A NUESTROS lECTORES
III SEMINARIO DE ECONOMIA AGRICOLA DEL TERCER MUNDO: LAS
MLACIONES AGROPECUARIAS MExIOO-ESTADOS UNIDOS
EN EL PERIOOO CONTEMPORANEO

Del 8 al 25 de noviembre de 1983 el Instituto de Investigaciones
Econ6micas llev6 a cabo el III Seminario de Economia Agricola del
Tercer Mundo. Estuvo coordinado par inve&tigadores de su planta
academica los doctores Ernest Feder, t Nicolas Reig y el ingeniero
Gerardo Cruz M.
Para tal evento se cont6 con los auspicios de la Coordinaci6n de
Humanidades y el apoyo de la Direcci6n General de Asuntos del
Personal Academico de la Universidad Aut6noma de Mexico.
El tercer seminario sobre Economia Agricola del Tercer Mundo
continu6 con las reflexiones y discusiones academicas de los semi
narios anteriores, sobre las grandes transformaciones de la agricul
tura contemporanea, a nivel mundial y del Tercer Mundo.
Este Seminario abord6 en particular las relaciones agropecua
rias entre Mexico-Estados Unidos, dentro del marco mas general de
sus interrelaciones economicas, sociales y politicas.
Es un lugar comun plantear el caracter estrategico para Mexico
de la economia de Estados Unidos, que como potencia dominante
afecta natu! almente no 0010 las estructuras economicas sino impreg
na toda la vida nacional. Por 10 mismo, todos los estudios que se rea
lizan al respecto, !>On necesarios para esclarecer cuestiones perma
nentes y decisivas para :Mexico, y sus conc1usiones muy importantes
para el Tercer Mundo.
Desde el punto de vista del seminario otras razones justifican
ademas el estudio del tema: a) estructuralmente gran parte de la
agricultura actual de Mexico se ha desarrollado integrada de modo
subordinado a los patrones de cultivo y demanda de Estados Unidos;
b) coyunturalmente, las dramaticas transformaciones de la econo
mia de los ultimos afios, debido a la crisis y los desequilibrios finan
cieros actuales, han distorsionado las tendencias anteriores y consti
tuyen un factor decisivo en el horizonte econ6mico de los proximos
afios. Conocer las tendencias de largo plazo de estas relaciones, asi '
como los fuertes cambios producidos y por producirse, por la nueva
situacion econ6mica de crisis, devaluaci6n monetaria e inflaci6n ace
lerada. Todos estos procesos afectan los patrones agricolas y gana
deros y han sido analizados en el marco de las respectivas tendencias
agricolas y las estrategias de politica econ6mica en ambos paises,

El evento se realizo en ocho sesiones academicas, abierto a in
vestigadores y especialistas de esta tematica y en el siguiente orden:
SESION 1: La economia contemporan~a de Estados Unidos y su do
minaci6n sobre elTercer Mundo.
SESION

2: La agricultura de Estados Unidos: su estructura, desarro'

• La integ-racion subordinada: los cultivos de exportaci6n, la ga
naderia vacuna del norte, etcetera;
• La economia fronteriza: desarrollo, itnportancia y si.l peso en
el sector agropecuario.
SESION 5: Penetraci6n del cafn'tal y la tecno1ogia de Estados Uni
dos en la agricultura de M hico

llo y orientaci6n exportadora, 1960-1982.

Los subtemas principalesque se trataron fueron:
• Las grandes tendencias de la economia de Estados Unidos en
tre 1960 y 1982.
• Las formas de penetraci6n y dominacion sabre el Tercer Mun
do: inversi6n de capital, tecnologia, cambios en los patrones de
producci6n, etcetera.
• Las instituciones internacionales de crooito (Banco Mundial,
BID, GATT) Y las estrategias de dominaci6n de Estados Uni
dos: lib.eraci6n del comercio y aranceles, uso del credito, food
power, etcetera.
• Las transformaciones de la agricultura de Estados Unidos a ni·
vel productivo, financiero y comercial.
• La revoluci6n tecnol6gica: agroquimica, genetic2l., mecaniza
cion, organizaci6n y control.
• La nueva orientaci6n ex,portadora del sector agropecuario de
Estados Unidos de 1965 a la fecha.
• Estados Unidos como pais de gran importaci6n agrkola.
SESION

3: Las relaciones econ6micas M ixico-Estados U nidos

4: Las Tlelaciones agropecuarias Mixico-Estados Unidos: fac
tores estructura1es y coyunturales

SESION

Los temas principales que se abordaron fueron:
• Situaci6n y perspectivas de la economia de Mexico en el de
cenio actual.
• Las consecuencias de la crisis en las relaciones economicas de
ambos paises.
• Las tendencias a largo plazo de las relaciones entre ambos pai
ses: inversi6n, producci6n y comercio.
• Las relaciones agropecuarias y su importancia en bs problema
ticas generales.
• Las transformaciones en los patrones productivos agropecuarios
de Estados Unidos y su influencia sabre Mexico.

i
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Algunos de los temas y subtemas fueron:
• Factores .econ6micos y politicos de la penetracion del capital
en el sector agropecuario.
• Las condiciones de desarrollo y expansi6n del agronegocio
(agribusiness) en Mexic@.
• El papel del credito internacional y privado en la penetracion
del capital sabre la agricultura.
• El capital monopolico y el empleo e ingresos rurales.
• Perspectivas de las empresas trasnacionales en la agricultura de
Mexico.
.
• El desarrollo cientifico-tecnol6gico y su impacto en la agricul
tura de Estados U nidos.
• La penetraci6n tecnologica de Estados V nidos en el campo me
xicano: caracteristicas y consecuencias.
• Adopci6n y adaptaci6n de tecnologia agr~pecuaria en Mexico.

6: Las migraciones rurales hacia Estados Unidos y su con'
secuenCla

SEsrON

Los temas y subtemas que incluyo eran:
• Causas estructurales de la migracion a Estados V nidos (195()"
1980) .
• La crisis actual y la migracion.
• Aspectos cuantitativos y cualitativos de la migracion.
• La fuerza de trabajo mexicana en la agricultura de Estados
Vnidos.
• Las consecuencias de la migracion sabre el campo mexicano y
sabre la economia de Estados Vnidos.
sEsroN

7: E1 comercio exterior agrop1ecuario Mexico-Estados Uni

dos

Los temas y subtemas analizados fueron:
• Mexico como consumidor de productos agropecuarios norteame
ricanos: antecedentes, caracteristicas y tendencias recientes.
• Mexico como proveedor de productos agropecuarios a EstadoS
Vnidos: antecedentes, caracteristicas y tendencias recientes.

• . El comercio de insumos agropecuarios y sus implicaciones.
• Perspectivas del comercio agrapecuario en el contexto de la
crisis econ6mica actual.
SEsrON 8: &dance Y p'l!rspect:vas. Estrategias alternativas

Esta sesi6n final se dedic6 a resumir las principales conclusiones
academicas y operacionales del seminario, haciendo hincapie en las
opciones te6ricas y/o empiricas que puedan modificar el contexto
actual de estas relaciones.
Conforme a las bases establecidas se discuti6 en cada sesi6n a par
tir de dos tipos de materiales preparados al efecto:
a) Ponencias, bibliografia y material estadistico preparados por
los coordinadores del Seminario.
b) Los trabajos premiados sobre cada tema, por un Tribunal del
DEC, integrado por los Coordinadores del Seminario, el licen
ciado Arturo Bonilla sanchez y eI director licenciado Jose Luis
Cecefia Gamez.
El nr Seminario tuvo una receptividad muy alta en cuanto al
ntunero y caracteristicas de los asistentes, y su grade de participa
ci6n en los debates: entre 70 a 100 personas por sesi6n, con una
gran cantidad de eIIas externas al IIEG y a la UNAM, en especial fun
cionarios tecnicos del Estado y especialistas de otras Universidades y
Centros Academicos: Universidad A. de Chapingo, U. de Zacatecas,
U. A. de Veracruz, Colegio Superior de Agricultura Tropical de
Tabasco.
Se cont6 con la colaboraci6n de especialistas en varias sesiones,
quienes a,portaron ponencias escritas 0 hicieron presentaciones ora
les, entre eIIos estan: Manuel Aguilera G6mez, Jorge A. Bustamante,
Fernando Carmona, Jose Luis Cecena Gamez, A. Eugene. Havens,
Carlos Montanez, Edward Nelson, Max J. Pfeffer, Nicolas Reig y
David Stanfield.
Dada la caIidad academica de estas intervenciones en la presen.
te edici6n de Problemas del Desarrollo se recoge ese material apor
tado por los ponentes y presentado en las sesiones respectivas.
Por razons de espacio no se publican los otros materiales ntiliza
dos, ni tampoco las discusiones y aportes realizados en la segunda
parte de cada sesi6n de trabajo. Ademas queremos agradecer en for
ma especial el aporte de los comentaristas a las distintas ponencias,
realizados por el Lie. Arturo Ortiz W., el Dr. Cassio LuiseIIi y el Ing.
Gonzalo Rodriguez Gigena. Todo este material se encuentra a dispo
sici6n de los interesados en la Biblioteca del Instituto, asi como en
el archivo del Seminario.

