posibilidades reales de afectaci6n de esos espacios no parecen
viables, sobre todo por argumentos legales y razones pollticas. En el
caso de las tierras ganaderas se. encuentran algunos obstaculos deri
vados de normas constitucionales

Agrosintesis, Vol. 15, No. 12, diciemhre, 1984.
" Ibid. Confro"ltar tambien Aguilera, Manuel, "Crisis agropecuaria, pers
pectivas y alternativas", en Problemas del desarrollo, No. 61, IlEC-l:'\;AM,
Mexico.
4

I.

G CEPAL, Eeonomia campesina, y agrieultura empresarial, Mexico, Siglo
Veintiuno Editcres, 1982.
7 Presidencia de la Republica, Criterios generales
de politiea econormca
para la inicidi"a de Le." de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egre.
sos de la Federacion, 1986, Mexico, 1985.
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vada, se han emitido 91 608 certificados de inafectabilidad a «au
tenticos» pequeiios propietarios. 8
El objetivo del Catastro Rural es contar con una base cartogni
fica juridicamente respaldada que identifique claramente la estruc·
tura agraria del pais en sus diferentes fonnas de tenencia e inscri
birlas en el Registro Agrario Nacional, a fines de 1985 se habian
concluido los trabajos correspondientes a diez entidades: Aguasca
lientes, Baja California (Norte), Baja California Sur, Colima, Nuevo
Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Sonora, Tlaxcala, y el Distrito
Federal.9 Se ha fotoidentificado y verificado el regimen de tenencia
de 566 mil predios con una superficie cercana a 133 I!1illones de
hectareas.
Las acciones de regularizacion son fundamentales en el campo y
deben continuarse por la SRA, pero en coordinacion con las organi
zaciones campesinas y con la poblacion interesada. En este marco
de n,ecesidades, el recorte presupuestal y los terremotos de septiem
bre de 1985, significan un retraso en el desarrollo de dichas acciones,
·al distraer recursos escasos para la reubicacion y las necesidades de
operacion de las dependencias. La misma CNC ha seiialado que la
Secretaria de la Refonna Agraria se burocratizo mas a partir del
terremoto y que, actualmente, hay un rezago de 4500 expedientes,
par 10 cual los campesinos demandan la agilizacion de los tnimites
agrarios. 1 ()
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entre el monto de los recursos de inversion (principal fonnadora de
capital fijo en el campo) canalizados por los distintos gobiernos )I
el desarrollo productivo sectorial.
En el periodo de auge (1940-1965) la mayor parte de los reo
cursos publicos se destinaron a obras de irr;gacion que pennitieron
un crecimiento sostenido de la Frontera agricola, la intensificacion
de la produccion (revolucion verde), el aumento de la producti.
vidad y el cambio en el patron de cultivos tradicionales a los de
exportaci6n, mas comerciales y de mayor valor. Los proyectos fi·
nanciados generaron efectos en distintas direcciones, funcionaron
como proyectos de punta e impulsaron efectos multiplicadores. Sin
embargo, el cOIl1Jlortamiento de los indicadores basicos de inversion·
producto, presentan tendencias diferentes por sexenio gubemamen·
tal (ver cuadro 1).
CUADRO

1

INDICADORES BASICOS DE INVERSION Y PRODUCTO POR
PERIODO GUBERNAMENTAL EN MEXICO

Pericdo
sexenal

IPFR*
IPFR

Agrop. ac.
Na{:. ac.
(% )

PIB
PIB

Agrop. ac.
Nac. ac.
(% )

IPFR
PIB

Agrop ac.
Nac. ac.
(% )

2. La politica agricola

La politica agricola gira sobre dos factores centrales: la inver
si6n y los precios, pero tambien comprende un grupo de politicas es
pecificas relacionadas con las actividades de produccion y comercia
lizaci6n en el medio rural, como las de gasto e inversion publicas:
credito y seguro, precios y comercializacion, abastecimiento de insu·
mos y servicios, irrigacion, exportaciones y otras mas. A continua
cion se analizan algunas de las mas importantes.
2.1 La p'Olitica de inuersiones p·ublicas y gasto

La politica de inversiones publicas ha tenido una gran incidencia
en la produccion agropecuaria, ya que existe una estrecha reIacion
Excelsior,
rim: SRA", 12
9 Exceisior,
10 Excelsior,
R

"Se han entregado mas de 750 mil certificados a ejidata
de febrero de 1986.
6 de enero de 1985.
12 de febrero de 1986.

1941-46
1947-52
1953-58
1959-64
1965-70
1971-76
1977-82

*

16.8
19.9
13.9
9.8
10.2
13.2
10.9

17.5
18.2
16.8
14.6
12.1
9.7
8.3

0.040
0.064
0.043
0.043
0.055
0.107
0.153

Tasa de
crecimiento
del PIB
agro pecuario
(%)

2.2
6.3
7.7
4.8
2.7
1.4
3.2

Inversion Publica Federal Realjzada.
Calculado con base en: SARH-CESPA, El desarrollo agropecuario de
Mexico, Torno VII; De la Madrid, Miguel, III Informe de Gobierno,
1985 y Banco de Mexico, Informes anuales.

FUENTE:

La inversion publica federal realizada (IPFR) y acumulada por
sexenio en el sector agropecuario presenta una tendencia general
al descenso en relacion con la IPFR nacional correspondiente, aunque
durante la administracion de Miguel Aleman tuvo su maxima par·
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ticipacion y se recupera levemente en el periodo de Luis Echeverria.
Como se sabe, los recursos dirigidos al fomento industrial pasan a
absorber los montas mas importantes de la inversion publica.
La segunda columna ilustra la disminucion creciente del pro
ducto interno brute (PIB) agropecuario en el PIB nacional acumu·
lado, y refleja los resultados de las politicas de industrializacion y
del desarrollo estabilizador instrumentadas por distintos gobiernos,
asi como la crisis de produce ion a que se fue conduciendo al sector.
En este marco, se puede decir que el auge petrolero solo confirmo
la tendencia al descenso en el crecimiento del producto agropecuario,
aunque aumento la inversion publica en el sector y se dio un re
punte en el crecimiento del PIB sectorial. La critica es que los re
cursos petroleros no se utilizaron para revertir la tendencia y lograr
un desarrollo nacional equilibrado.
En este analisis de largo plaw por sexenio, se puede observat
tam bien que la IPFR agropecuaria acumulada aumenta su participa
cion en el PIB correspondiente, es decir, cada vez es mayor el compo
nente de recursos publicos para producir una unidad de valor agre
gada en el sector, en particular por el incremento de los gastos para
la reposici6n del capital depreciado (infraestructura). Mientras que
en el periodo presidencial de A\·ila Camacho se necesitaban cuatro
centavos de inversion publica federal para generar un peso de pro
ductc, en el ~exenio de Lopez Portillo se necesitaron quince.
La relacion entre la inversion publica y el comportamiento del
producto ya ha sido senalada, sin embargo, no es aquella la unica
causa que incide en la situacion productiva del campo. EI auge
y la cri~is del sector agropecuario incluye varios elementos, uno de
ellos es la im'ersicn pri\'ada que junto con la pllblica conforma el
tC!a 1.
Si se considera el total de la im'ersion bruta. se tiene que pOI
cada peso destinado al sector entre 1960 y 1982, 66 centavos se
utilizarcn en el mantenimiento y la reposicion de equipos ya exis
tentes. y s610 34 ccntavos fueron capital fresco para nue\'as obras
que impactaron directamente en el crecirniento del producto. Se re
qu;ere. entcnces. mas capital para im'ersion (pllblica y privada)
para producir. pero la capacidad sectorial para generar ingreso tien
de a caeI'. es decir, estamos ante una fase de rendimientos deere·
cientes del capital, debido a los supuestos en que se finca el estilo del
de,arrc lle agrc'Fecuario de :\Iexico, que irnpiden una mayor eficien
cia y eficacia producti\·a.
Respecto a la clasificaci6n econol11ica del gasto publico se ob
sen'a que la parte efecti\'amente utilizada en im'crsiones producti-
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vas es baja. EI gasto corriente represento en promedio el 47.1 % del
gasto programable total acumulado durante 1975-1984 en el pais,
en el sector agropecuario fue de 64%,11 Y la inversion directa y finan
ciera, entonces, alcanzo arenas el 36% para el desarrollo rural.
El crecimiento del producto se da por la acumulaci6n de ca
pital y la variable inversion es su componente fundamental, en este
sentido, el desarrollo del capitalismo condujo a una actitud «mi
nera» frente al campo, al extraer recursos en forma continua y con
traer la inversion -publica y privada- (sobre todo hasta 1971)
para sustituir el capital depreciado, se ocasiono la inevitable dismi
nucion en el crecimiento del producto sectorial. Actualmente resulta
difkil lograr su anterior dinamismo y revertir la tendencia a la baja,
aun invirtiendo ambiciosamente, debido a las inercias que arrastra
la produccion agropecuaria y a que las politicas y los proyectos
maduran a mediano plazo. Resulta fundamental, pues, capitalizaI
las unidades de produccion agropecuarias, particularmente las cam
pesinas, y en este punto el papel del Estado es muy importante.
2.2. La PiOllitica de crUito ~ las tasas de in teres
El credito es una forma que asume el capital y en el sector agro
pecuario mexicano ha contribuido al desarrollo moderno y tecnifi
cado de la estructura productiva, sin embargo, la distribucion del
mismo ha profundizado las desigualdades y las diferencias socioeco
nomicas entre los productores y las regiones del pais.
El monto total del credito (publico y privado) recibido en los
ultimos anos por los prestatarios dedicados a las actividades agrope
cuarias, a traves de la banca de desarrollo y de la comercial, ha idu
disminuyendo. En 1979, alcanzo III mil millones de pesos, el 11.5%
del total nacional, y para 1984, disminuy6 (en precios constan tes de
1979) a 93 mil millones y represento el 7.1 % del totaJ.12 En el
caso del credito oficial existen dos instituciones importarTes: BANRU
RAL Y FlRA.
EI Banco, en 1976, cubria con sus creditos el 27% de la super
ficie agropecuaria total, en 1982 subio al 37,/,c, pero siguen al mar
gen una gran cantidad de productores. Los recursos se han destinado
en mayor proporcion al sector ejidal, a las zonas temporaleras, a
cn~ditos refaccionarios y de avio ganadero. EI FIRA, a su vez, fun.

11 Calculado con base en: De la Madrid, Miguel, Tercer informe de
gobierno, politica economica, Mexico, 1985,
12 De la Madrid, Miguel, Tercer informe ... op. cit.
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eiona con criterios de rentabilidad, sus recursos se canalizan a pro
ductores capitalistas que pueden ser emp'resarios individuales, e1
50%. de sus creditos fueron refaccionarios, y se dirigen a regiones
de mayor desarrollo capitalista.
Las tasas de interes tambien influyen sobre la inversi6n y la
demanda de crewtos. Debido a la necesidad actual de recursos fi
nancieros par parte del sector publico, la politica crediticia promue
ve una mayor captacion de ahorro, por ello el sistema bancario ofre
ce a los ahorradores rendimientos positivos en terminos reales. Ade·
mas, con las altas tasas de interes se pretende tambien superar los
efectos inflacionarios contrayendo el circulante, evitar la fuga de
capitales y contrarrestar la especulacion que ha sobrevaluado al do
lar. EI interes de los depOsitos de plazo Hjo a seis meses en diciem
bre de 1980 era de 26.45% anual, para enero de 1986 se elevo hag..
ta 70.7%. Otros mecanismos como los pagares con rendimiento Ii·
quidable al vencimiento, al mismo plazo, alcanzan una ganancia de
75.3%, a partir de diciembre de 1985.
En el sector agropecuario dichas tasas compiten con la renta
bilidad del capital invertido en los pn;~yectos productivos sobre todo
en aquellas actividades que podrian iniciarse 0 que permiten la re
ubicaci6n del capital de acuerdo con su tasa interna de retorno.
Los intereses que cobra la banca en credito de avio, ademas, aumen
taron de 32% para productores de bajos ingresos a 40%, y de 40%
para los de ingresos medios a 53%, a partir del 2 de (dubre de
1985. 13 Los ganaderos, por su parte, senalan que los intereses que
les cobran son de 80%. En estas condiciones de financiamiento es
caso y caro, la inversion nueva en el sector no reportara gran dina
mismo, 10 cual significa que la tasa de formaci6n de capital se man
tendra baja. Si el resto de los elementos como la productividad, los
precios de garantia, la inflacion y el proteccionismo de los paises
importadores se mantienen sin cambios a favor, tambien sera baja
la tasa de crecimiento sectorial.

2.3. LaplO.fitica de p1'ecios
EI comportamiento de los precios de los productos agropecua
rios ha sido fluctuante; se divide en tres grandes etapas: a) La
del auge agropecuario, en que funcionaron como un estimulo a la
produccion, ya que crecieron mas rapidamente que el nivel general

i'

de precios; b) La del desarrollo estabilizador en que actuan de
manera desfavorable para el sector (entre 1958 y 1971) porque se
frena su crecimiento y se transfieren recursos por esa via, y c) La
crisis posterior a 1971, durante la cual se recuperan los precios al
crecer a un ritmo superior a la tasa general de inflaci6n, sin em
bargo, estos precios atractivos junto con los subsidios a los costos
de producci6n, no fueron estimulos suficientes para recuperar las
anteriores tasas de crecimiento del producto sectorial. La raz6n de
ello se encuentra en la estructura agraria del pais caracterizada pOI
una elevada concentraci6n de los recursos productivos en manos de
algunos productores medios y empresariales los cuales aprovecharon
los subsidios otorgados par el sector publico en credito, riego, ferti
lizantes, maquinaria, etcetera (como se evidenci6 en el caw del
SAM), mientras que los productores campesinos con baja capitali
zaci6n, minifundistas y temporaleros, recibieron, en general, menos
ayuda y en cambio fueron mas vulnerables a la estabilidad de los
bajos precios.
En materia de precios existe una diversidad de politicas: de
precios de garantia (cereales, leguminosas y oleaginosas); espe
cificas para la came, leche, tabaco, cana de azucar, algodon y
otros productos, pero no una politica integral de precios agrico
las y pecuarios. 14
Ello a pesar de que segun calculos de la SARH, la producci6n
sujeta a precios de garantia representa alrededor del 50% de la
agricola y un 30% de la agropecuaria. 15
La fijaci6n de precios que se decide en el Gabinete Agropecuario
es una de las politicas mas controvertidas, sujeta a respuestas y
movilizaciones campesinas para lograr mayores precios sobre todo
en los anos recientes de inflacion elevada que ha significado incre
mentos en los costos de producci6n.
Las dema~das campesinas tradicionalmente por tierra, se han
trasladado a otros ambitos, uno de ellos es la lucha por mejores
precios, las recientes manifestaciones, tomas de bodegas de CONA
sUPO y el bloqueo de carreteras, 10 ilustran.
Los costos y los rendimientos resultan especialmente importan
tes para definir los precios de garantia, mediante los cuales se de
ciden las perdidas 0 ganancias de los productores. Por 10 anterior,
14 SARH-CESPA,

13

Excelsior, "Sigue el subsidio al campo asegura el

de 1985.

FIRA",
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Ibid.

FJI desarrollo agropecuario de Mexico, Torno

XII,

Me·

162

PROBLEMAS

DEL

DESARROLLO

resulta fundamental para el sector publico contar con un marco
te6rico-metodol6gico objetivo para determinar los precios reales. Ella
a pesar de que tal politica no se define exclusivamente en funci6n
de estos criterios sino que inciden diversas consideraciones de estra·
tegia econ6micas y sociopoliticas.
Por 10 anterior, entre otras cosas, la generacion de informacion
en el ambito burocratico, particularmente la de costos de produc
ci6n, utilizada para normar los precios de garantia, 'produce nexos
de poder en los contextos central y regional en donde las depen
dencias compiten con sus Fuentes de datos, los cuales se obtienen
segun «estructuras tipo» predeterminadas y con definiciones meto
dolcgicas propias.
El prop6sito gubernamental de mantener bajos los precios de los
alimentos de consumo urbano-popular, mientras tanto, implica en
primera instancia la transferencia de recursos al sector agropecua
rio via precios y subsidios, y en segundo lugar, el incremento de
las ganancias de los empresarios capitalistas urbanos, que pagan bajos
salarios a la fuerza de trabajo, cuya reproducci6n sin subsidios al
consumo seria mas costosa. Esta definicion estrategica significa con
tinuar con la tradici6n de sacrificar al sector agropecuario de base
rural, para apoyar la a.cumulaci6n en el sector industrial y en su
contorno urbano.
Lo anterior, no obstante, tiene otros niveles de especificidad que
deben contemplarse. La politica de precios no se puede instrumen
tar sin considerar los intentos de romper con las estructuras comer
ciales monop6licas y monopscmicas en la rela.ci6n campo-ciudad,
combatiendo el intermediarismo especulativo y el acaparamiento de
los grandes comerciantes, que son los que absorben los mayores
margenes de ganancia. Al respecto, las presiones de grupos privados
para liberar !os precios de garantia beneficiarian sobre todo a los
intermediarios y algunos industriales que desean insumos mas ba
ratos.
Tarnbien se debe acercar la producci6n al consumo, mediante
el impulso a programas de abasto en los mercados urbanos orien
tados a la defensa del salario obrero, ello requiere de mayor coordi
naciA'1 institucional entre la SARH y CONASUPO-DICONSA, para surtir
de alimentos de buena calidad y baratos a las clases populares. El
dilema, entonces, de la politica de precios y comercializaci6n como
de otras, no se encuentra entre el campesino productor y el obrero
consumidor, sino entre ambos y las distintas burguesias.
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2.4. La poUtica de exportaciones y la balanza cornereial
Uno de los principales objetivos de la politica agropecuaria de
los distintos gobiernos de Mexico ha sido el de aumentar la pro
ducci6n y la exportaci6n, para contar con las divisas necesarias para
la importaci6n de bienes y servicios, la mayor parte requeridos por
la planta industrial. Por esta razon es importante efectuar un breve
resumen acerca de la importancia relativa del sector agropecuario
en el comercio internacional.
La balanza comercial total de Mexico se mantuvo deficitaria
desde 1940 hasta 1981 (con excepei6n del ano de 1943) pero entre
1982 y 1985 han sido positivas gracias a las exportaciones petro
leras, 10 que provoc6 una disminuci6n relativa, y en algunos casos
tambien absoluta, de las exportaciones no petroleras.
Las exportaciones totales pasaron de 3 656 millones de dolares
en 1976 a 24056 millones en 1984, ano en que llegan a su maximo
nivel, gracias al crecimiento de las exportaciones petroleras que tu
vieron un incremento muy rapido al pasar de 563 millones de do
lares a 16601 millones (29% de crecimiento promedio anual). En
cambio, las exportaeiones no petroleras representaban en 1976 el
85% del total y para 1984 habian caido hasta el 30%.
En el casa de las exportaciones de productos primarios (agri
cultura, ganaderia, silvicultura, apicultura, caza y pesca), no se ob
servan grandes logros, en 1976 se tuvieron ingresos por 1 175 mi.
llones de d6lares, mientras que en 1984 aumentaron a 1460 (2.5%
de crecimiento promedio anual). Las balanzas comerciales obteni
das entre 1975 y 1979 fueron superavitarias, los anos siguientes son
deficitarios, con excepeion de 1982. 16 La participacion de las ex
portaciones primarias ha disminuido. En 1980 representaban el 10.1 %
del total, en 1985 cayeron a 6.0%.
Los principales productos de exportaci6n son los siguientes: a)
agricultura: cafe crudo en grano, algodon, jitomate, legumbres y
hortalizas frescas; b) ganaderia: ganado vacuno; c) apicultura: miel,
y d) pesca: camaron fresco, refrigerado, pescado y otros mariscos fres
cos. El valor total de estos productos represento en 1983 el 84%
del total de la producci6n sectorial exportada, y en 1985, algod6n,
cafe, tomate y ganado vacuno representaron el 69%, 10 que revela
una significativa especializacion en el patron exportador, que 10
16 Banco de Mexico, In/ormes anuales e Indicadores econ6micos, e
Comercio exterior de Mexico.

IMCE,
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coloca en una posici6n muy vulnerable frente a los mercados de
destino.
Las im,portaciones primarias, por otro lado, a1canzaron en 1984
el 17% del total nacional, y en 1985 redujeron su participaci6n
al 12%. En el primer ano la importaci6n de tres productos: maiz,
sorgo y soya, requiri6 de mil 142 millones de d6lares, el 61 % del
valor de las importaciones primarias y 10% de las totales del pais,
en el segundo ano disminuyeron a 795 millones, pero en terminos
relativos se mantuvo su nivel: 61 y 66%, respeetivamente, en parte
por las buenas cosechas obtenidas. En el marco de la politica ali
mentaria, para 1986 se preveia un repunte de las impor:taciones de
granos bisicos y leche en polvo, se ca1culaba que el gobiemo fe
deral compraria en el extranjero, maiz y frijol por 168 mil millones
de pesos (en 1983 se importaron 10.5 millones de toneladas de gra
nos, en 1985 se redujeron a 8 millones), con el consiguiente pago
de divisas, ahora mas escasas por la caida de los precios del petr6leo.
EI aumento de las exportaciones agropecuarias constituye un
objetivo del gobierno actual, por ello resulta indispensable incre
mentar la producci6n y la productividad en el campo para pode!
exportar en condiciones de mayor competitividad. Ello resulta obli
gada para el sector capitalista empresarial que opera con muchos
recursos de capital, tecnica modema, subsidios, mano de obra bara
ta, etcetera, y que destina gran parte de su producci6n al mercado
nacional e internacional.
En el caso del campesino no es facil aumentar su producci6n
ya que trabaja en condiciones mas adversas, y sobre todo para el
mercado interno (los ejidos aportan el 60% de los productos ba
sicos consumidos en el pais), pero en el marco de las leyes del
intercambio desigual que los ha descapitalizado en extremo, de rna·
nera que el Estado debe revertir el proceso otorgandole recursos
financieros y autonomia en la producci6n, organizaci6n y adminis
traci6n.
La politica de exportaciones y las mercancias sujetas a ella, sin
embargo, se ubican en un mercado internacional controlado por el
capitalismo monopolista, particularmente el comercial. Los paises de
sarrollados compradores hacen bajar los precios de los productos
que importan, el caso mas reciente es el petr6leo, pero tambien su
cede con la plata, el camar6n, el cafe y otros mas. Ademas) existen
otros factores como el creciente proteccionismo que limita 0 impide
la colocaci6n en el exterior de los productos de los paises subdesa
rrollados; la elevada cotizaci6n del d61ar que incrementa los costos
de los bienes importados para el campo; el futuro de la demanda
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en la economia estadunidense, 0 bien, elcomportamiento de la
producci6n de legumbres y hortalizas (por ejemplo, las cosechas de
jitomate en la Florida). Todo ella hace muy dependi<:nte el agro
mexicano, sobre todo ante el mercado de Estados Unidos.
El ingreso de Mexico al GAIT, en este aspecto, se deriva de las
presiones de la banca internacional sobre el pais, para liberalizar
el comercio externo y se justifica oficialmente como un intento por
aurnentar las exportaciones no petroleras y hacer mas eficiente la
planta productiva nacional. Sin embargo, en las actuales condicio
nes de costos crecientes (mas inflaci6n y menos inversi6n) es dificil
que los productos mexicanos puedan competir con una ventaja
comparativa en un mercado controlado, a pesar de la disponibilidad
de mana de obra barata que baja los costos, ya que los mercados
centrales monopolistas fijan los precios de acuerdo con sus intereses.
Por 10 demis, no hay muchos excedentes agropecuarios que exportar.
Finalmente, si bien es necesario diversificar las exportaciones,
aunque aumentaran las correspondientes al sector agropeeuario no
se podria resolver el pago de la deuda externa con las divisas pro
venientes del sector. Si los ingresos provenientes por las exporta
ciones primarias se hubieran destinado totalmente al pago de la
deuda publica externa, en 1975 se habria pagado el 6.2% del total,
pero en 1984 apenas alcanzaba para pagar el 2.2%. La crisis en
que se encuentra el sector agropecuario ha reducido su capacidad
generadora de divisas y al mismo tiempo, el monto de la deuda
ha continuado su crecimiento.

3. Algunos efectos de los terremotos de septiembre
en el sector agrop'ecuario
EI fen6meno sismico de septiembre dej6 tras si una secuela
de efectos, directos e indirectos, en distintos ambitos de la economb
y de la sociedad en su conjunto. Debido a la elevada concentraci6n
y centralizaci6n de todo tipo de actividades en la ciuqad de Mexico,
el impacto de los terrcmotos aqui fue mayor, pero por 10 mismCl,
se proyecta hacia e1 resto del pais.
Los efectos reales obligaron a otorgar mayor atenci6n e infor
maci6n sobre la ciudad capital, pero los sismos tambien afectaron,
aunque en forma minima, la producci6n y la comercializaci6n de
productos agropecuarios, y un poco mas la instrumentaci6n de la
politica aplicada al sector. Se puede afirmar que, en terminos ge
nerales, no existen efectos directos graves sobre los espacios agro
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pecuarios, pero en el contexto nacional el impacto global produjo
cambios en los indicadores macroecon6micos, y estos contribuyeron
indirectamente a agravar y profundizar la crisis sectorial.
En el ambito de la politica agropecuaria instrumentada por el
Estado, se encuentran las perdidas sufridas por las dependencias de
la administraci6n publica que prestan servicios de apoyo al campo,
ya sea en su fase de producci6n y circulaci6n de mercancias, 0
de otras actividades, como las de investigaci6n y organizaci6n. Todo
ello, independientemente de su calidad y contenido.
Las primeras estimaciones de los danos causados por el desastre
efectuadas por la CEPAL, se consideran perdidas totales. por 1.3 bi.
llones de pesos (4 mil millones de d6lares), equivalentes a 2.7%
del PIB nacional de 1985, 13.5% de la formaci6n bruta de capital
del mismo ano y 11 % del gasto total del gobiemo federal. 17 Uno
de los efectos se manifiesta econ6micamente en el gasto corriente
del sector publico, al derrumbarse 0 quedar danados muchos de sus
edificios y equipos; se calcula que los danos representan el 30% de
las perdidas totales, y una buena parte corresponden a dependen
cias que intervienen en el sector agropecuario: SARH, SRA, SPP, BAN
RURAL, ANAGSA, entre otros. Tambien sufrieron danos las instalacio
nes de paraestatales como FERTIMEX, Industria Papelera de Atenqui
que y Azucar, S. A. Es cierto que la mayor parte de los bienes in
muebles afectados se encontraban asegurados y que la SPP puso a
disposici6n de esos organismos una bolsa especial para financiar la
reconstrucci6n de sus instalaciones, para no utilizar su presupuesto
normal. Este con anterioridad, ya era menor en terminos reales, pero
el terremoto contribuy6 a su contracci6n.
Si bien, son graves los efectos econ6micos sobre las dependen
cias que intervienen en el campo, mas graves resultan los retrasos
en la· administraci6n publica, como en la tramitaci6n agraria para
resolver las demandas campesinas por ampliaci6n, dotaci6n y re
gularizaci6n de tierras 0 la perdida de expedientes. Se han utilizado
los terremotos como la explicaei6n de los atrasos en los tramites,
ya sea por causas objetivas 0 como pretexto, por ella la tradicional
paciencia campesina estara otra vez a prueba.
Entre los efectos intangibles sobre el sector agropecuario, tam
bien se encuentran las interrupciones de trabajos importantes, es el
caso de aquellos que se detuvieron por resultar danado el equ~po
de computacion, mediante los cuales se obtiene informaci6n esta
17 Uno mas uno, "Aumentaran el gasto y el deficit publicos:
de octubre de 1985.

CEPAL",
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distica basica utilizada en el proceso de programaci6n, investigacion,
evaluaci6n, etcetera. Este es el caso concreto de la SARH, en donde
se retrasaron trabajos importantes que se relacionan con el desa
rrollo del campo, como el procesamiento de dos mil cuestionario~
levantados recientemente con el fin de formular un sistema de
costos reales de producci6n, que sirvan de base objetiva para la fija
ci6n de los precios de garantia de acuerdo con criterios homogeneos
de tiempo, region y por tipo de productor; ella a pesar de que no
sean los unicos criterios para definir la politica de precios, pero
si se posterga el mayor conocimiento de una realidad sobre la cual
se toman decisiones.
Tambitn son lamentables los efectos sobre la infraestructurd
productiva agropecuaria de algunos estados y que perjudican la pro
duccion (aunque afortunadamente fueron minimos en relaci6n a
otros sectores econ6micos de base urbana). Este es el caso de la
posible perdida por falta de agua, de 48 mil toneladas de cana de
azucar sembrada en 600 hectareas y que representan alrededor de
254 millones de pesos, al resultar danados los canales de distribu·
ci6n de agua en el ejido de San Marcos, del municipio de Tonila,
Jalisco, como consecuencia directa del terremoto y que por las ca
racteristicas del terreno no se pudieron reparar. 18
Otro tipo de efectos se presentaron en la comercializacion de
productos agropecuarios, por ejemplo, que Jalisco tuviera que apor
tar 60 mil toneladas de maiz blanco para cubrir las necesidades de
los capitalinos, quedando el estado sin el producto para la elabora
ci6n de tortilla con la calidad que demanda su poblacion. 19 Aun
que se abasteci6 a los industriales de la tortilla y la harina con maiz
amarillo, el producto fue rechazado por los habitantes de la entidad
y provoc6 una merma en la venta del mismo. El habito en el es
tado es consumir tortilla elaborada con maiz blanco de buena cali·
dad, y debe seiialarse que Jalisco es el primer productor de maiz
de la Republica. Sin embargo, tales efectos fueron pasajeros, tuvie
ron una soluci6n altemativa al sustituir un producto por otro y no
fueron graves.
Se aprovech6 tambien este fen6meno natural para aumentar la
especulaci6n de los intermediarios, que bajan los precios de com
pra a los productores con el pretexto de la caida del mercado ur
bano, y aumentan los de venta al consumidor final con el argu
18 Excelsior, "Se perderan 48 mil toneladas de cana de azucar en un
ejido de Jalisco", 1o. de marzo de 1986.
19 EI Universal, "Jalisco debi6 aportar 60,000 toneladas de malz para
damnificados del D. F.", 11 de diciembre de 1985.
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mento de que el terremoto aument6 costos y afect6 la producei6n
mas alia de su nivel real. La verdad es que no se justifican dichas
practicas de los voraces comerciantes que descapitalizan, aun mas.
a los productores medios y pequeiios de por si ya en crisis, y que
contraen mas la mermada capacidad adquisitiva del salario al aumen
tar la inflaci6n.
Los costos de la reconstrucci6n, por' otra parte, tambien afecta
ran mas el empleo y el ingreso campesino, debido a la redistribu
cion del presupuesto y a la prioridad de invertir mas en las zonas
urbanas daiiadas relegando el agro y, por 10 mismo se contribuye
a aumentar las desigualdades socioecon6rnicas y regionales del pais.

III)
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA COYUNTURA ACTUAL

El Estado mexicano ha aplicado en el campo una estrategia que.
despues del periodo cardenista, dio prioridad a la politica agricola
de corte econ6mico-productivista sobre la awaria de canicter mas
sociopolitico. Ante la actual crisis nuevamente se asume la rnisma
postura, se intenta refuncionalizar el sector agropecuario para que
vuelva a cumplir, mediante la reactivaci6n de la producci6n, con
sus funciones en el modelo de acumulaci6n de capital del pais. Sin
embargo, las condiciones generales han cambiado profundamente,
tanto externa como internamente y la coyuntura plantea una serie
de limitantes en todo el sistema por la recomposici6n del capitalismo
mundial, que impiden encontrar alternativas con soluciones tradi
cionales.
En el marco internacionaI se observan las siguientes condiciones
que inciden en el rumba de la politica econ6mica global aplicada
en el pais: a) Mayor control monop6lico sobre los mercados de ma
terias primas y alimentos; b) caida de los preeios de las mercan
cias de exportaci6n (petroleras y no petroleras), c) aumento de la
exportacion de capitales de los paises desarrollados hacia los sub
desarrollados para mantener 0 aumentar sus tasas de. interes; d) in
versi6n trasnacional en agroindustrias que controlan importantes
areas del proceso de producci6n-circulaci6n de mercancias y expor
taci6n de capitales-ganancia; e) creciente y desventajosa competen
cia ante la exportaci6n de la producci6n agropecuaria excedente de
los paises desarrollados; f) intensificaci6n del proteccionismo en los
paises centrales importadores y, g) subordinaci6n de la agricultura
de los paises subdesarrollados a las necesidades complementarias de
la demanda en los mercados de importaci6n.
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Se Ie iIIlJ>Onen a Mexico, ademas, una serie de medidas restric
tivas por parte de la banca internacional, como las siguientes: a)
Fortalecer el sector privado; b) reducir el deficit presupuestal; c)
reducir las dimensiones del aparato publico; d) disminuir la inter
venci6n estatal en la economia; e) liberalizar el comercio externo e
interno, y f) promover las inversiones extranjeras directas.
La situaci6n nacional, por otra parte, es grave. Citaremos alguna
de las principales caractensticas econ6micas que ilustran la crisis:
a) La caida de los ingresos petroleros estimada por el Banco de Me
xico en seis mil millones de d6lares; b) reducci6n de prestamos de
la banca internacional al pais y escaso capital neto recibido como
ahorro externo en relaci6n a los reditos pagados; c) desviaci6n de
capital de trabajo hacia medios especulativos 0 de ahorro gracias
a las atractivas tasas de interes; d) fuga de capitales que disminuyen
los reeursos internos disponibles; e) reducci6n de las divisas nece
sarias para cubrir las importaciones requeridas por la planta pro
ductiva y la poblaci6n nacional; f) elevadas tasas de inflaci6n que
golpean el ya mermado poder adquisitivo de los trabajadores, y g)
como resultado 1000co, la contracci6n del mercado interno; h) au
mento del desempleo y el subempleo; i) deterioro general de los ni
veles de bienestar socioecon6rnico.
En el contexto anterior, se ha impuesto la politica del realism8
econ6rnico cuyo supuesto basico radica en extraer la riqueza social
para satisfacer las necesidades financieras del sector pUblico, y apli
car algunas medidas, como: a) la contracci6n del gasto publico,
mediante la reducci6n del gasto corriente (despido de trabajadores) ,
disrninuci6n de subsidios, etcetera; b) aumento de sus ingresos para
reducir su deficit fiscal, mediante la venta de paraestatales, aumento
de los precios y tarifas de biencs y servicios ofrecidos par el gobierno,
etcetera, y c) otras como la restricci6n crediticia y el aumento en las
tasas de interes para ahorradores, mayor captaci6n y solicitantes
(ganancias mayores).
La refuncionalizaci6n del sector agropecuario en las condiciones
antes enumeradas implica un enorme reto. No se han resuelto mu
chos de los ancestrales conflictos agrarios, la lucha por la tierra
sigue siendo la principal bandera de lucha en el campo. En el
marco de la politica agricola, se ha contraido la via de la inversi6n
publica como factor de capitalizaci6n y reactivaci6n productiva en
el campo; la inversion privada ha sido desalentada por una politica
financiera restrictiva que promueve la especulaci6n de los capitales,
precios reales bajos y problemas agrarios. Ante la falta de recursos
financieros, recientemente se sugiri6 oficialmente la recapitalizaci6n
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del campo mediante una mayor inversion extranjera directa, con el
riesgo de ahondar el proceso de trasnacionalizaci6n de la agriclll
tura mexicana, que colocaria al pais en condicione~ de mayor de
pendencia ante el capital monopolista internacional, y reduciria la
capacidad de defensa de su soberania.
La politica agropecuaria actual no pretende cambios radicales Dl
estructurales, en la medida en que no se plantean modificaciones
de fondo al modele de acumulaci6n de capital, ni al sistema socio
politico que facilita su reproducci6n en el campo. EI ambito de su
acci6n, aun de aspectos tecnicos de los proyectos, ha estado siempre
muy politizado, ha sido un medio para lograr el consenso.
A traves de acciones agrarias y agricolas se beneficia' a los lati
fundistas, a productores capitalistas grandes y medianos, y aun se
logra crear una capa intermedia de productores excedentarios, con
quienes ~ amortigua parte de las contradicciones rurales y se ganan
votos, no obstante, la gran mayona de productores campesinos viven
en precarias condiciones.
Falta una genuina voluntad politica y, por 10 mismo, hay una
ausencia de acuerdos polIticos serios entre el Estado y los campe
sinos, por el temor de auspiciar la creaci6n y desarrollo de organi
zaciones independientes, socioecon6mica y politicamente, que tengan
fuerza real y que «amenacen» la estructura de poder y el control
del aparato publico sobre la sociedad rural. La ,participaci6n de los
campesinos como sujetos de su desarrollo es minima, dependen de
las decisiones del capital en todas sus formas y de las dependen
cias oficiales.
Las alternativas para el campo se ubican en el marco de un
verdadero cambio estructural del pais, que incluye desde una mora
toria, parcial 0 total, para disponer de recursos e invertirlos pro
ductivamente en el agro, hasta una verdadera democratizaci6n del
sistema politico que permita ampliar los canales de participaci6n a
la sociedad civil. Entre los prerrequisitos basicos se encuentra el
respeto a la organizaci6n independiente de la poblaci6n, y que sur
jan interlocutores efectivos ante el Estado para dar un verdadero
, contenido al proceso de desarrollo rural. Se debe evitar, en este
sentido, que se politicen los proyectos productivos y sociales, y que
se utilicen con fines de clientelismo y ocntrol politico por parte del
sistema de poder.
La estrategia de desarrollo rural debe apoyar efectivamente el
ejido y a los pequeiios productores campesinos ternporaleros con
bienes y servicios publicos, impulsar el desarrollo de multiples re
giones rurales atrasadas a traves del estimulo a la producci6n; a
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la creaci6n de agroindustrias que retengan el valor agregado en el
campo, que integren el proceso de producci6n-transformaci6n-co
mercializaci6n bajo el control de cooperativas campesinas, que reci
bieran asesoria y capacitaci6n, y sobre todo se respetara su gesti6n.
Los terremotos de septiembre, por ultimo, no deben ser utiliza
dos como pretexto para profundizar el mismo modelo de desarrollo
desigual, dependiente y desnacionalizador del agro mexicano, su cri
sis, la falta de recursos y los recortes al presupuesto publico son
previos a los sismos, y los costos de la reconstrucci6n no deben re
caer sobre la pobla.ci6n rural. Los campesinos necesitan en este mo
mento, de mas apoyo publico, inversion, producci6n y respeto a
~us organizaciones autogestivas y democracia.

