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Presentación 

Este libro habla de procesos recientes de cambio en distintos esce
narios del país, sobre todo en aquéllos tocados por la marea neoli
beral. Nuestros autores buscaron desentrañar el sentido de tales 
transformaciones al observar su impacto sobre los sujetos sociales 
involucrados y señalar desenlaces posibles. Para ello examinaron fe
nómenos propios de la vida productiva, con especial énfasis en los 
derivados de procesos de regionalización industrial y en otros cuyo 
origen radica en el estallido de la crisis agrícola que vive el país a con
secuencia de las nuevas políticas desregulatorias. Asimismo su mi
rada alcanzó los escenarios metropolitanos, convulsionados no sólo 
por el factor económico sino sobre todo por el oleaje del cambio polí
tico. La creciente complejidad cultural, social y política de las ciu
dades ofreció una amplia gama de flancos de observación a los auto
res que en este volumen se abocaron a la evaluación del contexto 
urbano. 

Cupo a un grupo de profesores del Área de Estudios Rurales y 
Urbanos del Departamento de Sociología el mérito de haber dado 
impulso a este libro. Contamos también con la participación de in
vestigadores de otras instituciones cuyo reconocido prestigio fotalece 
nuestra publicación. Agradezco a todos ellos su valiosa colaboración, 
en especial al profesor Mario Bassols, quien tuvo a su cargo la im
portante labor de coordinar esta publicación . 

El esfuerzo colectivo que dio como resultado la obra que aquí pre
sentamos enriqueció nuestra experiencia editorial, a la vez que per
mitió afianzar una de las vetas de más arraigo en el Departamento.. 
de Sociología: la de aportar conocimientos en áreas significativas del 
acontecer nacional. Con ello, estoy segura, dimos un paso más en 
la ruta por incidir propositivamente en los espacios de discu sión so
bre la vida presente y futura de nuestro país . 

Magda Fritscber Mundt 
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El movimiento campesino y las políticas de 
concertación y desincoporación de las 

empresas paraestatales: 1989-1994* 

Juan de la Fuente'" y Horacio Mackirrlay?" 

Con las primeras manifestaciones de la crisis agrícola durante los 
sesenta empezaron a gestarse importantes modificaciones en las di
námicas interrelacionadas de la acción estatal y de los movimientos 
sociales en el campo. Desde entonces han transcurrido tres décadas 
enmarcadas tanto en una cambiante pero persitente crisis rural, como 
en una variación de las formas de organización, luchas y reivindica
ciones de los campesinos. A inicios de los noventa, con el retiro de 
la intervención económica del Estado del sector agropecuario y fores
tal, aunado a la trayectoria del movimiento campesino en las décadas 
anteriores, se modificaron sustancialmente los términos de la nego
ciación política y social, y se abrió una nueva etapa en la relación Es
tado-campesinos. 

En la parte introductoria se presentan los aspectos más relevantes 
de la reorganización de las fuerzas políticas y sociales campesinas en 
los ochenta. En los dos siguientes apartados se analiza el papel de éstas 
frente a las políticas de concertación y de desincorporación de las em
presas paraestatales, sobre todo durante la primera mitad del gobierno 
de Carlos Salinas de Gortari (1989-1991). Ambas políticas están entre
lazadas, pero hablaremos de ello con mayor amplitud en lo tocante 

• Este articulo forma parte de una investigación más amplia. actualmente en 
proceso, intitulada "Agricultura. Estado y movimiento campesino a inicio de los 
noventa". Agradecemos los valiosos comentarios de Juan Manuel Albarrán. 
Gonzalo Chapela y Mendoza. Juan Carlos Pérez Castañeda y Paulo Scheinvar A. 
Sin embargo. el contenido es de nuestra entera responsabilidad . 

•• Programa de Diagnóstico Externo, Subdirección de Investigación y Servicio. 
Universidad Autónoma de Chapingo. 

••• Departamento de Sociología, Área de Estudios Rurales y l irb.mos. l lni 
versidad Autónoma Metropolitana. Unidad lztapalapa. 
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a la segunda política porque expresa más nítidamente las modalida

des que asumió la "reforma del Estado" en el campo.
 

La conclusión podría resultar obvia: el retiro del Estado del medio
 
rural benefició la iniciativa privada en forma incomparablemente
 
mayor al sector social. Sin embargo, en el presente artículo se intenta
 
mostrar que este proceso se desarrolló a través de una serie de enfren

tamientos y contradicciones que dieron lugar a una trama social y
 
política particular. En el sector agropecuario y forestal, a diferencia
 
de otros sectores de la economía, el retiro del Estado representó un
 
proceso más complejo de lo que podría parecer a primera vista, por
 
la presencia de un sector social muy amplio relacionado con multitud
 
de organismos estatales. Dada esta situación, pretendemos aportar
 
algunos elementos para avanzar en la elaboración de una tipología
 
que dé cuenta de la diversidad de situaciones que se generaron en
 
torno a la desincorporación de las entidades públicas y su relación
 
con el grado de organización económica y política de los productores
 
involucrados. 

La reorganización del movimiento campesino: 1970-1989 

Hacia mediados de los ochenta, la orientación del movimiento 
campesino independiente había cambiado en forma importante. Esta 
década fue testigo del auge y declive de la Coordinadora Nacional 
Plan de Ayala (CNPA), organización que, después de haber protago
nizado una importante lucha por la tierra, probablemente fue "la 
última gran organización agrarista del país" (Carton de Grammont, 
1992, p. 57). Por la represión que se ejerció en su contra, las divisio
nes internas que la debilitaron, por carecer de un enfoque adecuado 
para enfrentar los retos que implicaba la lucha por mejorar las condi
ciones económicas de los campesinos, la CNPA dejó el relevo a las 
organizaciones "autónomas" que se habían ido consolidando desde 
la década anterior. Para estas últimas, la lucha por la tierra, importante 
en un principio, había dejado de ser la demanda que aglutinaba y 
cohesionaba la movilización social, al plantearse un nuevo enfoque 
que priorizaba el mejoramiento de las condiciones económicas y 
sociales de las comunidades campesinas. 

Este viraje en alguna medida coincidió y se retroalimentó con 
cambios que se generaron desde los setenta en algunos sectores de 
la administración pública del sector agropecuario y forestal. Durante 
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los gobiernos de Luis Echeverría 0970-1976) y José López Portillo 
(1976-1982) -bajo un esquema proteccionista e intervencionista del 
Estado-- ya se había registrado una renovación del desgastado dis
curso agrarista, al anunciarse la necesidad de una relación política ,11 

distinta con los campesinos. Se realizaron reformas a la legislación 
agraria que facilitaron la conformación de figuras asociativas del sec
tor social con personalidad jurídica propia, y se impulsaron diversos 
programas que permitieron la inclusión, en los circuitos oficiales de 
fomento y servicios, de nuevos contingentes campesinos. 

En los años ochenta se señaló un cambio cualitativo en las deman
das, movilización y organización de los productores del campo, se 
observó un gradual y paulatino viraje en sus estrategias y programas. 
Se buscaba consolidar la participación autónoma de los campesinos 
en sus unidades de producción y en la gestión económica de sus em
presas. La "apropiación del proceso productivo y de la vida social", 
es decir la eliminación de las diversas formas de intermediarismos 
institucionales y privados que acaparaban el excedente generado por 
los ejidos y comunidades, la modificación del exagerado interven
cionismo estatal, de la actitud paternalista de las dependencias oficia
les, se convirtieron en banderas de un amplio sector del movimiento 
(Costa, 1989). 

En esta nueva lucha, encabezada por organizaciones que ya ha
bían avanzado en la consolidación de la tenencia de la tierra y que 
pretendían pasar a mejores niveles de inserción productiva en la 
economía, se demandaba la racionalización del sistema crediticio y 
de aseguramiento agrícola, caracterizado por la lentitud burocrática 
y la corrupción; precios redituables para los productos agropecuarios; 
y sistemas eficientes de abasto, transporte y comercialización. El mo
vimiento campesino mostraba, entre sus destacamentos más avanza
dos, planteamientos de autonomía, de asociación regional y otros 
propiamente económicos, que rebasaban la práctica corporativista y 
centralizada, al cuestionar la vigencia de las centrales fundamentadas 
en la demanda agraria. 

A diferencia de las organizaciones "independientes" enfocadas a 
la lucha por la tierra que integraban la CNPA, cuya dinámica de lucha 
agrarista conducía a la confrontación con los acaparadores de tierra, 
los caciques regionales y el Estado -y que, además, guardaban una 
actitud intransigente de independencia frente al gobierno--, las orga
nizaciones regionales "autónomas", por la naturaleza de sus peticio
nes y de su proyecto, tendieron desde un principio a una nueva rela

107 



-..........

ción con las distintas dependencias oficiales, basadas en la búsqueda 
de consensos, apoyos, acuerdos, espacios de negociación y solucio
nes negociadas a los conflictos. Algunas de ellas se reunieron con 
Miguel de la Madrid, cuando era candidato a la presidencia, en 1982, 
y formalizaron un diálogo que ya se había iniciado con diversos 
funcionarios. 

Después de varios encuentros llevados a cabo en los años siguien
tes, en 1985, con la presencia de 24 organizaciones provenientes de 
14 estados de la República, se conformó la Unión Nacional de Or
ganizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), la cual 
aglutinó a numerosas organizaciones regionales y agrupamientos de 
ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios minifun
distas.' Para finales de la década, la UNORCA siguió creciendo en 
número e importancia, y fue adquiriendo un papel preponderante 
como organización campesina con capacidad de diálogo con el 
gobierno, de tal suerte que llegó a representar una amenaza para las 
desgastadas Confederación Nacional Campesina (CNC) y demás cen
trales oficiales que no tenían mayor éxito en su intento de transitar 
de su función agrarísta tradicional hacia el impulso a la superación 
productiva de sus agremiados (Bartra [el al.], 1991; Moguel, Botey, 
Hernández, 1992). 

Si bien la CNe continuaba siendo la organización campesina más 
importante del país -fortaleza basada en su complejo sistema cor
porativo construido en torno a la gestoría del reparto agrario y su 
control de las importantes uniones de productores del sector social
corría el riesgo de ser desbordada por sus propias filas. Según los 
cálculos de dicha Confederación, había más de 200 Uniones de 
Ejidos y Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC) afiliadas a 
la central, en las cuales se agrupaba el 25% de los ejidatarios del país 
(El Día, 5/IX/s6). Sin embargo, la mayor parte de las asociaciones 
económicas relevantes afiliadas a esta central eran de membrete y las 
pocas con cierto peso (como las ARIC de tabacaleros, barbasqueros 
y cafeticultores) tenían nexos con organizaciones autónomas. Im-

I La organización que sentó las bases del movimiento autónomo es la Coalición 
de Ejidos Colectivos de Jos Valles del Yaqui y del Mayo (CECYM) (Gordillo. 1988a). 
Otrax organizaciones importantes de la época son la Alianza Campesina del 
Noroeste (Al.CANO) en Sonora y Sinaloa, la Unión de Uniones Ejidales y Grupos 
Campesinos Solidarios de Chiapas (uu), la Unión Regional de Ejidos y Comuni
dades Campesinas de la Huasteca Hidalguense (URECCHH), la Unión de Ejidos 
"Alfredo V. Bonfil". de Guerrero, y la Cooperativa Agropecuaria Regional "Tose
pan Titataniske", de Puebla. 
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portantes movilizaciones en la segunda mitad de la década, liderea
das por la UNORCA contaron con la participación de considerables 
contingentes cenecistas (Gordillo, 1988 b). 

Aunque la lucha por la tierra no constituía el objetivo central de 
las nuevas organizaciones autónomas, la regularización de la tenen
cia de ésta representaba una demanda medular de su programa. Uno 
de los blancos de su crítica era la Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA), institución cuya ineficiencia en la resolución de los problemas 
agrarios generaba numerosos cont1ictos entre núcleos campesinos 
y con el sector privado, desviaba la atención de las organizaciones 
e impedía su integración económica, La injerencia de esta Secretaría 
no se limitaba a cuestiones agrarias, sino que se extendía a multitud 
de aspectos como la supervisión de normas de explotación de los 
ejidos, la autorización de contratos de crédito, la sanción de las elec
ciones de los órganos directivos, entre otras formas de intervención 
en detrimento de la autonomía de los productores. 

A raíz de esta nueva estrategia, algunos autores llegaron a di
ferenciar, por un lado, las organizaciones "independientes" de las 
"autónomas"; y por el otro, a distinguir entre las que habían logrado 
imponerse a los obstáculos burocráticos y constituirse en verdaderos 
"órganos de representación campesina", capaces de conformar una 
base material relativamente autónoma para "la articulación y defensa 
de los intereses del campesinado tanto frente al Estado como fren
te al mercado" (Fox y Gordillo, p. 50), y aquéllas donde el Estado 
-a través del control de los "términos de comercio" ejercido por las 
estructuras caciquiles del poder regional- se había impuesto como 
tutor de los campesinos, 'para convertirlas en aparatos de control del 
Estado, con el apoyo de caciques ejidales coludidos con el partido 
en el poder (ídem, p. 55). Las organizaciones independientes de la 
esfera de influencia de la CNPA probablemente habían logrado 
sacudirse el control corporativo pero, al limitarse a la lucha agrarísta, 
no habían conquistado la autonomía económica.' 

2 De acuerdo con Fax y Gordillo: "Interpretaciones convencionales de los 
movimientos sociales presentan como dos categorías excluyentes entre sí a la 
'oficial', o controlada por el gobierno, y a la 'independiente', comúnmente vista 
como oposición al gobierno. Los cambios en el movimiento campesino de los 
años ochenta hicieron obsoleto este enfoque antagónico l...} (de ahí) la pertinen
cia de analizar las organizaciones sociales mexicanas en un marco de referencia 
en el cual los grados de autonomía son la fórmula crucial. La 'autonomía' es un 
concepto relativo que se define l...l como la capacidad de un grupo ele tomar 
decisiones internamente, sin intervención externa, respecto a medios y fines. Bajo 
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Sin alterar el estatuto jurídico tutelar --en el sentido de considerar 
a los campesinos Como los beneficiarios preferentes de la política es
tatal-, los planteamientos autónomos se enfocaron a la crítica de la 
injerencia estatal, la ineficiencia burocrática y los excesivos interme
diarismos, muchas veces fomentados por las propias dependencias 
gubernamentales. Estas últimas, a través de la corrupción imperante, 
terminaban acaparando una gran parte del excedente campesino. La 
intervención estatal--que en los hechos obedecía más a criterios de 
control político que a la función de fomento económico y social asig
nada- fue catalogada por las organizaciones campesinas "autóno
mas" como una actitud patemalista que había que superar. La lucha 
contra el paternalismo y el "tutelaje" oficiales, entendido este último 
como la deformación de la tutela estatal plasmada en la Constitución 
de 1917, se convirtió en una de las principales demandas de este 
nuevo movimiento campesino. 

A partir de 1983, durante la administración de Migue! de la Madrid 
0982-1988), el aparato estatal empezó a conocer profundas modifi
caciones en su dimensión, en las modalidades de su intervención y 
en sus relaciones con los diversos actores y con las fuerzas sociales 
involucradas. Esto, aunado a las modificaciones que se registraban en 
el nivel de la estructura productiva, determinaron que, cuando asu
mió el poder Carlos Salinas de Gortari 0988-1994), el país se encon
trara en un momento distinto de la crisis, en circunstancias económi
cas, políticas y sociales muy diferentes de las que imperaban en sus 
inicios, marcadas por un grave deterioro económico -renejado en 
una acelerada descapitalización y un retraimiento productivo en el 
agro--, un reacomodo estructural, una reforma estatal en proceso y 
un movimiento campesino que, en su quehacer cotidiano, daba 
prioridad a la gestión económica. 

La primera mitad de este sexenio estuvo condicionada por lo que 
ocurría en la política nacional a raíz del cuestionado resultado de las 
elecciones presidenciales de 1988. El campo se encontraba agitado, 
inconforme y relativamente movilizado por efecto de la campaña 
presiclencial de Cuathérnoc Cárdenas. Se exigían cambios sustancia
les en la política agraria y agrícola, y en relación con el desempeño 

este criterio, la independencia organizativa evidente representa L..] una opción 
tomada por agrupaciones rurales que tienen una autonomía elevada frente al 
Estado, aunque no necesariamente en relación con los partidos de oposición" 
(1991,49). 

de las agencias gubernamentales en el medio rural. La entrante 
administración aceleró el proceso de ajuste estructural iniciado en el 
sexenio anterior; planteó -para ganar consenso y legitimiclad entre 
la población campesina- una modificación elel anterior esquema 
intervencionista y paternalista, que se había convertido en una traba 
al desarrollo. 

La "reforma del Estado", es decir, el redimensionamiento del apa
rato y de las funciones estatales, constituyó la espina dorsal de la pro
puesta de Salinas de Gortari. La estrategia que se adoptó implicó la 
necesidad de renovar las relaciones con la sociedad civil. En algunos 
casos, con e! sector organizado y movilizado de la población cam
pesina se impulsó la participación protagónica de los productores en 
los procesos socioeconómicos locales y regionales. Con aquellos que 
se encuentran por debajo de los niveles mínimos de bienestar (pobre
za y extrema pobreza), se delinearon otro tipo de estrategias. Todo 
esto, desde luego, también supuso la búsqueda de nuevas modali
dades y grados de participación de la iniciativa privada nacional y 
extranjera. 

Antes de que el nuevo presidente asumiera el poder, se inició una 
reestructuración de la CNC; en agosto de 1988, Hugo Andrés Araujo 
-uno de los fundadores de la Unión Nacional de Organizaciones 
Campesinas Autónomas (UNORCA)- fue nombrado secretario de 
Organización. En un intento de revitalizar a la eNC, se planteó la nece
sidad de formar un "nuevo movimiento campesino", que retomara el 
proyecto económico de las organizaciones autónomas. Asimismo, 
se promovió la formación de una instancia de diálogo y concerta
ción con las organizaciones más representativas de los campesinos 
del país, cuando en abril de 19H9 se conformó el Congreso Agrario 
Permanente (CAP).~ Este organismo en buena medida representó 
la respuesta oficial al Convenio de Acción Unitaria (CAL!) que po

, Además de las oficia listas CNC. lit;OCM, cel y CAM, en un inicio integraron el 
CAP las siguientes organizaciones no afiliadas al Partido Revolucionario Institucional 
(pRr): UNOReA. la Comisión Organizadora de la Unidad Campesina (hoy Coalición 
de Organizaciones Democráticas. Urbanas y Carnpesínas-conuc). la Unión 
General Obrera Campesina y Popular (UGOCP), el Movimiento Nacional de los 400 
Pueblos, la Central Campesina Cardenista (cccj.Ia Unión Nacional de Trabajado
res Agricolas (UNTA), la Central Independiente de Obreros y Campesinos (ClOAC) 

y, poco tiempo después. la Alianza Campesina del Noroeste (ALCANO). La mayoría 
de las organizaciones no oficiales citadas son de constitución relativamente 
reciente y provienen de las fracturas de las filas "independientes" y de diversos 
sectores de la izquierda que para estas fechas adoptaron el programa de las 
organizaciones autónomas. 

110 111 

I 



...... 
pesinos pobres, mientras que los productores organizados fueron ~ I , puntos, que en la desincorporación de las empresas paraestatales se
 
atendidos por la SARH, a través del llamado proceso de "concertación"
 ciaría un trato preferencial a las organizaciones campesinas con una
 
que se analizará en el siguiente apartado.
 capacidad de administración eficiente y que la actitud del Estado de

bía modificarse para permitir el desarrollo autónomo de las mismas. 
El proceso de concertación representó la culminación del plantea

La concertación social con las organizaciones miento de las organizaciones autónomas de una nueva interlocución 
de productores con el Estado. Ya institucionalizado, cumplió un papel importante en 

el agitado momento político del campo mexicano, saltó frecuente I . 

El discurso electoral priista de 1988 estaba impregnado de ideas de mente obstáculos burocráticos para canalizar recursos frescos a pro 1;
I

las organizaciones campesinas autónomas, lo que se explica en bue yectos productivos. En el Primer Informe de Gobierno se menciona i I 

na medida por la incorporación de Gustavo Gordillo de Anda, prin 1,
la celebración de 78 convenios de concertación, con una erogación . : 

cipal teórico y asesor del movimiento campesino autónomo, a la de 24 mil 195 millones de pesos. Salinas de Gortari afirmó que: 
campaña presidencial. En el gabinete de Salinas de Gortari se inte
graron destacados intelectuales estudiosos de la problemática agraria ....a través de la concertación, se inicia una nueva forma de canalizar 
y campesina, como el antropólogo Arturo Warman, nombrado direc los recursos al campo 1...] que implica la transformación de la parti

1!11cipación estatalL..]de manera que los productores establezcan nuevas tor del Instituto Nacional Indigenista (IN!), y Gustavo Gordillo, quien 
formas organizativas y económicas, tendientes a recuperar el control ocupó la Subsecretaría de Política Sectorial y Concertación de la SARH, de sus procesos productivos (CSG, 1989, p. 430).

especialmente creada para atender a las organizaciones campesinas. 
Otros puestos de importancia --como la Coordinación General del En el Segundo Informe el presidente señaló la celebración de "339 
PRüNASüL, asumida por Carlos Rojas, subsecretario de Desarrollo Re convenios de concertación que significaron recursos públicos y
gional de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto aportaciones de los productores por 249 mil millones de pesos" CCSG, 
(spp)- fueron encabezados por funcionarios que habían tenido una 1990, p. 52).
significativa experiencia de trabajo con organizaciones campesinas, No obstante estas afirmaciones, la política de concertación discu

con una propuesta abierta a los planteamientos autogestivos y que
 rrió en medio de una serie de sucesos que dificultaron su conti
pretendían ganar espacios frente a la burocracia tradicional. nuidad, limitaron su alcance y en ocasiones desvirtuaron su propósito


La presencia de estas personalidades en el nuevo gabinete, auna
 inicial. La estrategia consistente en renovar la imagen de la CNe por
da a la formación del CAP, marcó el inicio de una nueva relación con medio de su papel protagónico dentro del CAP, aunada a los cambios 
las organizaciones campesinas autónomas. Se trataba de una situa internos promovidos en el sentido de proceder a su "unorquización'', 
ción en la que algunas de las demandas de las últimas habían encon determinaron que la mayor parte de los convenios de concertación 
trado respaldo entre estas corrientes insertadas en la esfera gu
bernamental, como el compromiso de.que se racionalizaría la acción 
del Estado y se daría una modificación del anterior esquema pater rencias sociales, políticas, económicas yculturales que existenentreellos"; "evitar 

la injerencia excesiva del gobierno"; "trasladar gradual y consistentemente na lista y autoritario. Existían aspectos de convergencia con los 
funciones y atribuciones actualmente ejercidas por instituciones gubernamenta

propósitos reformadores y modernizadores expresados en el progra lesa lasorganizaciones de productores rurales"; "dara losproductores organiza
ma de gobierno de Salinas de Gortari,? el cual incluía, entre otros dos el control no sólo de la tierra y el agua, sino también del crédito, el seguro, 

los insumas, la comercialización y la industrialización de productos"; "buscar L..) 
que una mayor parte del excedente productivo se mantenga en el campo y 11 

s Enla campaña presidencial se hizoconstantemente referencia a temas tales contribuya a su capitalización". Otrode los planteamientos realizados durante la 
como: "renovarel ejidoy lacomunidad, mediante el reforzamientode su carácter campañaeraque el repartoagrario, talcomoestaba,conducía hacia una irracional 
de órganos de representación campesina"; "fortalecer su capacidad para auto parcelización y entregade tierras de cadavez menorcalidad, por lo que se debía 
gobernarsey desarrollar L..) su sistema representativo L..] y su sistema autoges "privilegiar el mecanismo de ampliación deejidospor sobreotrasvías de reparto" 
tivo"; reconocer "lamayoría de edad de todos [los] actores. sin soslayar las dife- (INC4 Rural. pp 4-15). 
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fueran firmados con esta central, y que se relegara a un segundo pIa
no a la UNORCA y a las otras agrupaciones autónomas. A continuación 
se mencionarán algunos aspectos que influyeron en la aplicaciónde 
la política de concertación con las organizaciones de productores del 
sector social y que determinaron su pronto abandono: 

a) Ladisputa que se dio dentro de la SARH entre los grupos burocrá_ 
ticos tradicionales y la nueva Subsecretaría de Política y Concertación. 
Esto se manifestó en diferencias entre la referida subsecretaría y las 
otras subsecretarías (Agricultura, Ganadería y Forestal), y con las dele
gaciones estatales. La posible explicación de este conflicto reside en 
que el proyecto no encontraba eco en la mayor parte del aparato 
estatal vinculado al campo, ya que alteraba, mediante una asigna
ción y una distribución diferentes de los recursos, los intereses 
centrales, locales y regionales instituidos. Esta situación en buena 
medida influyó en la adopción de un manejo centralizado de la to
ma de decisiones del proceso de concertación en 1989-1990, y 
provocó que la nueva subsecretaría se convirtiera en la única instan
cia de la SARH para que las organizaciones de productores negociaran 
sus proyectos, a costa del desplazamiento de otras subsecretarías y 
de las oficinas regionales y estatales de la misma, que en muchos 
casos se caracterizaron por entorpecer la ejecución de los proyectos 
concertados. No fue sino hasta 1991, con la primera normatividad de 
la concertación, cuando se desconcentró el procedimiento y se otor
gó más participación a ias instancias regionales (distritos de desarro
llo rural) y estatales (delegaciones de la SARH). Sin embargo, para 
estas fechas el proyecto de Gordillo estaba sumamente debilitado. 

b) Como parte de esta disputa, la principal traba surgió en la 
autorización y el ejercicio de los recursos, pues aunado a que fueron 
reducidos, las distintas instancias administrativas, tanto en la SARH 

como en la sPP, sujetaron su autorización a los procedimientos buro
cráticos tradicionales que siempre se han distinguido por su lentitud. 
De esta suerte, aunque la fase concerniente a la recepción, el análisis 
y la aprobación, así como a la formulación de los convenios, era rela
tivamente breve, el proceso de concertación se vio frenado por la 
excesiva regulación vinculada a la autorización, radicación y libera
ción de los recursos para su ejercicio final. No es ocioso apuntar que 
muchos de los proyectos fracasaron, o no tuvieron el impacto espe
rado, debido al retraso en este renglón. 

Contrariamente a los recursos del PRONASOL, que fluyeron en for
ma mucho más directa, los fondos asignados a la concertación co

(10cieron este destino por la ausencia de coordinación y por las 
rivalidades que empezaron a generarse entre los funcionarios vincu
laJos al sector social, quienes propiciaron que mientras el proceso 
de concertación avanzaba, los proyectos provenientes de la Subsecre
taría de Concertación encontraran mayores dificultades para su apro
bación en la SPP. Aunque en un principio, por la premura de dar 
cumplimiento a los planteamientos de la campaña, los recursos co
rrespondientes a los primeros convenios de concertación fluyeron 
sin mayores obstáculos, poco después la correlación de fuerzas polí
ticas se inclinó hacia la estrategia PRONASOL, para los productores 
considerados pobres, y hacia el proyecto empresarial en el aspecto 
productivo. Ladivisión pragmática dentro de un proyecto amplio que 
se había establecido en el seno del mencionado grupo de funciona
rios derivó en la formulación de planteamientos que comenzaron a 
diverger, lo cual dio lugar al desarrollo de nuevas alianzas en el blo
que político relacionado con el campo que debilitaron la propuesta 
de un desarrollo rural con una participación protagónica del sector 
social. 

c) Los convenios de concertación por lo común beneficiaron al 
segmento de campesinos más organizados, activos y con mayores 
recursos; se reconoció a las nuevas capas dirigentes sin condicionar 
su instrumentación a los criterios políticos tradicionalmente acostum
hrados (Hernández, 1992, p. 243). Dichos convenios incluían a la 
mayoría de los productores medios no organizados, tampoco atendi
dos por PRONASOL. Efectivamente, este sector más avanzado del cam
pesinado representa una minoría cuantitativa -si bien de importan
cia cualitativa- en el panorama social del agro. Llegó un momento 
en que prácticamente se había cubierto ~n términos de proyectos, 
mas no en su puesta en marcha- gran parte del universo de organi
zaciones susceptibles de entrar en los convenios de concertación. Los 
proyectos más ambiciosos con impacto regional o nacional, como el 
de promover la formación de "corredores agroindustriales" para in
tegrar las cadenas productivas y la producción al mercado, no pasa
ron del nivel de estudios. 

Además, no siempre este mecanismo tuvo repercusiones directas 
en la producción, ni se reflejó en el bienestar social de los benefi
ciados, pues en la operación y administración de los convenios 
mediaba el grupo dirigente que no por fuerza se distinguía por la 
transparencia y democracia en el uso de los recursos. No sería extra
ño constatar que, a la par que emergieron y se consolidaron aso
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ciaciones con una dinámica de autogestión y participación social, 
también surgieron o se fortalecieron algunos líderes corruptos que 
empezaron a desarrollar un dominio de corte caciquil bajo el cobijo 
de los planteamientos autónomos y de la gestoría de proyectos 
productivos. Tampoco hubo un seguimiento institucional serio del 
destino y uso de los recursos canalizados, que a veces facilitó su uti
lización indebida, y de ese modo se determinó que muchos proyectos 
no concluyeran de acuerdo con lo planeado. 

d) Las organizaciones campesinas encontraban limitaciones para 
apropiarse efectivamente del proceso productivo. No obstante que se 
reivindicaba la eliminación del paternalismo estatal, en muchos casos 
no se contaba con las condiciones de capacitación, administrativas, 
tecnológicas, crediticias, organizativas, etc., para funcionar de mane
ra autónoma. No se podía esperar que las organizaciones, acostum
bradas a ritmos muy diferentes de los de la burocracia política, cam
biaran de un día para otro, por lo que desde un inicio se planteó la 
necesidad de capacitar a los campesinos en la gestión de sus empre
sas. El corto periodo de vigencia de este proceso no fue suficiente 
para lograr los objetivos generales planteados, aunque sí constituyó 
un catalizador para coadyuvar a mejorar los niveles de participación 
autogestiva. Hubo proyectos exitosos, sobre todo entre los grupos 
con mayor tradición organizativa, yen estos casos se logró favorecer 
la reanimación económica en ciertas localidades y regiones o, por lo 
menos, aminorar los efectos desfavorables de la crisis. En algunas 
zonas, este proceso de concertación se convirtió en una de las pocas 
presencias estatales en el agro, con lo cual se vio relativamente com
pensado el retiro de BANRURAL y de otras agencias de fomento. 

e) Existía una corriente opositora dentro y fuera del aparato 
gubernamental que no apoyó y en algunos casos impidió la puesta 
en marcha y consolidación del proceso de concertación. El Consejo 
Nacional Agropecuario y los organismos representativos de los em
presarios rurales ciertamente no simpatizaban con la idea de fortale
cer a las organizaciones económicas campesinas, aunque concorda
ban con el resto de las medidas macroeconómicas y privatizadoras 
impulsadas por el gobierno. Los nombramientos a principios de 1990 
de Luis Téllez como subsecretario de Planeación, y de Carlos Hank 
González como secretario de la SARH -funcionarios que gozaban 
plenamente de la confianza de la iniciativa privada, con el conse
cuente cambio de equipos en las distintas subsecretarías- marcaron 
el inicio del fin del proyecto encabezado por Gustavo Gordillo desde 

la Subsecretaría de Concertación, el cual, en la práctica, tuvo vigencia 
únicamente durante 1989 y, ya debilitado, en 1990. 

Para comprender este singular proceso que se dio en medio de 
una política pro-iniciativa privada, donde las alusiones a los campe
sinos y al fortalecimiento del sector social podrían parecer anacrónicas, 
es necesario considerar que, en un principio, la "reforma del Estado" 
en el agro ocurrió en circunstancias específicas que la distinguen del 
proceso que se verificó en otros sectores económicos, debido a la 
existencia de un amplio y extendido sector social, las más de las veces 
descapitalizado, en crisis y desorganizado, pero presente al fin. Como 
ocurría con otros lineamientos de política económica, en el centro del 
debate y de las definiciones se debía considerar la dimensión social 
en la búsqueda de una salida a la crisis rural. 

Al prevalecer la idea de que el Estado había mostrado su inca
pacidad para destrabar las fuerzas productivas y encontrar opciones 
viables a la problemática imperante en el campo -ahondando, por 
el contrario, con su intervención las desigualdades y los desequilibrios 
en el sector-, se abría la disyuntiva sobre qué grupos sociales po
drían constituirse en los polos dinamizadores y alternativos al estatal. 
En los dos primeros años del sexenio, bajo las delicadas condiciones 
sociales y políticas en las que asumió Salinas de Gortari el poder, se 
abrió un espacio a la alianza entre el Estado y el sector social orga
nizado. Sin embargo, en la medida en que, a partir de 1991, la esta
bilidad económica y política del régimen se afianzó, los proyectos 
propositivos campesinos perdieron su lugar y ganaron peso las op
ciones orientadas a la iniciativa privada. 

La política de desreguIadón y de desíncorporacíóri 

La política de desregulación económica y de desincorporación de 
empresas estatales y paraestatales constituyó un elemento central en 
el proyecto económico de la administración de Salínas de Gortari.? 
En el medio rural dicha política revistió peculiaridades y se insertó en 

D De acuerdo al artífice del programa de desincorporación,Jacques Rogozinski, 
los objetivos que se establecieron fueron los siguientes: "fortalecer las finanzas 
públicas; canalizar adecuadamente los escasos recursos del sector público en las 
áreas estratégicas y prioritarias; eliminar gastos y subsidios no justificables, ni des
de el punto de vista social ni del económico; promover la productividad de la 
economía, transfiriendo parte de esta actividad al sector privado; y, mejorar la efi
ciencia del sector público. disminuyendo el tamaño de su estructura" (1993: 41). 
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circunstancias económicas y sociales muy distintas de las que impe_ 
raban en otros renglones y esferas de la economía y de la sociedad. 
En el agro, como vimos, la reestructuración estatal dio lugar a la dispu, 
ta entre dos ámbitos de la sociedad rural, el social y el privado, por 
ocupar los espacios productivos, agroindustriales, comerciales y de 
servicios dejados por el Estado. Esta disputa por lo general no ocurrió' 
en forma tan marcada en los otros sectores de la economía, donde no 
figura o es más débil el componente social y prevaleció la orientación 
privatízadora? y la lucha interna de los círculos empresariales por ad
quirir los activos y servicios que en su momento ofertó el Estado. 

Habría que considerar tres elementos que ayudan a explicar el 
proceso de desincorporación, que lo aceleraron y le imprimieron un 
carácter singular. En primer lugar, el hecho de que la mayoría de los 
organismos públicos arrastraban problemas de índole financiera, res
tricciones presupuestarias, burocratismo, manejo político clientelar, 
corrupción, desgaste y deterioro en su relación con la población ru
ral. En segundo lugar, el nivel de desarrollo alcanzado por el movi
miento campesino organizado que avanzaba en la gestión económica 
yen la apropiación del proceso productivo. En tercer lugar, el contex
to de crisis del agro, con la pérdida de rentabilidad en la mayoría de 
las actividades agropecuarias y silvícolas, el consiguiente retraimien
to de las inversiones privadas y su desinterés económico en el sector. 

Así, entre los factores que están presentes en la dinámica y el
 
rumbo que adopta la estrategia oficial, se encuentran:
 

• La actividad económica de que se trata y las expectativas de 
rentabilidad que ofrece. 

• La presencia y el interés del sector empresarial, tanto en lo 
que hace a su participación anterior, con la herencia de 
problemas o ventajas que ello supone, como en lo que se 
refiere a la nueva incursión que eventualmente podría em
prender en un ámbito específico, de acuerdo con los ob
jetivos y las perspectivas de mercado de los grupos financie
ros y trasnacionales. 

• La movilización y participación del sector social en la rama 
y el sistema productivo, particularmente en el aspecto orga

7 Las desincorporaciones en beneficio del sector social también podrían 
representar una privatización, aunque se diferencian de las que están dirigidas 
al sector privado por tener una orientación y un impacto social. Para simplificar, 
cuando utilizamos el término "orientación privatizadora" y otros similares nos 
referimos a la que concierne al sector empresarial. 

nizativo y en su orientación económico-política; la articu
lación de alianzas, negociaciones, proyectos y demandas que 
se sustentan. En este sentido, la pertenencia a una u otra or
ganización y las distintas prácticas existentes en su interior 
también representará un elemento a considerar. 

• La estructura de los poderes regionales, en cuya conforma
ción y orientación están presentes una variada gama de acto
res sociales, desde los organismos campesinos caracterizados 
por prácticas corporativas tradicionales, las agencias guber
namentales, el sector privado y la administración pública de 
la entidad, hasta los mismos productores y los intermediarios, 
que en ocasiones intentaron ocupar el espacio dejado por el 
sistema de abasto y comercialización oficial. Vale la pena 
mencionar la recomposición sexenal de las gubernaturas, la 
cual determina que a veces ingresen gobernadores más iden
tificados con el nuevo presidente, pero también se mantienen 
otros relacionados con diferentes grupos políticos. 

• La intervención	 y fuerza de las corrientes actuantes en la 
esfera gubernamental, mismas que no siempre funcionan en 
concordancia y coordinación con los niveles municipales, 
estatales y federales. Éstas presentan diferentes grados de ar
ticulación con los agentes productivos y prestadores de ser
vicios del sector social y privado, e incluso mantienen 
distintos nexos en el interior de cada uno de ellos. Cuentan 
con poder e influencia según las circunstancias propias del 
momento sexenal. 

Bajo un juego de intereses y propósitos muchas veces contradic
torios, el Estado liberó espacios económicos y comenzó a redefinir 
sus relaciones con la sociedad civil, en cuyo interior, por otro lado, 
se vivía una acelerada recomposición. Esto es particularmente cierto 
para el núcleo campesino que resultó beneficiado con la adquisición 
de tales empresas y que conoció una continua confrontación por 
consolidar su participación en el mercado, en una situación marcada 
por la crisis y por el sesgo privatizador y de descuido al campo 
predominante. Para ilustrar estos procesos, veamos algunos casos 
seleccionados ordenados en la siguiente tipología: 

i) En algunos subsectores, actividades y procesos económicos el 
movimiento campesino estaba debilitado, era muy disperso y desor
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ganizado, o carecía de interés,fuerzayproyectopara incursionaren 
el ámbito productivo. Aquí, el retiro gubernamental significó la 
expansián del estrato empresarial, el que a su vez ocurrió en medio 
de distintas variantesy formas. En estoscasos la tendencia dominan: 
te apuntó al fortalecimiento y predominio del gran capital, no 
necesariamente con antecedentes y experiencia en el renglón en 
cuestión ya una participación limitada y marginal del sectorsocial. 

La CONASUPO ya había empezado a conocer importantes recortes 
presupuestales y una restricción de sus funciones durante la admi
nistración de Miguel de la Madrid, aunque no se había procedido a 
su desmantelamiento. Esta gigantesca paraestatal y sus filiales habían 
adquirido en el transcurso de los años un papel preponderante en 
la producción de básicos, a través de empresas como Maíz Indus
trializado CONASUPO, S.A. (MICONSA), Leche Industrializada CONASUPO, 
S.A. (UCONSA) e Industrias CONASUPO, S.A. (ICONSA). En la comer
cialización, la distribución y el abasto de alimentos básicos estaban 
las filiales Bodegas Rurales CONASUPO, S.A. (BORUCONSA), Impulsora 
del Pequeño Comercio, S.A. (IMPECSA) y Distribuidora y Comer
cializadora CONASUPO, S.A. (DICCONSA). Como plantean Espinoza y 
Aurrecoechea: 

No había eslabón de la cadena producción-consumo en el que 
(la CONASUPO) no estuviera presente: control de importaciones 
y exportaciones de granos, compra y almacenamiento de 
cosechas nacionales, suministro de subsidios a la industria 
alimentaria, producción por cuenta propia e intervención en el 
abasto al menudeo y al medio mayoreo 0991, p. 1151. 

La reestructuración iniciada en 1989 significó el traspaso a la ini

ciativa privada de 11 plantas del complejo ICONSA, el cierre, la venta
 
o transferencia de 589 supermercados, 25 centros comerciales, 3 956 
tiendas concesionadas y 163 almacenes de IMI'ECSA y, posteriormente, 
la privatización y el cierre de la mayor parte del complejo CONASUPO 
(ídem). En 1993, la última desincorporación importante fue la venta 
en paquete de las marcas y las unidades industriales de MICONSA ubi
cadas en Tlalnepantla, Guadalajara, Los Mochis, Arriaga, ]áltipan y 
Atlacomulco, sistema que llegó a comprender más de una tercera 
parte del mercado harinero del país. Como acontece con otras em
presas y sectores desincorporados, la privatización conlleva la reor
ganización del otrora sistema Miconsa (actualmente grupo Minsa) y 
la redeflnición de los espacios en el mercado de la tortilla, en donde 

la firma privada Maseca habia ganado terreno frente a la pérdida de 
presencia de la filial de Conasupo. Entre 1988 y 1993 su participa
ción en el mercado de harina de maíz bajó del 45% al 28%, en tanto 
que Maseca pasó del 55% al 72% (estos últimos porcentajes inclu
yen minoritariamente al grupo Agroinsa) (El Financiero, 13/XIII93, 
p. 18). 

Esta privatización significa no sólo un cambio de dueño, sino la 
transformación del proceso productivo y su integración en otros 
niveles y escalas del sistema-producto que agrupa los intereses de 
productores, nixtamaleros e industriales (maíz-harina-tortilla), de ma
nera que se asegura el abasto de la materia prima, el capital para 
modernizar las plantas y un esquema de comercialización del 
producto final Cidem, 4,5/X/1993). De ese modo, el próspero mer
cado de la harina del maíz está en manos de dos grandes empresas 
privadas (Maseca y Minsa), y una más pequeña (Agroinsa), Éstas, a 
su vez, forman parte de grupos financieros empresariales más am
plios y diversificados. 

La paraestatal CONASUPO solamente mantuvo el manejo de los 
programas de precios de garantía concernientes al maíz y al frijol," 
lo cual significó una restricción drástica de la participación estatal en 
la regulación de los básicos. La infraestructura y los activos más 
importantes y de mayor valor de la CONASUPO pasaron a manos del 
sector empresarial. El sector social tuvo una limitada participación en 
esta desincorporación, constreñida principalmente a tiendas y bode
gas, ya algunos sistemas regionales de abasto, sobre todo en lugares 
que conocieron el desarrollo de organizaciones de productores y 
consumidores con una importante participación social. Algunos de 
estos casos serán analizados más adelante. 

En el subsector pecuario la reorganización estatal también favore
ció al núcleo empresarial, ya de por sí hegemónico en los distintos 
rubros que integran la producción animal. En el sistema lácteo las 
plantas de Leche Industrializada Conasupo (UCONSA) fueron puestas 

" Después de asegurar que CONAST.JPO no desaparecerá, su actual director, 
Javier Bonilla, declaró que "sóloquedan por vender algunos centros de acopio 
de leche ['..Jo algunaplantade aceites, pero eso es toelo. Empresas completas ya 
no hay". Cuanelo la paraestatal ya no intervenga en la compra ele maízy frijol a 
preciode garantía, a partirde 1995, tal como quedó establecido en el Programa 
de Apoyo al Campo(PROCAMPO), fungirá como "un comercializador más", a los 
precios que rijan en el mercado (La jornada, 8/X/93), y se limitará a la im
plantación de programas sociales referidos a la tortilla, la lechey otros productos 
básicos. 
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a licitación, el gohierno federal se retiró del Complejo Agroindustrial 
de Tizayuca y la importación de leche a través de CONASUPO se dis
trihuyó entre el programa social de L1CONSA y los industriales que 
participan en las subastas trimestrales. Resultaron favorecidas firmas 
como la Nestlé, pero también nuevas asociaciones, como el llamado 
"grupo ganadero", que con distintas denominaciones y filiales ad
quirió plantas y las marcas Mileche y Nutrileche de L1CONSA, así como 
Boreal. Estas empresas vienen a sumarse a otra veintena de empresas 
en el área de derivados de la leche (De la Fuente [et al.], 1992; Gon
zález y Salcedo, 1993). 

Para los sistemas ganaderos intensivos, la privatización de Ali
mentos Balanceados de México (ALBAMEX) tuvo rasgos y repercusio
nes similares, en la medida en que la desincorporación de la para
estatal representó la expansión de la firma La Hacienda --de capital 
foráneo, que adquirió una presencia dominante en dicho merca
do--, así como el fortalecimiento de otros grupos como Univasa, 
subsidiaria del grupo Desc, que compró la planta de ALBAMEX ubicada 
en Mérida. Finalmente, la transferencia y descentralización de los 
centros pecuarios, bancos de semen, laboratorios de diagnóstico e 
infraestructura pecuaria, en general pertenecientes a la SARH, favoreció 
principalmente a los productores privados. 

La liberación de las exportaciones de ganado vacuno en pie, con 
la consiguiente eliminación del sistema de cuotas y regiones especí
ficas para vender animales en el mercado estadounidense, benefició 
a los grandes productores y comercializadores de ganado. El retiro 
del Estado significó el fortalecimiento y la recomposición de la parte 
privada, la consolidación de los grandes grupos empresariales e in
dustriales del ramo, y con ello se acentuaron las prácticas y los es
tablecimientos monopólicos en los distintos sistemas ganaderos. Los 
pequeños y medianos productores ahora se enfrentan a una 
creciente subordinación a los agentes anteriores, aunque es frecuente 
su salida del mercado al haber sido severamente golpeados por la 
crisis de los ochenta y por el nuevo contexto económico. 

Una situación similar ocurrió en algunas ramas y procesos vincu
lados a la agricultura, como en las industrias azucarera y tabacalera. 
Con la venta de los ingenios entre 1988 y 1992 Yel decreto cañero 
de junio de 1991 --en el que se dictaminaron nuevas disposiciones 
respecto al precio de la caña, a los contratos entre los proveedores 
de caña y la agroindustria, así como a la cuantificación del azúcar 
recuperable-, se privatizó la rama e ingresaron en ella empresarios 

cuyo origen se asocia con otros giros comerciales, y se fortalecieron 
los grupos tradicionalmente vinculados a la producción azucarera, 
a menudo asociados unos con otros. De nueva cuenta, el retiro del 
Estado sucedió a la par que se crearon condiciones más favorables 
para los nuevos propietarios, aun cuando en este caso no siempre 
con resultados exitosos desde la perspectiva del manejo financiero, 
sindical y en general eco-nómico de las nuevas empresas. 

De los 62 ingenios de la paraestatal Azúcar S.A., 59 pasaron a ma
nos del sector privado y únicamente tres a las uniones locales afilia
das a la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) 

ele la CNe. Una vez realizada la privatización, varios ingenios inten
taron declararse en quiebra, aduciendo la incosteabilidad de la acti
vidad y planteando la necesidad de modificar las condiciones pac
tadas con los trabajadores y los productores de caña. En 1993 se tornó 
evidente la crisis del sector azucarero, agravada por la renegociación 
desfavorable del azúcar en el Tratado de Libre Comercio (TLe). Las 
perspectivas son inciertas y se prevén ventas, asociaciones y fusio
nes con una tendencia a la conformación de grupos monopólicos, 
y se ve amenazada incluso la permanencia de ingenios propiedad de 
la CNe. 

En la industria tabacalera, con la desincorporación de TABAMEX se 
transfirió a dos firmas trasnacionales la infraestructura agroindustrial 
más redituable. A la Unión Nacional de Productores de Tabaco (UNPT) 

ele la CNC -integrada principalmente por la ARtC de Tabaqueros de 
Nayarit, estado que concentra el 80% de la producción, y por las 
Sociedades de Solidaridad Social (s.s.s.) de Productores de Tabaco de 
Chiapas y de Alama, Veracruz- le quedaron algunas instalaciones 
y activos de menor importancia. En 1990 la compañía La Moderna, 
principal empresa cigarrera del país, adquirió Tabacos Azteca, filial 
de TABAMEX, ubicada en Nayarit, cuyos activos comprenden una 
planta desvenadora de tabaco e infraestructura de almacenamiento 
y ernbarque.? 

9 Considérese que La Moderna forma parte del grupo Pulsar que se dedica tam
bién al cultivo y venta de frutas y hortalizas, productos forestales, investigación 
genética y nutricional y otros giros como insumas industriales diversos y com
pañías aseguradoras (Unomásuno, 221XlIl93, p.17). Esta empresa: "se compro
metió a trasladar 5%de la participación accionaria a la UNPT para que ésta pueda 
tener un representante con voz y voto en el Consejo ele Administración" (Comer
CIO Exterior, 1990, pp. 10-12). 
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Al retirarse TABAMEX de la producción y comercialización se des
articuló la agricultura de contrato que se había establecido con su 
intermediación y se retomó al trato directo de las empresas con los 
productores que existía antes de su conformación. Esto posibilita un 
mayor margen de maniobra en la compra de la materia prima: Se 
presiona a la baja su precio y se imponen nuevas condiciones a los 
productores en términos de insumas utilizados, calidad del producto 
y productividad del trabajo. Las empresas se han fortalecido y se 
prevén significativas oportunidades de crecimiento, más ahora Con 
la liberación de los precios antes controlados. Los productores no 
han corrido con la misma suerte, dada su dispersión, aislamiento y 
la ausencia de una negociación representativa del conjunto, función 
que no cumple la UNPT. 

ii) En algunos casos la reforma estatal no derivó en el des
mantelamiento de la presencia pública en la actividad, sino que 
significó su redimensionamiento y la búsqueda de una mayor 
eficiencia y saneamiento financiero en su operación. Esta situación 
generalmente se desenvolvió en medio de conflictos y debates en la 
administración central respecto a las funciones y filosofía que 
debían imperar en las instancias que iniciaban su reorganización. 

En mayo de 1989 la Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamien
to (CIGF) acordó reestructurar y redimensionar la Productora Nacional 
de Semillas (PRONASE), a fin de lograr su mejor funcionamiento fi
nanciero y técnico. A la postre, la directriz oficial no encontró Corres
pondencia inmediata debido a la precaria situación del organismo, 
a los cambios en su dirección, a la indefinición existente en la in
dustria semillera nacional y al diseño de distintas propuestas: con 
puntos encontrados en el seno de la SARH, la que elaboró la propia 
empresa y la opinión y orientación de otras secretarías participantes 
en la CIGF. La PRONASE finalmente se reestructuró: desincorporó una 
considerable cantidad de plantas (17 de 37) y campos directos (ex
perimentales y otros); reorganizó sus unidades de operación y, en 
general, su ordenamiento administrativo-gerencial; buscó autosufi
ciencia financiera: depuró su oferta, seleccionó el mercado más 
desarrollado y modificó su esquema productivo y comercial (Polanco 
y Braojos, 1991). 

Todo indica que la agencia gubernamental no resultó suficiente
mente atractiva para el gran capital, particularmente para la trasnacional 

Piooner, empresa que acapara la mayor parte del mercado de híbri
dos, oleaginosas y hortalizas. Por otro lado, las organizaciones socia
les tampoco tuvieron el suficiente interés en adquirir las plantas de 
producción de semillas, de lo que resultó que PRONASE no se trans
firiera al sector social y que solamente algunos empresarios compraran 
determinadas plantas ofertadas. 

Habría que destacar que en las nuevas circunstancias de política 
económica se desarticuló el esquema de distribución de semillas que 
por muchos años había operado en el agro, el cual estaba integrado, 
junto con FERTIMEX, a la venta de un paquete de insumas (fertilizantes 
y semillas) vía crédito y aseguramiento. Con ello afloran las limita
ciones que significa la carencia de una red de distribución, además 
de que su operación no puede seguir sustentándose en la lógica del 
subsidio. A su vez, la todavía empresa estatal enfrenta una aguda 
competencia frente a sus similares que dominan el mercado, lo cual 
constituye una frontera difícil de superar para expandir su movimien
to comercial entre los productores con capacidad económica y uso 
de tecnología que considere el empleo de semillas mejoradas. Por 
último, resulta muy reducida la demanda proveniente de los más 
castigados por la crisis y mucho menor la de los que producen en 
condiciones propias de la economía campesina. 

iii) La desincorporación de otros organismos se enfrentó a la 
debilidad del sujeto social organizado a quien se destinaba el 
cambio; esto desató un apresurado trabajo de organización entre los 
productores rurales, en medio de conflictos e intereses contrapuestos 
en el seno de las diversas fuerzas sociales involucradas. En algunos 
casos no sepudo asegurar que la transferencia resultara en beneficio 
real de los interesados. En otros,sealentó unproceso de organización 
económica más participatiua de los mismos. 

Esta situación sucedió, por ejemplo, con la venta al sector social 
de la participación del gobierno federal en el capital social del Fi
deicomiso de la Palma (FIDEPAL), con influencia en la región Mixteca, 
particularmente de Oaxaca. En los primeros meses de 1989 la CIGF 

aceptó la propuesta de la SARH, y de ese modo se inició el proceso 
que culminó el año siguiente, para lo cual la Secretaría de la Reforma 
Agraria cum-plió la función de revocar y regularizar el funcionamien
to de las Sociedades de Solidaridad Social que formalmente consti
tuían la empresa, y de incorporar otras organizaciones de palmeros 

......,... 
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que se constituyeron apresuradamente para tal efecto. La premura 
de los ritmos y tiempos políticos y los conflictos que se suscitaron 
entre los obreros de las plantas, los líderes cenecistas y los funcionarios 
de la administración estatal por participar y, desde luego, ocupar el 
lugar que dejó la instancia federal, pusieron en segundo término la 
labor de organización, información y capacitación de los tejedores 
de palma, que en los hechos se mantuvieron alejados de las deci
siones que se adoptaron en su nombre, y tanto más de la apropiación 
de su proceso productivo. 

De manera formal, la transferencia de la participación federal cul
minó en la segunda mitad de 1990. Sin embargo, el funcionamiento 
de FIDEPAL quedó trabado debido a los conflictos que no lograron 
resolverse entre las partes interesadas, sobre todo en las plantas 
agroindustriales de la Mixteca oaxaqueña. Los afectados en primera 
instancia fueron los campesinos más depauperados, quienes de 
hecho recibían un subsidio al consumo para completar su ingreso 
familiar con la venta de productos de la palma. A últimas fechas, de 
manera paulatina y frecuentemente localizada, han emergido aso
ciaciones de palmeros con mayor vida orgánica, en tanto que el 
gobierno estatal busca estrategias de apoyo para dicho sector. Aquí 
resulta evidente el desinterés del sector empresarial por asociarse con 
el social para impulsar la actividad de la empresa. 

En marzo de 1989 la SARH promovió en la CIGF la transferencia a 
los productores del Fideicomiso para la Explotación de la Hierba de 
la Candelilla, FIDEHCAN, el cual comprendía funciones y activos en 
materia de recolección, beneficio y comercialización de la cera de 
candelilla. Se inició un difícil y delicado camino para delinear e im
pulsar la estrategia a seguir, en la perspectiva de que dicha des
incorporación efectivamente fuera en beneficio de los productores 
y de que se asegurara la continuidad de la empresa, dada la impor
tancia que revestía en la complementación de ingresos de la 
población dedicada a tal actividad. Desmantelar el fideicomiso o 
acelerar la transferencia sin bases que la sustentaran podía tener 
repercusiones políticas y sociales imprevisibles La desincorporación 
se adentró en un proceso lento y complicado, algunos de cuyos 
elementos se describen a continuación. 

Como acontece con la palma, la recolección de candelilla es una 
actividad típicamente campesina, articulada mediante una agricultu
ra de contrato con las fases agroindustrial y comercial. Durante un 
largo periodo el FIDEHCAN fue manejado por un pequeño grupo de 

funcionarios que controlaban la administración, el proceso produc
tivo y el programa de obra en la región. A diferencia de FlDEPAL, se 
desarrolla en una actividad que le permite una relativa salud finan
ciera, ingresos propios sin depender tanto de subsidios federales, con 
un mercado internacional atractivo, no obstante sus movimientos cí
clicos y la eventual acumulación de inventarios. La comercialización 
externa de la cera permite la obtención de significativos montos de 
divisas. En suma, a lo largo de los anos se había conjugado un negocio 
que, al amparo de la normatividad y el ordenamiento e1el BANRI;RAL, 

y (it:' una red de apoyos y alianzas locales, favorecía a un reducido 
equipo de directivos. Es de entender que la transferencia se vio entor
pecida y elealguna manera boicoteada por este sector de funcionarios 
que buscó sembrar la confusión, oponer una corriente de candelilleros 
a la desincorporación y permanacer en los puestos directivos dentro 
de la estructura de la nueva empresa. 

Al igual que en el ejemplo anterior, tradicionalmente se mantuvo 
al candelillero al margen ele una participación real en el esquema 
integral ele operación de la rama, limitando su presencia a la recolec
ción, quema de la hierba y venta del cerote al camión recolector que 
de tiempo en tiempo recorre [as comunidades, las más de las veces 
adentradas en el desierto. La desincorporación constituyó una 
'()¡presa que encontró eco y simpatía entre los productores, dada la 
inconformidad que existía en el manejo del fideicomiso, la margina
eion con respecto a los beneficios que reporta la actividad y el manejo 
c·upular de sus dirigentes. Por otro lado, despertó incertidumbre y 
desconfianza ante la magnitud de los retos que se avecinaban. 

En contraste con los palmeros, cuya participación social se enmar
ca dentro de una tradición comunitaria con otras formas de expresión 
v resistencia, entre los candelilleros existe una tradición más bien 
gremial, coartada como consecuencia de la represión que sufrieron 
a principios de los años sesenta y la consiguiente corporativización 
de la organización, todo lo cual generó un desinterés y una apatía que 
IK'rduraron, con sus matices, hasta los años noventa. En agosto de 
1l)l)() tuvo lugar una renovación de la Unión Nacional de productores 
de Candelilla (1'1':I'C), de la CNC; ingresaron algunos líderes más iden
tificldos con las bases, impulsados por los nuevos aires que se 
ve-ntilaban en la Confederación. El desplazamiento de la vieja cama
rilla. sin embargo, no se acompañó de un trabajo de base sistemático 
y de mediano y largo plazos; se mantuvo la distancia entre produc
tores y dirigentes, y de eSe modo se originaron cambios posteriores 
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en la dirección de la UNPe. La UNPC pretendía participar mayorita_ 
riamente en la gestión de la nueva empresa. 

Dada esta situación se procedió a la realización de 'asambleas in
formativas y a la organización de los recolectores en las figuras más 
idóneas para cubrir la transferencia; se constituyeron Sociedades de 
Solidaridad Social (s.s.s.) en los ejidos y otras figuras asociativas mu
nicipales y regionales, agrupadas en una Unión de s.s.s., también afi
liada a la eNe. Es intersante observar que las pugnas por la dirección 
del proceso se dieron dentro de esta Central, y a fin de cuentas la 
Unión de s.s.s. se impondría sobre la UNPC por representar una al
ternativa más participativa y representativa de los productores. Sin 
embargo, se trata de un proceso aún no consolidado que enfrenta 
problemas de capitalización, financiamiento y comercialización, 
entre otros. 

iv) Un caso diferente al arriba expuesto sucedió en algunas ramas 
donde el sector social revestía formas y grados de organización 
avanzados, con lo cual imprimió nuevos rumbos y derroteros a la 
estrategiay, desde luego, a la movilización y autogestión campesina, 
aunque no siempre con los resultados deseados. 

Una de las primeras empresas públicas puestas en venta al sector 
social fue Productos Forestales de la Tarahumara (PROFORTARAH), en 
Chihuahua. Se trataba del inicio de una apuesta en favor de la gestión 
económica de los productores ejidales y comunales, y cuya experien
cia en parte marcó la problemática a la que en adelante se enfrentaría 
la política de transferencias a dicho sector. La desincorporación de 
una empresa rentable, con un esquema de funcionamiento integral, 
distribuida su infraestructura física en diversas comunidades que for
man parte de su radio de influencia, con un aparato administrativo 
y gerencial consolidado, tropezó con la diferencia de ritmos, pro
cesos y tiempos que supone el manejo auogestionario para los silvi
cultores de la zona: por años habían limitado su participación a 
ciertas etapas de la producción primaria y su perspectiva al ámbito 
local, sin una trayectoria organizativa capaz de brindar una base que 
asegurara el éxito del proyecto. 

Los momentos políticos en la administración pública 0989-1990) 
abrieron la opción de la transferencia, impulsada por la corriente 
concertadora al interior de la SARH. De entrada esto supuso un pe
riodo de información y búsqueda de consensos en cuanto a la forma 

en que debería mantenerse en operación la empresa, sin fragmentarla 
o desmantelarla y en una idea de integración completa de la cadena 
productiva y cuidando que prevaleciera el interés colectivo por sobre 
los propósitos particulares de cada ejido, aun cuando existían gran
eles diferencias entre los mismos (Mariscal, 1992, p. 86). La nueva or
ganización de los silvicultores se formó con evidente premura de 
tiempo; esto implicó necesariamente que en su camino de aprendi
zaje y consolidación se agudizaran las divergencias y desacuerdos 
entre las tres Uniones de Ejidos que tenían su origen en la UNORCA 

y las cuatro vinculadas a la CNC que conformaron la ARIC "Felipe 
Angeles". También afloraron problemas de corrupción, conflictos 
laborales, obsolescencia tecnológica, deficiente diseño de la cadena 
productiva y otros heredados por la paraestatal. Se hallaron diferen
cias entre los libros y el funcionamiento real de la empresa, saqueada 
en la etapa previa a su traspaso; se encontró una parte del equipo 
incompleto, en mal estado y en ocasiones ocioso ante la falta de 
mantenimiento y conservación (Salís, 1992, p.68). 

Una vez transferida la empresa se presentaron, además de los 
problemas antes ennumerados, deficiencias en el plano gerencial y 
en el de comercialización; endeudamiento y manejo poco claro de 
los fondos de parte de algunos dirigentes; y presiones de interme
diarios y caciques afectados por el proyecto que intentaban reaco
modarse a la nueva situación. Finalmente, a pesar del apoyo posterior 
del Programa de Empresas de Solidaridad, la empresa no ha logrado 
recuperarse. El esquema original ha sido cuestionado y está en pro
ceso de reformulación. Se perfila una reorganización que separe la 
administración de cada una de las plantas industriales, con figuras 
asociativas adecuadas, sacrificando la idea de un complejo industrial 
del sector social con el tipo de organización social que se vinculaba 
a este proyecto. 

Sobre la base de distintas circunstancias sociales y políticas, en los 
años 1990 y 1991 se verificó la venta de Productos Forestales Mexi
canos, PROFORMEX, paraestatal creada en 1967 para aprovechar la 
región boscosa de Durango. El proceso de desincorporación no 
puede explicarse sin la presencia, movilización y propuestas de la 
Unión de Ejidos y Comunidades Forestales Emiliano Zapata (UEZ), 

asociación que surgió en los años ochenta, se desarrolló en la 
confrontación con la paraestatal, logró algunos triunfos --como la 
liberación de su documentación-, se fortaleció, postuló la desapa
rición de la entidad paraestatal y finalmente adquirió, inicialmente 
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en arrendamiento con opción a compra, los activos de la misma. Esta 
fórmula permitió un proceso formativo gerencial y empresarial que 
resultó vital para el mejor funcionamiento de la empresa. 

La transferencia coincidió en sus primeros momentos con los 
planteamientos y el ambiente propicio que aún se mantenia en el 
seno de la SARH. La evolución de la Unión y su adquisición de 
PROFORMEX, discurrieron en el marco de las presiones propias de la 
región, como la desconfianza y oposición que el proceso social 
despertó ante el gobernador y los caciques e intermediarios locales. 
Por otra parte, la crisis de la silvicultura desalentó al sector empre
sarial y permitió a la lJEZ negociar en mejores condiciones la 
transferencia. En el nivel federal, intervino en favor de los campe
sinos el esquema de alianzas construido en los últimos años de la 
década de los ochenta, incluyendo el acceso a altos niveles del 
gobierno, vínculos tanto con organizaciones autónomas como con 
la CNC y, en distintos momentos, relaciones solidarias del personal 
de la SRA y de la SARH. Para rendir con mayor eficiencia la adminis
tración, se contrató a un equipo profesional, de tal forma que: "los 
campesinos son los que toman las decisiones, pero el negocio se 
maneja como negocio" (Mariscal, 1992, P H6). Las perspectivas de 
esta empresa campesina se sintetizan en la siguiente cita: 

I'){OFORMEX no es Jauja. La maquinaria está atrasada, aunque 
funcional; los bosques son de muy baja productividad y altos costos; 
la red de caminos no es operativa: los intereses financieros son extre
madamente altos; el contexto comercial indica ausencia de capacidad 
competitiva frente a los bosques y la industria de nuestros socios 
comerciales internacionales; la política del régimen no es favorable a 
las empresas campesinas. Tantos retos, tantas oportunidades de: par
ticipación conjunta de las comunidades, que sólo el tiempo definirá 
(Chapela, 1993) 

PROFORTAHAH YPROFORMEX¡ Ysus resultados contrastantes, perrnea
rían el posterior avance del proceso de desincorporación. La primera 
fue utilizada como argumento de la incapacidad de las organiza
ciones de manejar exitosamente las empresas desincorporadas. La 
segunda sirvió de experiencia para afrontar con mayor éxito la con
solidación de este tipo de proyectos. 

Una de las experiencias más importantes de transferencia al sector 
social organizado es la del Inmecafé, hasta ese entonces monopolio 
estatal en la rama estratégica de la cafeticultura. Aunque la filial Dis
tribuidora de Café (Dicarnex), las plantas de Café Mexicano (Cafernex) 

y la marca del mismo nombre fueron vendidas a la iniciativa privada, 
la mayor parte de los activos del Instituto, alrededor de 30 beneficios 
en varios estados de la República, pasaron a manos del sector social, 
sobre la base del Convenio para el Cambio Estructural del Inrnecafé 
firmado en 1990. El mercado interno se desreguló, se suprimieron 
los precios medios de compra rurales y la normatividad concerniente 
a la venta de la materia prima al mercado agrnindustrial local, y se 
nexibilizó la fijación de los precios finales. Esta medida coincidió con 
el desplome de los precios internacionales del aromático y la ruptura 
de las cláusulas económicas del Convenio Internacional del Café, por 
el cual se suspendió el sistema de cuotas de exportación. El café, que 
durante décadas había constituido uno de los pocos cultivos ren
rables, fuente de divisas, impuestos y ocupación en el medio rural, 
entraba de lleno en una crisis, situación que se vio agravada por 
fenómenos naturales, como las sequías y heladas de 1989. La crisis 
y el desinterés empresarial de alguna manera facilitaron la transfe
rencia de dicha industria al sector social. 

Desde esta perspectiva, al tiempo que Inmecafé dejó de lado sus 
funciones sustantivas y procedió a su desincorporación, los produc
tores aislados y dispersos empezaron a organizarse bajo nuevas 
formas comunitarias. Las organizaciones sociales transitaron a un 
proceso de consolidación en su gestión económica, al redefinir sus 
nexos con el Estado. La compra de los beneficios del Inmecafé dio 
continuidad a la movilización que entablaron en el segundo lustro 
de los ochenta, cuando optaron por una estrategia enfocada a la 
apropiación del proceso productivo. Hasta ese entonces el movi
miento se había concentrado en la demanda de elevar los precios y 
obtener mejores condiciones económicas con la empresa estatal, 
referente aglutinador de su movilización. Habría que destacar que, 
aun cuando la CNC se mantuvo como una de las centrales con mayor 
presencia en la rama, el panorama social cambió a lo largo de estos 
años. En la actualidad se presenta una mayor heterogeneidad y 
diversidad político-organizativa en su interior. 

En el nuevo espectro social cafetalero se distingue la Coordinado
ra Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) que, de 1989 a la 
fecha logró convocar y encabezar a un significativo número de pro
ductores organizados en cerca de 60 asociaciones, y constituirse en 
lIIlO de los principales interlocutores de las autoridades del ramo. 
Con UIl peso decisivo en regiones de Oaxaca, Chiapas, Verucruz, 
ClIerrero, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco, esta red de organiza
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ciones se perfila hoy como uno de los agrupamientos autónomos 
que mayor éxito han alcanzado en la gestión económica y social 
dentro del movimiento campesino (Ce lis [et al.J, 1991; Moguel, 
Botey, Hernández, 1992). Como expresión de la diversidad política 
imperante en este medio se ubican también la CIOAC-UNCAFAECSA y, 
en menor medida, la UGOCP, UNTA y CODUC. En la novedosa pro
ducción de café orgánico para la exportación se distingue, asimismo, 
la presencia de las comunidades cristianas de base. Dentro de la CNC 

se advierten incluso asociaciones con prácticas participativas de 
gestión económica. 

Los beneficios del Inmecafé fueron transferidos al sector social, 
primero en arriendo y después vendidos, con financiamiento del Pro
grama de Solidaridad. Los apoyos recibidos de parte de las corrientes 
gubernamentales favorables a la desincorporación y la experiencia 
organizativa de la década anterior permitieron transitar en breve 
tiempo al manejo de las etapas agroindustrial y comercial, a operar 
empresas y a tratar de sanear su situación financiera. Estos avances 
enfrentan retos como las carteras vencidas y la descapitalización de 
muchas asociaciones; precios deprimidos; acentuación de la compe
tencia; presiones del sector empresarial; y presencia de corrientes ad
versas ubicadas en la administración pública estatal y federal. Se ha 
recorrido una etapa más, sorteándola con relativo éxito, que ha des
embocado, en febrero de 1994, en el acuerdo con el gobierno de trans
ferir a las organizaciones sociales las instalaciones que quedaban del 
Inmecafé, ubicadas en las zonas de producción, y de escriturarles los 
beneficios anteriormente transferidos (El Nacional, 11/11/94). 

Una experiencia singular en el proceso de apropiación campesina 
de los espacios de acopio y comerciales antes ocupados por enti
dades públicas es el que protagonizaron diversas organizaciones 
regionales y redes de coordinación de Consejos Comunitarios de 
Abasto. A fines de los ochenta había alredededor de 23 500 al
macenes y tiendas regionales de la paraestatal OICCONSA en todo el 
país. Los Consejos de Abasto, promovidos inicialmente por el go
bierno para fomentar la participación de los consumidores pobres en 
los programas de abasto rural en comunidades rurales y colonias 
populares, adquirieron en algunos casos una dinámica autogestiva, 
paricularmente en Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal (Espinosa 
y Aurrecoechea, 1991, p.113). 

Al comenzar los noventa, el movimiento de pequeños producto
res y consumidores de la Costa Grande de Guerrero, encabezado por 

la Coalición de Ejidos Cafetaleros, demandó la transferencia de un 
almacén propiedad de OICCONSA; esto dio paso, a fines de 1988, a la 
creación del Sistema Integral Rural de Abasto y Comercialización 
(SIRAC). En poco tiempo dicho sistema se amplió a 50 tiendas rurales, 
además del almacén arriba mencionado. El posterior desarrollo del 
SIRAC se enfrenta a los retos que impone un funcionamiento con 
propósitos sociales pero que debe velar, a la vez, por asegurar su per
manencia y crecimiento como empresa económica, en una zona 
donde no existe mayor interés de los comercios privados por ins
talarse, o los que se instalan ejercen una posición monopólica e 
imponen precios mucho más altos que en las zonas urbanas. A los 
problemas y dificultades que se derivan de las fluctuaciones de la 
demanda, y por lo tanto de las ventas, en una región con menores 
escalas de operación y escaso poder adquisitivo de los consumidores 
habría que agregar las limitadas facilidades que otorgan los provee
dores privados en relación con las que podía otorgar la desapare

cida empresa estatal. 
Los riesgos continuos de descapitalización han sido sorteados en 

medio de la búsqueda de equilibrios entre las perspectivas yexigen
cías de estabilidad financiera que señala la evolución general del sis
tema -representadas por el almacén- y las necesidades inmediatas 
y locales que emanan de las comunidades rurales --expresadas a tra
vés de las tiendas campesinas-o Las últimas frecuentemente recu
rren al endeudamiento por falta de ingresos. La organizac'ón puso 
en marcha bancos de maíz y un sistema de despensas para los 
cafetaleros "orientados a crear una red de comercialización directa 
entre comunidades productoras y consumidoras de la región" (Ca
bo/Paredes, 1992, p. 150), con el objeto de impulsar la economía 
regional y abaratar los costos de los básicos. Uno de los primeros 
problemas que surgió fue el inconveniente de tener que competir 
con el maíz amarillo de menor calidad, a precio subsidiado, dis
tribuido por OICCONSA. Las investigadoras citadas plantean que, en 
el desarrollo de este proyecto, el carácter autónomo de la gestión 
económica no debería estar reñido con una relación de apoyo y 
respaldo estatal, sobre todo en regiones que tienen una población 
importante pero que no ofrecen perspectivas para que la "libre 
competencia" privada abarate los precios de los productos, como se 
plantea en el esquema neoliberal." 

10 "Esta lección revelada por la experiencia autónoma de casi dos años se 
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Como en la Costa Grande, en el sureste de la Costa Chica de GUe
rrero, la Unión Regional de Ejidos de Producción y Comercialización 
de la Costa Chica (URECCH) lleva a cabo, desde mediados de los 
ochenta, una experiencia de democratización de los Comités Rura
les de Abasto y de los Consejos Comunitarios de Abasto, a fin de 
apropiarse del sistema de abasto regional. Si bien se trata de una 
experiencia que involucra fundamentalmente el aspecto del consu
mo, en este caso también se intenta fomentar bancos de maíz para 
vender la cosecha regional en época de secas, cuando los precios 
tienden al alza. Se incide de esta forma en la producción, ya que "se 
limita a intermediarios y acaparadores y se beneficia a productores 
y consumidores" (Espinosa/Meza, 1992, p. 161). Estas dos experien
cias de lucha en la costa de Guerrero por la apropiación de los cir
cuitos de abasto que impactan en el nivel del proceso productivo 
hablan de la dificultad de desarrollar proyectos con una elevada "ren
tabilidad social", mas no económica, que requieren un cierto "nivel 
y tipo de subsidios", en zonas en que el retiro indiscriminado del 
Estado no puede significar más que la "desesperación y la miseria" 
Cidem, p. 166). 

u)Por último, habría que mencionarelcaso de desincorporaciones 
mixtas, donde las empresas y los organismos fueron transferidos 
tanto al sector empresarialya pequeñosproductoresprivados, como 
a organizaciones del sectorsocial, debido a la estrategia que impulsó 
elgobierno de desincorporar las funciones y fas activos de la entidad 
según su monto, valíay uso, y considerando faspresionesy demandas 
de la parte social y privada. 

Ejemplo de lo anterior es la desincorporación de FERTIMEX, una de 
las empresas públicas más importantes y por décadas uno de los 
símbolos de la intervención estatal en el agro. La transferencia se 
segmentó y parcelizó de acuerdo con el siguiente esquema: 

vuelve cada vez nüs imprartiruh¡« por el inminente retiro del Estado de bs [un
ciones reguladoras del abasto rural. Abandonadas a ,sus propias ruerz;ls. las 
organizaciones rurales de abasto están buscando alternativas unitarias. rl?rOsobre 
todo están conjuntando esfuerzos rara exigir al Estado recursos económicos 
puntuales, que sirvan no rara cubrir ineficiencias, sino para compensar ];¡s des
ventajas estructurales de los sistemas de abusto rurales gestionados por los pro
pios consumidores" (¡dem, p, 1'56), 

a) Los activos, las 1') plantas agroquímicas y la mayor parte de las 
bodegas fueron adquiridos por grupos de empresarios atraidos por 
las expectativas de rentabilidad, calculadas de acuerdo con las 
condiciones de venta de las agroindustrias y la perspectiva de domi
nar la producción de este importante insumo con un mercado presu
mihlemente asegurado, sin detenerse en la consideración de los des
ajustes que eventualmente podría provocar una apertura comercial 
en el renglón de insumas y la necesidad de negociar con la paraestatal 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) el suministro de gas y amoniaco. En la 
primera etapa las nuevas empresas conocieron serios problemas y en 
buena medida tuvieron que ser rescatadas a la postre por PEMEX, al 
concedérseles contratos de suministro a largo plazo, revisados cada 
dos años, a precios internacionales (El Financiero, 21/1/94). 

h) La distribución de fertilizantes fue transferida tanto al compo
nente privado como al social, en ocasiones en medio de fuertes 
conflictos. Esto se debió a que, ante el anuncio de la desincorporación 
no faltaron presiones de comercializadoras privadas, funcionarios de 
las entidades pertenecientes a la paraestatal y líderes de centrales 
campesinas que, teniendo en puerta un buen negocio, intentaron la 
adquisición de dicho servicio para controlar los mercados regionales, 
lo cual efectivamente sucedió con algunas de las unidades transferi
das. En varias regiones, donde existía una presencia organizada del 
sector social, se registró una movilización en torno a la adquisición 
de la función de distribución de fertilizantes. 

Éste es el caso de asociaciones de agricultores ejidales en una de 
las principales zonas maiceras del país: Jalisco. La adquisición del 
servicio que ofertó la paraestatal representó una etapa de fortaleci
miento y consolidación en la historia de dichas organizaciones, cu
yos inicios datan de los años ochenta, con la constitución de Uniones 
de Ejidos, la lucha en pos de regularizar la tenencia de la tierra y por 
mejores precios de garantía para el maíz y el frijol, la posterior cons
titución de Centros de Distribución Primaria, la movilización para 
permanecer como instancia distribuidora de fertilizantes y, finalmen
te. b formación de la Comercializadora de Occidente (COMAGRO). 

Esta organización tiene un peso decisivo en la Asociación Nacional 
de Distribuidores de Fertilizantes e Insumas Agrícolas del Sector So
cial C,\NDFIASS), junto con otras organizaciones de Morelos. Sohre la 
base de una larga experiencia de organización y movilización, se 
explica que en un periodo relativamente corto el sector social 
organizado cubrió con éxito un servicio antes facilitado por el Es
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tado y se dedicó no sólo a distribuir fertilizantes nacionales sino que, 
en la perspectiva de apertura de las fronteras, en ocasiones susti
tuyó a los proveedores privados locales, al entablar negocíacj.y, 
nes para la compra de significativos volúmenes del insumo en otros 
países y construir una red de comercialización para su distribución 
interna. 

Otra empresa que se perfila hacia una desincorporación mixta es 
Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA), que a finales de 1993 
anunció la venta de sus activos, segmentados en seis paquetes entre 
los cuales se distribuirán 166 unidades de acopio y almacenamiento, 
738 bodegas, 141 patios, empresas regionales, activos improductivos, 
etc. De acuerdo con la propuesta, los campesinos podrán acceder a 
la subasta de los centros de almacenamiento con el apoyo de las 
instituciones estatales de financiamiento. En algunas regiones la 
compra de bodegas de acopio permitirá a las organizaciones socia
les fortalecer su particpación en el conjunto de la cadena productiva. 
En otras, dada la carencia de recursos y los problemas de en
deudamiento que las afectan, la venta de las instalaciones seguirá un 
camino hacia la privatización, lo que a la postre redundará en el en
carecimiento de los costos de almacenaje (El Financiero, 25/X/93)' 
Actualmente este proceso de desincorporación ha sido interrumpido 
ya que varias de las unidades ofertadas se encuentran en el estado 
de Chiapas. 

Del análisis arriba presentado se desprenden las siguientes ob
servaciones: 

Lejos de ser homogéneos y desarrollarse sin conflictos, los pro
cesos de concertación y de desincorporación transcurrieron en me
dio de desigualdades, dificultades y claras diferencias en el diseño 
e implantación de su mecánica, con distintos ritmos, tiempos y ni
veles de participación de las partes privada, social y gubernamental. 
Estos procesos exhibieron el encuentro y la confrontación de co
rrientes opuestas dentro de la administración pública que buscaban 
imponer sus respectivas concepciones de la reforma del Estado. En 
un principio tuvo un peso significativo el grupo que alentó la trans
ferencia de organismos y empresas públicas a las organizaciones 
campesinas, aunque nunca contó con condiciones idóneas para lle
varla a cabo, tanto por la situación imperante en el sector social, 
como por la reacción que provocó en otras instancias y dependen
cias, en gremios y grupos de poder regional. Intervino también la 
inercia y la defensa de intereses propios de parte de grupos que se 

mantienen insertos en la burocracia tradicional. Por ejemplo, la SRA 

tUVO un papel central para regularizar y constituir figuras asociativas 
como condición para dar continuidad a la adquisición de la in
fraestructura ofertada. Su intervención, con algunas excepciones, 
imprimió sesgos, inhibió potencialidades y retardó los tiempos pre
vistos. Los gobiernos estatales, lo mismo que la banca de desarrollo 
y otras instancias federales, también influyeron generalmente en este 
sentido. 

La iniciativa privada ocupó buena parte de los espacios dejados 
por la empresa pública; cubrió rápidamente las áreas con mayores 
expectativas de rentabilidad o que tienen amplias perspectivas de 
crecimiento. Se distingue la presencia de grandes capitales nacionales 
y extranjeros que han surgido o se han fortalecido al amparo de la 
reforma del Estado. Algunos de ellos, si bien enarbolan los conceptos 
neoliherales, no dudan en exigir un trato preferencial, sobre todo 
cuando se encuentran en dificultades económicas. El fortalecimiento 
de la corriente neoliberal en la burocracia política, a mediados del 
sexenio, reforzó la influencia empresarial en las definiciones de la 
política y las estrategias económicas. Esto no significa, sin embargo, 
éxitos asegurados, toda vez que intervienen factores que pueden 
resultar adversos a la marcha de los negocios esperados, como la 
apertura comercial y el ingreso de compañías muy consolidadas en 
el mercado. Por ello, en los próximos años continuarán las 
reestructuraciones que ya se vislumbran, con una tendencia a la 
modernización tecnológica, comercial, íntegracíón a escala mundial, 
aumento de la productividad y consolidación de grandes grupos 
monopólicos. 

Dado que el proceso de desincorporación es reciente, no dispo
nemos de suficientes estudios de campo para analizar con deteni
miento las nuevas relaciones que se están estableciendo, ya sin la 
presencia de las paraestatales, entre las empresas privadas y los 
productores de materias primas. En todo caso, se está dando una 
redefinición importante de las diversas actividades que conforman 
la agricultura por contrato que es necesario investigar a fondo. Este 
análisis es más urgente aún dado que el Estado cumplía una función 
que influía tanto en la regulación económica como de los conflictos 
sociales. En varias ramas alentó la formación de grupos caciquiles 
ligados a las organizaciones corporativas de productores y trabaja
dores. Las cuotas gremiales, de exportación, de seguridad social y 
otras significaban una fuente de recursos para dichas centrales o 
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cacicazgos, y motivaron un intenso proceso de reacomodo de 
fuerzas en el seno de la cr«; 

En algunas actividades se prevé la agudización de la competencia 
como efecto de la modificación del esquema de operación de varios 
renglones de la agricultura de contrato. Ladesincorporacíón significa, 
en diversas áreas agroindustriales y comerciales, el ingreso de nue
vas fuerzas organizadas en el acopio y la comercialización ele mate
rias primas ames reguladas por las entidades públicas. En lo tocante 
al café, por ejemplo, empiezan a proliferar compañías comercial]. 
zadoras y algunos capitales tradicionales se han visto desplazados 
por firmas trasnacionales en expansión. En la producción láctea las 
grandes firmas agroindustriales entablan una intensa lucha por 
asegurar la oferta del líquido; impulsan programas y convenios re
gionales de compra-venta del fluido. De ese modo, las empresas se 
asocian o acuerdan con agrupaciones ganaderas, crean centros de 
acopio con sistemas de enfriamiento, establecen tratos con grupos 
de productores o tienen subcontratos con ruteros para recolectar el 
producto en el perímetro local. No obstante, el aumento de la com
petencia no parece darse en otros renglones comerciales como el 
tabaco y el azúcar, donde el suministro de la materia prima tiene un 
carácter más cautivo, y están estructurados o se perfilan grandes 
monopolios. 

El sector social, en términos generales, careció de participación, 
organización y proyecto para apropiarse de los espacios que dejó el 
Estado, _situación que se ilustra claramente en los procesos de des
incorporación que incluyen actividades típicamente campesinas, 
bajo el sistema de agricultura de contrato, donde los productores no 
tenían información ni conocimiento del esquema integral de fun
cionamiento de las entidades a series transferidas. Los campesinos 
se encontraban desarmados para afrontar a corto plazo la adquisición 
de la empresa pública, y se llegó a crear un vacío en ese renglón que 
en ocasiones se tradujo en el desmantelamiento de la actividad 
productiva. En otros casos, habría que analizar con mayor detenimiento 
hasta qué punto se trataría de una nueva agricultura social de con
trato, es decir, manejada desde las recién creadas empresas campesinas, 
sin que esto necesariamente signifique que sus bases se beneficien 
del proceso. 

Se diferencia un pequeño segmento del sector social organizado, 
con antecedentes de lucha, experiencia en la gestión económica y 
una amplia red de nexos y alianzas, que se insertó en forma relati

vamente exitosa en el proceso gracias a su movilización. En un 
pL'riodo de cuatro años logró avances considerables: cubrió rápida 
v apresuradamente etapas en su desarrollo autogestionario. Este 
reducido y localizado segmento de organizaciones tiene que prever 
las dificultades, diríamos externas, que se cruzan en su camino, como 
el hecho de entablar una relación de respeto, clara y directa, con el 
aparato estatal. que implique un trato preferencial pero no clientelar. 
Asimismo, habría que considerar que la crisis desactivó de manera 
temporal a estratos empresariales que en otras condiciones podrían 

convertirse en futuros competidores. 
Cabe mencionar también los obstáculos y las contradicciones que 

se derivan de la dinámica interna que adopta la evolución misma de 
los esfuerzos y las experiencias campesinas. Según Armando Bartra: 

Al asumir asociativamente eslabones del proceso productivo antes 
privatizados, las organizaciones campesinas transfieren a los pro
ductores directos una parte o la totalidad de las ganancias del agente 
desplazaclo. propiciando una redistribución local del ingreso que 
favorece al trabajo sobre el capital; socializan y democratizan la ges
tión haciendo partícipes a los productores del manejo de las diferentes 
fases de la actividad económica. y desatan energías sociales que, 
traducidas en trabajo voluntario, abaten costos monetarios. Pero cada 
uno de estos avances entraña un riesgo: al derivar ganancias al ingreso 
íamiliar. mejoran las condiciones de subsistencia, pero se descapitaliza 
la empresa mediante la erosión silenciosa de sus bienes ¡desgaste 
paulatino de la infraestructura sin crear fondos de reposición, etc.J; la 
sustitución de práetÍl"as gerenciales discrecionales, pero efectivas, por 
una administración participativa, puede conducir a formas de gestión 
tumultuarias y asambleístas que no son ni realmente democráticas ni 
eficientes; finalmente el abuso del trabajo voluntario crea un espejis
mo de rentabilidad, derroch:¡dor lh: energías SOCiales e insostenible 
en el mediano plazo 0991, p. 20). 

Este autor plantea que es necesario pasar de la "apropiación" a la 
"revolución del proceso productivo", de la retención del exce
dente a su incremento sistemático. socializando la gestión y hacién
dola eficiente y democrática. Desde su punto de vista, para que las 
unidades campesinas resuelvan las contradicciones entre "acumula
e-ion y distribución, entre rentabilidad y servicio" es necesario que 
obtengan un trato preferenci~tl por parte del Estado, lo cual repre
senta fundamentalmente "una cuestión de correlación de fuerzas" 
( idem, p. 22). Esto debido no solamente a su descapitalización sino 
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también por la función social que cumplen, la cual les dificulta 
enormemente desempeñarse bajo criterios de estricta rentabilidad 
capitalista. 

Consideraciones finales 

Por falta de espacio no se han podido abordar ciertos aspectos 
igualmente importantes de la reforma de! Estado, como la drástica 
restricción y reformulación del sistema crediticio y de aseguramiento 
agropecuario y el traspaso de la operación y construcción de obras 
hidráulicas a los particulares, lo cual ha significado el abandono, por 
parte del Estado, de áreas estratégicas y la restricción de su actividad 
a una mera función reguladora. Ante estas situaciones hay experien
cias de reorganización de las fuerzas sociales campesinas (uniones de 
crédito, fondos de autoaseguramiento, traspaso de distritos de riego, 
etc.) que es necesario considerar para tener una visión panorámica. 
Asimismo, dado que el número de empresas estatales, paraestata
les, diversos fideicomisos y otras propiedades del Estado era muy 
elevado, solamente pudimos analizar algunas experiencias ilustrati
vas. Estudios posteriores seguramente contribuirán a brindar una 
visión más completa de este proceso, cuyas repercusiones en la so
ciedad rural y en el país en general apenas están empezando a ma
nifestarse. 

Tampoco hemos tratado e! tema de las reformas al marco jurídico 
rural ocurridas a fines de 1991 y durante 1992, al enfocarnos a los 
sucesos políticos que marcaron la primera mitad del sexenio. Tal 
como vimos, la concertación social impulsada desde la Subsecretaría 
de Política y Concertación fue relegada a un segundo plano a partir 
de 1991, y definitivamente abandonada a finales de ese ano. Las 
funciones de la concertación instrumentadas desde la SARH fueron 
transferidas al Pronasol, programa que se convirtió en la "ventanilla 
única" para acciones de beneficio social y de fomento económico 
dirigidas al sector social; de hecho, llegó a ser el principal instrumento 
para mantener la base social de apoyo al gobierno en el campo. A 
diferencia del proyecto concertador analizado, el Pro nasal tiene un 
marcado carácter asistencialista, carente ele una política de impulso, 
a mediano y largo plazos, a la capitalización de las organizaciones 
campesinas. La idea de convertir a estas últimas en puntales de la 

reactivación económica, enmarcadas en un proyecto de desarrollo 
integral, económico y social, quedó como un planteamiento de los 
dos primeros años del sexenio. 

Como consecuencia de la modificación de la dimensión y de las 
funciones de la administración pública rural, la franja organizada de 
productores del sector social está verificando nuevos cambios en su 
composición, orientación y vinculación con el Estado. Entre las or
ganizaciones campesinas, la CNC, por su relación privilegiada con e! 
Estado, es la central que salió menos mal librada de un proceso que 
debilitó profundamente al conjunto del movimiento campesino. Esta 
central actualmente está buscando retomar la iniciativa, impulsando 
una reestructuración interna enfocada hacia las experiencias de 
gestión económica, proceso que está teniendo mayor éxito en las 
actividades y regiones de agricultura más avanzada. Este esfuerzo no 
elimina su desprestigio en diversas regiones y la presencia e incluso 
el resurgimiento de caciques ligados a las prácticas y estructuras 
l'orporativas tradicionales que prevalecen sobre todo en las zonas 
marginadas y de agricultura tradicional. 

El movimiento autónomo ha perdido presencia y capacidad 
propositiva, y de ese modo se ha mermado su influencia dentro del 
movimiento campesino a nivel nacional. Primero los procesos de 
concertación y desincorporación, y después las reformas a la legis
lación agraria, representaron retos demasiado difíciles de enfrentar 
con una posición coherente y sin rupturas. Asu vez, en determinados 
casos fue reprimido, y en otros, algunos de sus dirigentes fueron 
cooptados. Las ideas originales de apropiación del excedente, del 
proceso productivo y de la vida social, estaban basadas en buena 
medida en la situación prevaleciente antes de la "reforma estructurar' 
instrumentada. El retiro del Estado y la desregulación de la economía 
han significado la desaparición de las diversas instituciones con las 
que antes se negociaba. Esta circunstancia determina la necesidad 
de redefinir el contenido programático de la lucha por la autonomía 

a la luz de la nueva realidad. 
Quedan, sin embargo, reductos que expresan lo más avanzado 

en términos de gestión económica, participación democrática, con 
presencia social y capacidad de convocatoria, que presentan inicia
tivas a las políticas sectoriales y de rama. A principios de 1994 organi
zaciones lidereadas por la CNOC arrancaron al Estado un "Programa 
pera Reactivar la producción Cafetalera" no previsto en e! "Progra
ma de Apoyos al Campo" (PROCAMPO), a contracorriente de la política 
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de la SAIUl de subsidiar únicamente a los productores dedicados a 
cultivos básicos. Este logro se enmarca dentro de los cambios qUe 
tienen lugar como consecuencia de los sucesos de Chiapas y qUe 
probablemente impactarán en otras negociaciones nodales del me
dio rural. 

El futuro del movimiento dependerá no solamente de la evolución 
económica en el campo sino de la sobrevivencia de las empresas 
campesinas y de las diversas experiencias de autogestión yapropia
ción de los procesos productivos y comerciales que actualmente 
existen. No se trata de apostar exclusivamente a los grandes proyec
tos, sino de contar con una estrategia de desarrollo rural que también 
incluya a los de menor escala con posibilidades de insertarse en los 
nuevos nichos de mercado. Uno de los retos que deberán sortear
se es el surgimiento de una burocracia campesina o profesional que 
puede desviar parte de las inversiones o del excedente hacia su 
propio beneficio. La formación de aparatos técnicos y profesionales 
ciertamente forma parte del proceso de consolidación de las ernpre
sas campesinas, pero se ha reforzado como tendencia el surgimiento 
de un estrato de intermediarios -ya sea organizaciones o individuos 
representantes del sector social- en sustitución de los organismos 
gubernamentales, que gestionan la obtención de recursos para 
proyectos productivos o de servicios. De no ser dirigidos y fiscali
zados desde las bases, pueden convertirse en una traba para el ejer
cicio de la participación democrática. 

Por último, valdría la pena reflexionar acerca del nuevo papel del 
Estado en el desarrollo rural y su relación con los diversos sectores 
y agentes productivos. Su acción tuvo una marcada tendencia a 
consolidar los grandes monopolios nacionales o trasnacionales. Es 
notoria la falta de una política clara, continua y consistente de apoyo 
a las organizaciones campesinas y a los pequeños y medianos pro
ductores no organizados. Los escasos esfuerzos hacia los últimos de
rivaron en prácticas clientelares supuestamente rebasadas, sin una 
estrategia global. Esto desde luego no significa revivir la participa
ción de un Estado paterna lista sino que se tenga una visión estratégi
ca que contemple que hay más de 16 millones de campesinos en el 
agro que en su mayoría no podrán ser incorporados al desarrollo del 
país, aun cuando se cumplieran las previsiones más optimistas acerca 
del crecimiento económico que resulte del "cambio estructural" y del 
ne. 
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Productores y capitalismo agrario. 
El caso del maíz en Morelos 

Sergio de la Peña" 
Marcel Morales:" 

A manera de introducción 

El campo mexicano ha vivido en el último periodo un acelerado 
proceso de transformaciones. La apertura comercial, las modificacio
nes al 27 constitucional y la puesta en vigor del TLC son los tres gran
des ejes en torno a los cuales giran dichas transformaciones; estos ejes 
forman parte de un proceso que se viene elando en el campo cuando 
menos en el transcurso del último medio siglo. El desarrollo del capi
talismo es el hilo conductor de estas transformaciones. 

Como en ningún otro sector de la economía el capitalismo agro
pecuario ha estado fuertemente determinado por factores extraeco
nómicos, donde la justicia social, el clientelismo y el control político 
se han conjugado con los objetivos productivos, y han generado un 
alto grado de complejidad y confusión en el proceso de moderniza
ción, ya que se perdieron los límites entre los diversos objetivos, no 
siempre compatibles. Con todo, el capitalismo avanzó en forma con
siderable en el campo mexicano; superó, no sin problemas, la apa
rente contradicción que planteaban el marco jurídico y la realidad. 
Conflictos para el capitalismo, como el hecho de que más elel 50% de 
la superficie agricola se encuentre jurídicamente fuera del mercado, 
ubicada en los ejidos y las comunidades, por ejemplo, se resolvieron 
en la práctica a través de mecanismos dentro o fuera de la legalidad. 

Sin embargo, las condiciones agrarias no dejaban de ser una limi
Unte para que el capitalismo se desarrollara con mayor vigor; tal si
tuación se hace más evidente entrados los años sesenta, cuando ya 
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