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 Presentación

El sector primario en la coyuntura actual fue la temática defi nida para el número 24 de nuestra 
revista. La posibilidad de poner en la mesa de discusión algunos de los temas que se están debatiendo 
en el momento actual fue la intención de esta nueva entrega. Presentamos como primer artículo La 
agricultura orgánica certifi cada. Un nicho contra la seguridad alimentaria en el que Yolanda Trápaga agricultura orgánica certifi cada. Un nicho contra la seguridad alimentaria en el que Yolanda Trápaga agricultura orgánica certifi cada. Un nicho contra la seguridad alimentaria
pone en tela de juicio el esquema actual de certifi cación de los productos orgánicos. Se trata, dice, 
de un proceso que responde principalmente a un mercado de consumidores de altos ingresos de los 
países desarrollados y que no reconoce a los campesinos pobres de ninguna economía, muchos de 
los cuales producen a partir de prácticas ambientalmente pertinentes, sin obtener un sobreprecio por 
sus productos ni un reconocimiento por su aporte a la ecología, al bienestar social y a la diversidad 
cultural. La autora propone orientar los apoyos ofi ciales a las agriculturas alternativas que destinen su 
producción a los mercados locales y no a los internacionales, a fi n de avanzar hacia una agricultura 
social y ambientalmente sustentable.

Enseguida Guillermo Torres en su artículo Nuevas tendencias de la globalización y sustentabilidad 
rural en México analiza las actuales circunstancias que presenta la globalización económica, en 
particular le interesa poner a discusión una serie de propuestas que permitan la construcción de un 
modelo alterno de desarrollo con sustentabilidad rural.

Por su parte, Juan Carlos Pérez Castañeda en La planeación del desarrollo regional y la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, presenta una refl exión de la trascendencia de esta ley a quince años de 
su aprobación; reconoce las difi cultades que ha enfrentado su aplicación en el ámbito local, aunque 
para él constituye un “notorio avance preceptivo en materia de planeación de desarrollo regional”. 
Para hacer realidad la aplicación de la ley, se requiere –sostiene el autor– contar con políticas públicas 
y herramientas específi cas para cada territorio y lograr la participación efectiva y efi caz de todos los 
actores públicos y sociales involucrados en la materia.

Con respecto a la actual renegociación del , iniciada en agosto de 2017, Jorge Calderón 
escribe sobre la gran importancia que reviste este proceso “para recuperar la soberanía alimentaria 
y defender el interés de la nación.” Reconoce el contexto adverso en el que se lleva a cabo, en 
particular por la postura antimexicana de Donald Trump, la carencia de una estrategia integral para 
la renegociación del gobierno mexicano y la marginación de las mesas de discusión que han sufrido 
organizaciones campesinas y civiles, universidades y pequeños productores, entre otros. Se pronuncia 
por no aceptar una renegociación que sea lesiva para los intereses nacionales.

Por su parte, el colectivo formado por Mareli Domínguez, Jorge Ibarra y Álvaro Luna, presenta el 
reportaje gráfi co Los descendientes del maíz. A partir de 10 imágenes los autores exponen las diferentes 
etapas y labores de cultivo de esta importante gramínea para la cultura mexicana, misma que se 
encuadra en la milenaria tradición de los pueblos mesoamericanos.

Vinculado con la producción milpera, en la sección permanente, se incluye el artículo de Gerson 
Flores Benítez, Los productores familiares milperos en la Sierra de Santa Marta, del estado de Veracruz, 
quien a partir del análisis de estadísticas y documentos sobre la región da cuenta de la situación general 
que presentan los pequeños productores maiceros. El gran rezago y la baja productividad de sus 
unidades de producción “se traduce en pobreza alimentaria y de patrimonio, en índices de alta y muy 
alta marginación, así como en la falta de empleos bien remunerados.” Propone una política pública 
orientada a mejorar sus condiciones de vida.

En la sección Pasado y futuro, incluimos el artículo de Dora Margarita Arévalo El ejército de 
Guatemala (1944-1996), en el que analiza la enorme concentración de poder de las fuerzas armadas 
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guatemaltecas y su extraordinaria intervención en la vida pública y política de ese país a lo largo de 
cincuenta años. Destaca, en particular, los cambios que ha experimentado la institución militar en su 
orientación política, así como las luchas internas que de manera permanente se manifi estan en ella. El 
ejército guatemalteco fue protagonista en el derrocamiento dictatorial que dio lugar a la Primavera de 
Guatemala y conformó el ala contrainsurgente, con el apoyo de la Guatemala y conformó el ala contrainsurgente, con el apoyo de la Guatemala , para acabar con la guerrilla. A 
partir de 1996 con la fi rma de los acuerdos de paz, al ejército se le quitan atribuciones, se le disminuye 
su presupuesto y se reduce su número; actualmente un sector orienta sus esfuerzos para redimir su 
papel en los años de guerra civil.

Finalmente, el relato de Cristina González sobre mitos y ritos relacionados con la brujería en Santa 
Mónica Tianguistengo, Hidalgo, da cuenta del simbolismo que esta comunidad indígena ha otorgado 
a objetos y lugares, que se han constituido en parte de sus costumbres y con los cuales el investigador 
social irremediablemente se encuentra en su paso por este pueblo.

Elvira Mazcorro Velarde
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 Otra cara de la agricultura orgánica 
certi� cada: un nicho excluyente

 Yolanda Trápaga Delfín Yolanda Trápaga Delfín1

1 Facultad de Economía, UNAM, correo electrónico: trapaga@
unam.mx. Artículo recibido el 23 septiembre de 2017 y aprobado 16 
octubre de 2017

Resumen
El calentamiento global impone un reto de grandes 
proporciones al desempeño del sector agrícola y a 
la seguridad alimentaria pues las condiciones de 
producción están cambiando rápidamente en un 
sentido regresivo en la mayor parte del mundo. En 
ese contexto, la producción orgánica ofrece ventajas 
para la conservación de los ecosistemas y la salud de 
productores y consumidores, pero en su modalidad 
certifi cada se convierte más en un obstáculo que 
en un motor para el desarrollo de las posibilidades 
ecológicas de producción primaria y de benefi cios 
sociales, en virtud de su funcionamiento orientado 
al mercado internacional.

Resumen en inglés
Global warming means a huge challenge to 
the performance of the agricultural sector, as 
production systems are rapidly and regressively 
changing all over the world. In this context, 
organic production off ers advantages for ecosystem 
conservation, consumers and producers’ health. 
However, organic agriculture, in its certifi ed version, 
functions by following the rules of the international 
market. � us, it becomes more of a hurdle than 
motor for the development of the ecological 
possibilities of primary production and of social 
benefi ts.

Introducción
El sistema agrícola de posguerra basado en 
la tecnología de la Revolución Verde () y ) y 
la incorporación posterior de los organismos 
genéticamente modifi cados (), es el que 
predomina hoy en el mundo; y es un espacio 
privilegiado para la refl exión cuando consideramos 
temas globales como la contaminación de suelos, 
agua y atmósfera, la dependencia de insumos a base 
de recursos no renovables (fertilizantes, plaguicidas), 
la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de 
recursos naturales, los impactos en la salud de 
productores y consumidores, la pobreza de la 
mayoría de los agricultores y la desigualdad social. 
Sin embargo, existen también distintos sistemas con 
una lógica productiva en otra dirección, cercanos 
en diversos grados al cuidado de la ecología y 
del bienestar humano. Una de esas vertientes es 
la agricultura orgánica certifi cada (la agricultura orgánica certifi cada (la agricultura orgánica certifi cada ( ), de la 
que trataremos en estas líneas. La elección no 
es arbitraria, pues es el sistema alternativo más 
extendido en el mundo desde la década de 1980 en 
virtud de la vocación mercantil internacional que 
tiene. En este sentido, nos interesa explorar algunos 
de los factores que obstaculizan el desarrollo de 
la agricultura con el cumplimiento de criterios 
ambientales y con benefi cios sociales, tomando en 
cuenta, principalmente, que la producción primaria 
está inmersa en un sistema socioeconómico mundial 
que la determina.

En general, tendríamos que establecer 
las características entre los distintos tipos de 
agriculturas alternativas, desde cualquiera que se 
aleje en alguna medida de la tecnología de la , , 
hasta la agricultura sustentable. En ese marco, la 
 reivindica el cuidado ecológico, aunque en la 
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práctica de manera limitada, al cubrir en menor 
medida los criterios sociales, por lo que no alcanza el 
rango de un sistema sustentable. 

No obstante lo anterior, la  ha adquirido 
el lugar del sistema de mercado más cercano a la 
sustentabilidad. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
() defi ne la agricultura orgánica como “el 
proceso que utiliza métodos que respetan el medio 
ambiente, desde las etapas de producción hasta las 
de manipulación y procesamiento. Es un sistema 
de producción que trata de utilizar al máximo los 
recursos de la fi nca, dándole énfasis a la fertilidad 
del suelo y la actividad biológica y, al mismo 
tiempo, procura minimizar el uso de los recursos no 
renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas 
sintéticos para proteger el medio ambiente y la 
salud humana. No sólo se ocupa del producto, sino 
también de todo el sistema que se usa para producir 
y entregar el producto al consumidor fi nal.” (, 
2003:4)

La certifi cación no va incluida en el concepto. 
Sin embargo, de manera general, se identifi ca la 
certifi cación como parte de la agricultura orgánica. 
En la práctica, esta certifi cación se refi ere solamente 
al aspecto ecológico, sin incluir lo económico ni el 
aspecto social del esquema orgánico, estableciendo 
desde ahí una clara diferencia con el modelo 
sustentable en cuya defi nición el mismo organismo 
internacional establece cinco principios clave 
de sostenibilidad en materia de alimentación y 
agricultura.
1. El uso más efi ciente de los recursos es un factor 

decisivo para una agricultura sostenible. 
2. La sostenibilidad requiere una acción directa 

encaminada a conservar, proteger y mejorar los 
recursos naturales. 

3. La agricultura que no proteja los medios de 
subsistencia rurales y mejore la equidad y el 
bienestar rural es insostenible.

4. La agricultura sostenible debe aumentar la 
resiliencia de las personas, las comunidades y los 
sistemas.

5. Una alimentación y una agricultura sostenibles 
requieren mecanismos de gobernanza 
responsables y efi caces (, 2014:18-31).

Los puntos tres, cuatro y cinco no se incluyen en la 
, aunque algunas vertientes pretendan hacerlo.

Antecedentes
Hay diversas ideas generalizadas en relación a qué es 
la . La primera es que se trata del esquema más 
virtuoso de cuidado ambiental. Otro lugar común 
es que la preocupación creciente de la población 
en los países desarrollados por consumir alimentos 
sanos está en el origen del desarrollo de la , 
que la demanda es el motor de crecimiento de la 
agricultura orgánica ()agricultura orgánica ()agricultura orgánica ( . 

La historia reciente de la apertura de las econo-
mías nos dice que estas ideas no son acertadas. En 
1985 los países más industrializados, en una cumbre 
de ministros de la Organización de Cooperación 
para el Desarrollo Económico (), decidieron 
enfrentar un serio encarecimiento de los presupues-
tos agrícolas que venían de la década anterior en 
función del crecimiento sostenido de los subsidios 
del sector público tanto a la producción como a 
la comercialización, en un marco generalizado de 
défi cit presupuestales gubernamentales. El remedio 
que se encontró estuvo en mecanismos fuera del 
mercado, teniendo como centro la reducción regula-
da de la oferta de alimentos (granos, leche y carne) 
a través de distintos programas para la disminución 
de la superfi cie cultivada en un promedio de 15% 
en todos los países que integraban entonces la , 
para la desestabulación del ganado y la disminución 
del hato, así como el cambio del pago de subsidios 
por tonelada a subsidios por hectárea con la idea de 
desestimular incrementos en la productividad y con 
la exigencia simultánea de que las tierras que deja-
ran de producir los bienes excedentarios tendrían 
que someterse a un cuidado de conservación que 
les permitiera incorporarse en cualquier momento 
a la producción de los mismos bienes cuando los 
mercados así lo demandaran. En ese contexto, los 
subsidios se reorientaron a apoyar aquellos cultivos 
no alimentarios como fi bras, maderables y otros que 
abrieron el nicho de los productos ecológicos, de-
biendo garantizar el cuidado agronómico necesario 
de las tierras que habían salido del esquema conven-
cional de generación de alimentos, impidiéndose, al 
mismo tiempo, que los agricultores abandonaran la 
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actividad en su parcela y su establo por la contrac-
ción en la producción (Trápaga, 1990).

El cuidado ecológico de las tierras agrícolas re-
cibió un considerable estímulo a través de distintos 
mecanismos, permitiendo la apertura de un nuevo 
canal de producción que entraría a otro tipo de 
mercados basado en la conservación ambiental. En 
este sentido, se ofi cializa un discurso reivindicando 
la buena calidad del producto, el benefi cio para la 
salud de los consumidores y la garantía de que no se 
cometía un fraude pues estaban certifi cados. Detrás 
de eso, se apuntalaba un modelo que no competiría 
con los productos generados con la tecnología de la 
, pero que sería complementario. De menor pro-, pero que sería complementario. De menor pro-
ductividad del trabajo, mayor utilización de mano 
de obra, aunque con mayores riesgos a la inversión 
y mayores costos. En los países industrializados, 
la  entra con el apoyo gubernamental de los 
subsidios, abriendo ofi cialmente el capítulo ambien-
tal de la oferta de bienes agropecuarios. En el Sur 
se abre la oportunidad de certifi car producciones 
que habían existido siempre para entrar al mercado 
mundial en la búsqueda de mejores precios, pero 
con las reglas del Norte.

El modelo de la agricultura orgánica 
certi� cada
El comercio global de orgánicos goza de la mejor 
reputación pues alcanzó un valor de 84 mil millones 
de dólares en 2014. 

Gráfi ca 1

Fuente: , 2016.

La  se practica en 172 países y la superfi cie bajo 
este esquema va en aumento, con casi medio millón 
de hectáreas más de 2013 a 2014. También es buena 
noticia que en 11 países 10% de la superfi cie agrícola 
es orgánica. Lo que no quiere decir que 10% de la 
tierra agrícola del planeta esté bajo el esquema orgá-
nico certifi cado, desde el momento en que los países 
que se encuentran en primer lugar tienen un territorio 
muy pequeño: Islas Malvinas (36.3%), Liechtenstein 
(30.9%) y Austria (19.4%). Aunque en términos ab-
solutos, como se ve en la gráfi ca 2, es Australia el país 
con la mayor superfi cie orgánica en el mundo (17.2 
millones de hectáreas; 97% de las cuales son para 
pastoreo), seguido por Argentina con casi seis veces 
menos superfi cie orgánica (3.1 millones de hectáreas) 
y Estados Unidos () con casi ocho veces menos ) con casi ocho veces menos 
superfi cie que Austria (2.2 millones de hectáreas), a 
pesar de sus muy extensos territorios (, 2016)

Es decir, que los principales actores de los 
mercados agrícolas, tales como Canadá, Brasil o 
Francia, además de , no participan en la medida 
real de sus capacidades y recursos en estos mercados 
y se contentan con el papel preponderante que 
juegan en el ámbito convencional.

Gráfi ca 2

*En China la producción orgánica no garantiza 
hacerla con los insumos adecuados y se certifi ca 
con mucha holgura
** En América Latina y el Caribe (ALC) 
disminuyó la superfi cie en 2014 principalmente 
por la reducción de las praderas orgánicas en 
Argentina
Fuente: IFOAM, 2016.
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Más allá de esto, es difícil en la actualidad 
establecer tendencias para cualquier tipo de 
agricultura en el marco del cambio climático que se 
está presentando con mayor intensidad y celeridad 
de lo previsto, modifi cando en la misma medida las 
condiciones de la producción animal y vegetal en 
todo el mundo2. Además, los ingresos de la población 
están descendiendo en América y Europa, los ingresos 
son muy bajos en Asia y más aún en África. Y sobre 
todo, el cambio climático se traducirá en general en 
menores rendimientos, desertifi cación, pérdida de 
territorios por el alza en el nivel de los mares, etcétera. 
A lo que hay que agregar los efectos de décadas de 
 (suelos y acuíferos degradados y contaminados,  (suelos y acuíferos degradados y contaminados, 
pérdida de biodiversidad y de ecosistemas) que no 
permiten pensar en pronósticos positivos. Aquí nos 
concentraremos en hacer un recuento de ciertos 
puntos centrales que se desarrollan en el corazón 
del modelo de la  internacional del lado de la 
oferta, tales como la certifi cación, las exportaciones, 
la competitividad, los ingresos, las empresas, los 
insumos, pero sin olvidar que el marco en que esto 
se desarrolla lo establece la agricultura convencional 
((( ): una lógica de organización industrial, alta ): una lógica de organización industrial, alta 
especialización, competencia feroz, precios fi nales 
bajos, ingresos y salarios bajos para la mayoría de los 
productores, intervención gubernamental, control 
del sector por parte de empresas transnacionales, 
contaminación de aire, suelos y agua, crueldad hacia 
los animales, impacto en la salud de los productores y 
de los consumidores.

¿Cuál es la relación entre AOC y AC a partir 
de esto?

La especialización moderna de la agricultura 
empieza en la separación de la producción vegetal de 
la de animales, volviendo las excretas de la ganadería 
un desecho poco manejable en sí mismo al dejar 
de ser un insumo directo de la producción de las 
plantas, pues si éste no se reutiliza en la granja como 
fertilizante, combustible o energético, su disposición 

2 Aquí no haremos referencia a las zonas que no han contado para 
la agricultura en la historia de la humanidad por estar bajo el hielo, 
pero que en alguna medida se están descongelando como efecto del 
cambio climático en lugares como Alaska, Canadá y Siberia y que 
contarán como tierras vírgenes para la producción primaria.

fi nal genera muchos problemas ambientales y 
económicos, además de los costos inherentes a su 
traslado y manejo como desecho; mientras tanto, el 
ganado no se benefi cia de los esquilmos agrícolas, 
lo que aleja a la  de la sustentabilidad que tiene 
tres aristas: la ambiental, la económica y la social. 
La  no puede existir independientemente de su 
fertilizante natural y no es vista como un sistema 
biológico en primer lugar, sino como una unidad de 
producción para el mercado que tiene que ceñirse 
lo más posible a la lógica mercantil para tener 
éxito. Hoy en día la  de España, por ejemplo, 
importa el estiércol de Alemania3 profundizando la 
separación de la producción de plantas y animales. 

Así, la  se especializa cada vez más, dejando 
también de lado el policultivo, la intercala de 
plantas, la rotación, los cercos vivos, el barbecho, 
etcétera, sobre todo en los países del Norte o 
entre los agricultores más prósperos de los países 
atrasados. Éste es el inicio de un modelo que trata 
de insertarse en el mercado con el objetivo de 
aminorar costos y ganar mercados, eliminando los 
objetivos productivos, sociales y de conservación. 
Al lado de ésta, la  nace anclada a la producción 
de los bienes del patrón de consumo alimentario 
occidental, intensivo en proteína animal, y con 
criterios de moda que la producción orgánica trata 
de satisfacer sin reivindicar los productos locales o 
regionales, sino incorporándose al fl ujo de bienes 
avalados por el mercado internacional.

Cabe preguntarse para quién produce entonces la 
. La respuesta está del lado de la oferta.

Condiciones de reproducción e ingresos 
agrícolas
Cualquier sistema de producción animal y vegetal 
está expuesto a importantes riesgos provenientes de 
la naturaleza (inundaciones, sequías, heladas, plagas, 
etcétera). Y en un sistema cuyo eje es el crecimiento 
económico, las constantes pérdidas que estos 
fenómenos conllevan hacen de la agricultura una 
esfera que contradice la lógica de la acumulación 

3 En el Nuevo Reglamento Europeo está prohibido usar los restos de 
la cosecha anterior o composta doméstica o desechos de plantas, pero 
se permite utilizar cobre en el suelo para la producción de jitomates.
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en un marco de libre mercado, con dos resultados 
estructurales: el rezago cíclico en la oferta y la 
pobreza de los productores.

En el caso de la producción vegetal en general, 
otra condición estructural es que no puede dar 
empleo todo el año, como tampoco aporta ingresos 
en los periodos en que no hay trabajo. Si hablamos 
en términos agropecuarios, la jornada laboral 
está sujeta a las especifi cidades del producto en 
proceso, no pudiéndose normar por un horario 
predeterminado. En este contexto, la historia ha 
demostrado que si se trata de ingresos, la agricultura 
ha de complementarse con otros procesos, ya 
sea combinando actividades de transformación, 
artesanales, de empleo fuera de la explotación 
o todas al mismo tiempo. Esta dependencia de 
las condiciones que impone la naturaleza a la 
producción primaria la pone en desventaja frente 
a las manufacturas o a los servicios, haciendo de la 
agricultura la esfera menos rentable y de más riesgo 
del sistema económico.

Este sector es, sin embargo, el más importante 
de la economía desde el momento en que es ahí 
donde se producen los alimentos y en esa medida 
de él depende la vida, aunque no la acumulación 
de capital. Y en un país pobre, como es la mayoría 
de las naciones, el producto de la agricultura tiene 
un peso muy importante en la determinación de los 
bienes salario.

Siendo así, y para cumplir con los objetivos 
macroeconómicos deseados por los gobiernos, la 
agricultura tiene que gozar de un régimen especial 
de compensación que permita la acumulación 
sectorial y su compatibilidad con el resto de la 
economía. Eso se ha vuelto uno de los pilares de 
las políticas agrícolas desde la década de 1930 en 
Estados Unidos y después de la segunda guerra 
mundial en los países de mayor industrialización. 
Con ello se ha logrado que el sector se convierta 
en una esfera de alta productividad, generador de 
excedentes estructurales, aportador de una oferta 
estable y confi able de bienes salario y pilar sólido de 
la reproducción macroeconómica y del crecimiento. 
El éxito de la intervención gubernamental pasa por 
importantes y bien planifi cadas transferencias de 
recursos del resto de la economía hacia el campo, 
regulando la producción a través de precios de 

garantía, distintos subsidios directos (al crédito, a 
los insumos, a la maquinaria, al aseguramiento, 
al extensionismo) e indirectos (investigación, 
infraestructura en campo como caminos, presas, 
drenajes y canales); así como interviniendo en 
la comercialización con otros subsidios directos 
(al acopio y almacenamiento, a la propia 
comercialización) e indirectos (infraestructura de 
transporte, etcétera).

Una vez que los excedentes generados por las 
economías industrializadas de mayor poder agrícola 
habían absorbido enormes montos en subsidios, 
al iniciar la década de 1980 había que detener 
una producción que no encontraba salida en el 
mercado, pero sin cancelar por ello las capacidades 
productivas que debían estar disponibles en la 
medida en que los mercados volvieran a demandar 
un nuevo incremento de la oferta. La  se 
incorpora al universo de las políticas agrícolas de 
los países industrializados en la segunda mitad 
de la década, signifi cando un alivio en la carrera 
de aumento de excedentes. Así, la  y la 
comparten el mismo universo, el mercado, y 
funcionan como vasos comunicantes dominados 
por la . Se reproduce entonces el esquema vigente 
en la , los gobiernos de los países industrializados 
subsidian la , incluyendo la certifi cación 
o creando directamente sus propias agencias 
certifi cadoras. La mayoría de los agricultores escoge 
sembrar ecológico o convencional dependiendo de 
los costos que pueda pagar, de las subvenciones y 
de lo que le salga más rentable, algo perfectamente 
defendible.

Aunque los productos con el sello orgánico 
tengan precios por arriba de los convencionales, 
los agricultores de este modelo son tan sensibles 
a las variaciones del ingreso como el resto, siendo 
los más vulnerables los productores familiares 
que son la mayoría y que se enfrentan cada día 
más a la competencia con las grandes empresas 
transnacionales que ingresan al sector. 

La agricultura orgánica es intensiva en fuerza 
de trabajo pues muchos de los procedimientos se 
realizan manualmente y no con maquinaria. Los 
salarios de los trabajadores están determinados en 
la mayoría de los casos por el nivel de ganancias 
que tenga la explotación en lugar de por un salario 
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justo defi nido ex ante, pues eso es condición de la 
competitividad de la granja. Y cuando las ganancias 
son altas no se elevan los salarios. La  tiene 
las mismas determinaciones que la , pero no 
reconocerlo y asumir el costo de la certifi cación abre 
la puerta para tratar de bajar costos laborales como 
condición de competitividad. 

En el mundo el trato en la  a los 
asalariados agrícolas es semejante al que se les da 
a los de la . Es decir, la mayoría de las veces 
los trabajadores orgánicos se ven sometidos a 
las mismas presiones que los convencionales, 
no gozan de las garantías de la estabilidad en el 
trabajo ni de las prestaciones correspondientes 
y el trabajo de inmigrantes ilegales no es raro 
(Rumanía, Italia, España, Estados Unidos), 
incluyendo el trabajo esclavo (Italia). Lo que 
denota que el modelo orgánico no se adopta 
siempre para ofrecer un producto mejor y 
poner en práctica procesos más virtuosos 
ambiental y socialmente. En todos los casos, 
la rentabilidad determina la viabilidad de las 
unidades de producción. En Gran Bretaña, uno 
de los principales consumidores de agricultura 
ecológica, se están reduciendo tanto la superfi cie 
como el ganado dedicados a esta rama porque 
agricultores que a veces tienen muchos años 
produciendo, migran al modelo convencional, 
pues ni siquiera con el crecimiento de la 
demanda de orgánicos ni con las subvenciones 
gubernamentales consiguen hacer rentables sus 
explotaciones. 

Tras la crisis fi nanciera de 2008 las ventas de 
orgánicos se contrajeron, pero a pesar de haberse 
recuperado posteriormente, la superfi cie de 
orgánicos sigue disminuyendo pues la recuperación 
no ha tenido el nivel sufi ciente para garantizar 
mejores condiciones a los productores. En 2013 
cayó 24% el área en proceso de conversión y 3.9% 
la cantidad de tierra completamente orgánica. 
El número de productores y procesadores 
de alimentos orgánicos disminuyó 6.4% por 
quinto año consecutivo, contrayéndose también 
los rebaños de borregos, cerdos y bovinos, y 
contrastando con el alza de 4% en las ventas de 
alimentos orgánicos en el Reino Unido en 2014 
(Rustin, 14/05/2017). 

En general, los bajos ingresos no permiten una 
reproducción digna de los productores familiares, 
obligándolos a completar su reproducción y la de 
su explotación empleándose uno o más miembros 
de la familia fuera de la granja. Lo que coincide 
con una agravación del despoblamiento del campo 
y de otros fenómenos. En Suiza, entre 2009 y 
2016, se suicidaron 213 agricultores. En Francia se 
dieron a conocer casi 800 suicidios entre 2007 y 
2011; cada dos días un agricultor se quita la vida, 
víctima del endeudamiento y del bajísimo ingreso 
que recibe, mientras que los supermercados o 
las agroindustrias se quedan con la mayor parte 
de la ganancia (Carpon 10/10/2016, Lamothe 
14.10.2016). También se han registrado suicidios 
en Brasil, China, Estados Unidos, Inglaterra, 
Canadá y Australia. En India, se suicidaron 1,211 
campesinos que quebraron en 2007 (noticias de 
abajo 25/08/2012 y GMWatch, 22/08/2012). 

Si esa es la situación con el modelo convencional, 
los que realmente ganan dinero con la agricultura 
ecológica también son agentes de todo tipo, 
certifi cadores, capacitadores, gente que da 
conferencias, organizaciones no gubernamentales, 
etcétera. Es difícil mantener el modelo funcionando 
al margen de las fuerzas del mercado. La agricultura 
moderna no se trata de alimentos, sino de cultivar 
efi cientemente para el mercado. El eje es la 
rentabilidad, y la agricultura es la actividad de 
menor rentabilidad relativa de la economía, por lo 
que la lucha por ingresos remuneradores obliga a 
los productores a incrementar permanentemente el 
tamaño de su inversión, compitiendo por las tierras 
disponibles en un escenario en que se ha terminado 
la frontera agrícola; a exportar o ceder sus productos 
a las grandes empresas comercializadoras que fi jan 
precios y condiciones a su favor.

 Al fi nal de la cadena, los consumidores ignoran 
estos procesos, el mercado genera un velo que 
impide conectar al productor con el consumidor 
fi nal que pretende ser responsable, pero sólo 
puede serlo, y de manera relativa, en términos 
ambientales, pero no económicos ni sociales. Los 
precios se fi jan internacionalmente por las cadenas 
de transformación y de comercialización. Nada tiene 
que ver la buena voluntad de los consumidores de 
pagar más caro por un producto mejor.



13

Departamento de Sociología Rural / UACh

Exportación
Recordemos que el nivel de precios de la 
 es por defi nición más alto que el de la 
agricultura convencional, en virtud de una menor 
productividad y del pago de la certifi cación. Dado 
lo cual, no todos los consumidores pueden comprar 
orgánico certifi cado, más bien son pocos los que 
pueden hacerlo, y eso se refl eja en la estructura de 
los fl ujos comerciales de productos en fresco de la 
. En primer lugar, la dinámica es internacional, 
no local ni regional. La tendencia general del 
comercio de orgánicos certifi cados nos dice que 
el Norte produce para el Norte, principalmente 
granos, las regiones de mejor clima del Norte 
producen para las zonas menos templadas del 
Norte, y el Sur del planeta produce para el Norte. 
Los productos transformados se generan en el 
Norte y dentro de cada zona los consumidores 
más importantes son los de mayores ingresos, 
cuyas apetencias no se ciñen a lo que se produce 
local, regional o nacionalmente, mucho menos 
estacionalmente. 

El consumidor de altos ingresos demanda todo el 
año productos de todos los orígenes, y aspira a una 
canasta igual a la de la . Lo que se comprueba si 
vemos lo que la  se esfuerza en llevar al mercado. 
Hay que generar aquellos productos que demanda el 
consumidor de altos ingresos en todas las latitudes 
y para empezar hay que excluir la gran diversidad 
de plantas posibles en todo el planeta de manera 
local para concentrarse en un puñado de productos 
que pueden hacer circuitos comerciales largos. Hay 
productos que no soportan trayectos largos, algunos 
tienen aspecto raro, otros son difíciles de consumir, 
etcétera. Lo que reduce al máximo las posibilidades 
de colocar en el mundo todos los productos, 
dejando fuera a los pequeños productores que se 
ciñen a las producciones locales sin especializarse 
plenamente. Certifi car quelites, quintoniles, gusanos 
de maguey, jumiles, escamoles, charales, epazote, 
hongos de la milpa, gordas de chicharrón, coyotas, 
tlayudas…, es inimaginable, aunque puedan 
haberse recolectado o sean producto de saberes 
gastronómicos regionales en términos orgánicos.

 Según fuentes periodísticas “de la producción 
orgánica de México 85% se destina a la exportación 
y el restante 15% se vende en el mercado interno, 

sobre todo como producto convencional, porque 
todavía no existe una fuerte demanda nacional 
por estos productos” (Cisneros, 16/05/2013). Y 
mucho menos con los salarios tan bajos que obtiene 
la absoluta mayoría de la población. Tampoco se 
reivindican mercados locales con estos bienes, pues 
la política pública enfatiza la exportación. 

Aquí cabría preguntarnos quién consume 
ecológico todos los días. Veríamos que las 
estadísticas confi rman que no existe ese tipo 
de consumidores en el mundo en términos del 
promedio de ningún país, pues como se aprecia 
en la gráfi ca 3, cuya fuente toma los datos de 
International Federation of Organic Agriculture 
Movements (), Suiza es el país de mayor 
consumo de orgánicos en 2014, por un valor de 221 
euros en promedio, es decir 60 centavos diarios por 
habitante, mientras que en Estados Unidos sólo son 
85 euros, siendo el mercado más grande de estos 
productos en el mundo (gráfi ca 1). Estos datos en 
realidad están indicando que la demanda es muy 
baja en términos generales.

Gráfi ca 3
Los diez países con el consumo más alto

per cápita de alimentos orgánicos 2014 (euros)

Fuente: Semillas de Identidad, 2016.

En este marco y a lo largo de años, los países donde 
hay más productores de orgánico son India, Uganda 
y México. Tres países pobres que exportan lo 
mejor de su producción, al margen de satisfacer las 
necesidades domésticas con calidad. Y si seguimos 
contando hasta llegar a los diez principales, 
agregaríamos otros atrasados, salvo Italia, como lo 
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vemos en la gráfi ca 4: Filipinas, Tanzania, Etiopía, 
Turquía, Perú y Paraguay.

Gráfi ca 4

Fuente: Willer y Lernoud, 2016.

En consecuencia, el motor principal del modelo 
es el mercado mundial y su vocación es exportadora. 
La exportación está en el centro del modelo, en 
contra de lo que defi ne la sustentabilidad. No 
basta con producir y consumir alimentos sin 
agroquímicos o cumpliendo con ciertos criterios 
ecológicos, hay que considerar también el capítulo 
de la energía utilizada en transportarlos. La 
cuida la naturaleza sólo en la esfera productiva4cuida la naturaleza sólo en la esfera productiva4cuida la naturaleza sólo en la esfera productiva , 
mientras que en la circulación no se preocupa 
por crear circuitos cortos, ni mercados locales 
ni regionales, genera un costo ambientalmente 
muy alto, identifi cándose con el fenómeno de 
los productos kilométricos5. Su comportamiento 
es el mismo que el de la , los productos de la 
 son generados en ciertos puntos del mundo 
y distribuidos planetariamente sin restricciones 
en cuanto a las distancias recorridas y el gasto 
energético de un recurso no renovable como el 

4 También en el ámbito productivo la AOC puede tener un impacto 
ambiental indirecto, al importar insumos ‘kilométricos’, como en el 
caso del estiércol que señalamos más arriba. Y la misma certifi cación 
es muchas veces un insumo importado que implica que el certifi cador 
extranjero, del Norte, se desplace para otorgar el sello.
5 Alimentos o productos kilométricos se refi ere al gasto ecológico que 
signifi ca transportar volúmenes (Mt) cada vez más grandes de ali-
mentos u otros bienes a cada vez mayores distancias (km), con un 
impacto global de gases de efecto invernadero (toneladas de CO2), 
gasto de recursos naturales no renovables (petróleo) y su concomitan-
te huella ecológica (hag). (Amigos de la Tierra, 2012:7).

petróleo y sin cuestionarse las emisiones de gases 
de efecto invernadero implícitas en este tipo de 
comercio.

Esto signifi ca que hay un divorcio de la  de la 
lógica local, muchas veces una falta de identifi cación 
de los locales con esta producción y una posible 
distracción de las tierras también locales con el 
fi n de producir alimentos para la exportación. En 
España, por ejemplo, el promedio que recorren 
los alimentos importados convencionales y 
orgánicos en general es de 5 mil km en barco, 
predominantemente. Lo que más se importa son 
alimentos para el ganado de Brasil, Argentina (10 
mil km) y Francia (más de 6 mil km), empeorando 
la factura de un modelo alimentario centrado en el 
consumo de productos de la ganadería.

Competitividad
Es claro que la producción orgánica pretende
competir con la convencional además de 
comportarse como ésta. Pero no puede competir 
con quien tiene precios más bajos por una mercancía 
que aparentemente es la misma. Mucho menos 
cuando resulta muy cara para la mayoría de los 
consumidores. De acuerdo a las leyes del mercado, 
la  tiene que ceder bajando sus precios o 
reduciendo su calidad si quiere ganar una parte del 
mercado convencional, en ausencia de dos factores: 
la conciencia y el ingreso alto de los consumidores. 

La  determina su precio igual que la 
convencional, esto es, por costos. Y es más cara por 
el rezago en la productividad del trabajo (no porque 
internalice costos sociales y ambientales) y por la 
certifi cación. Si se internalizaran estos costos harían 
que se multiplicara el precio fi nal muchas veces. 
Veinticinco veces en el caso de Estados Unidos. 
La internalización del impacto ambiental del 
transporte cancelaría automáticamente los circuitos 
de exportación y el mayor precio excluiría a un 
número creciente de consumidores, haciendo menos 
competitivos a muchos productores.

Todo esto se da en un marco en el que se 
demandan más recursos del planeta de los que 
puede reponer. Hecho que nos lleva a la década 
de 1970 en que se excede la capacidad biológica 
del planeta y la huella ecológica () de países 
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e individuos no deja de crecer. Si enfocamos lo 
anterior desde la metodología de la , y como 
podemos ver en la gráfi ca 5, la biocapacidad o el 
nivel de consumo pertinente para la conservación, 
dada la población del mundo en 2008, era de 1.8 
hectáreas globales per cápita (hagc), pero por el 
sistema económico imperante, cuyo centro es el 
crecimiento infi nito, la reserva ecológica del planeta 
es negativa (-0.6 hectáreas globales per cápita) desde 
1975.

Gráfi ca 5

Fuente: Planeta Vital, 2014.

Es obvio que a mayor población la biocapacidad 
per cápita disminuye, pero en la práctica se fomenta 
el aumento permanente del consumo. Ya en 2012 
se necesitaba la biocapacidad de 1.6 planetas para 
suministrar los recursos naturales y prestar los 
servicios que se consumieron ese año (servicios que se consumieron ese año (servicios que se consumieron ese año ( , 2016), 
adelantando el consumo de recursos no renovables 
con una creciente intensidad cada año6. Lo que 
signifi ca que cada día tenemos menos recursos y la 
viabilidad de la especie humana está cada vez más 
cuestionada. A pesar de lo cual los gobiernos y los 
inversionistas siguen estimulando el crecimiento de 
la actividad económica con el argumento de que 
la base del desarrollo es el crecimiento. Pero sin 
restablecer el equilibrio terrestre no puede haber 
ningún tipo de desarrollo.

Es interesante revisar el comportamiento frente a 
la ecología de los principales países involucrados en 
los mercados de la , que en principio tendrían 

6 La cantidad de recursos que se reporta perdida es menor a la pérdida 
real que eso implica, pues la suma de los recursos perdidos (cuerpos 
de agua, fertilidad de suelos, minerales, especies animales o vegetales, 
etcétera) no reporta la pérdida de sistemas biológicos que se cancelan.

que ser los de mejor desempeño ambiental. Como 
podemos apreciar en la gráfi ca 6, mientras que 
el comportamiento ecológicamente adecuado 
es el consumo de menos de 1.8 hagc en 2008, 
solamente Uganda e India, dos de los productores 
más importantes por el número de agricultores 
orgánicos, cumplían con ese criterio. De ahí en 
adelante tenemos un desempeño crecientemente 
negativo a medida que el consumo de orgánicos 
es mayor, de manera que Estados Unidos tiene un 
consumo de 9.4 hagc y sus políticas no van en la 
dirección de modifi car su conducta, por más que sea 
el mayor mercado individual para la .

Gráfi ca 6

** Medida en hectáreas globales per cápita 
(hagc)
Fuente: , 2012.

Y si a esto le agregamos la competencia desigual 
entre Norte y Sur, con subsidios en un lado y con 
menos o ningún subsidio en el otro, la cosa se 
agrava. El problema es que la lógica que impera 
es la del mercado y no la de la conservación y del 
bienestar social.

Por otro lado y en el marco estricto de la 
competencia, vemos que la  incursiona en 
ofrecer todo tipo de productos si existe demanda 
(ropa, carne, cosméticos, marihuana, biomoda, 
ecofashion7). Un modelo que pretende satisfacer 

7 Sinaí Guevara, coordinadora de campaña en Greenpeace México, 
declara: “Empresas como Inditex, a la que pertenecen Zara y Bershka, 
así como Victoria’s Secret, Benetton, Mango y H&My H&My , han abrazado la  H&M, han abrazado la  H&M
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la demanda, cualquiera que ésta sea, mientras 
pague precios altos, no puede ser positivo para la 
conservación aunque se vuelva competitivo, mucho 
menos si detrás de estas producciones existen 
transferencias gubernamentales de origen tributario 
a espaldas de los contribuyentes.

La trampa de la certi� cación
La certifi cación es un vasto territorio de 
interpretaciones sobre lo que debe cumplirse para ser 
reconocido como orgánico. En el mercado orgánico 
global operaban en 2012 aproximadamente 500 
organismos de certifi cación públicos y privados 
con más de 100 normas diferentes para certifi car 
sus productos8 (, 2012:1). Se trata de un 
procedimiento que defi ne a la  y que implica 
en términos generales reconocer una regresión 
productiva a través de una sanción positiva del 
mercado que confi rmará la necesidad de pagar 
mayores precios al productor del sistema. La 
certifi cación de los productos orgánicos busca 
garantizar al consumidor que lo que compra cumple 
con los requisitos marcados por el sello orgánico. 
Y lo primero que hay que decir es que éstos son 
muchos, y que se interpretan de distintas maneras, 
sobre todo permitiendo el cumplimiento parcial del 
modelo. 

Más importante todavía es que se vuelve un 
candado a la entrada, pues la certifi cación es un 
insumo caro que se paga en divisas en los países 
del Sur, impidiendo que la mayor parte de los 
productores del mundo “en desarrollo” entren a esos 
mercados. En su mayoría, los agricultores del tercer 
mundo nunca adoptaron cabalmente el esquema 
de la  por falta de capital. Y por la misma razón  por falta de capital. Y por la misma razón 
conservaron amplias capacidades en el manejo 
de técnicas y procedimientos acordes con sus 

tendencia ecológica y han dado resultados alentadores”. Además, en 
2014 la empresa sueca H&M se convirtió en el principal consumidor H&M se convirtió en el principal consumidor H&M
de algodón orgánico certifi cado, que fue empleado en 21% de sus 
productos. Para 2020, H&M proyecta que 100% de sus prendas será H&M proyecta que 100% de sus prendas será H&M
fabricado con este algodón (Turner, 8/12/2015). 
8 Las importaciones de productos orgánicos a la UE se apoyan en 63 
diferentes estándares de importación de productos orgánicos, cuando 
debiera de haber sólo uno.

ecosistemas, generados y transmitidos por sus padres 
y ancestros desde que se inventó la agricultura. 

Tras adoptar de manera generalizada una 
tecnología intensiva en capital después de la 
Segunda Guerra Mundial, los productores 
de los países industrializados dejaron de lado 
sus conocimientos tradicionales, y producir 
ecológicamente los ha obligado a recuperar las 
habilidades y los conocimientos perdidos por la 
generación de posguerra. La agricultura ecológica ha 
existido desde que el hombre se hizo sedentario y es 
hasta muy recientemente, en las dos últimas décadas 
del siglo , que se reivindican las producciones 
ambientalmente pertinentes por razones de 
rentabilidad y de control de los mercados agrícolas, 
no obstante que desde el siglo  en la academia  en la academia 
ya se cuestionaban los métodos productivistas y 
dañinos del suelo agrícola9. En la década de 1960 
esta crítica toma más fuerza y movimientos de 
la sociedad civil señalaban sus impactos sobre la 
naturaleza y la salud del hombre, al mismo tiempo 
que exigían un cambio, sin que los gobiernos 
tuvieran ninguna respuesta positiva. En la década 
siguiente se profundizan las críticas especializadas10

y en los años ochenta adquiere naturalización 
institucional internacional la preocupación sobre los 
impactos del sistema de acumulación vigente sobre 
la conservación del planeta11.

Pero son los mismos países industrializados 
los que inventan la certifi cación como método 
de control generalizado, pues no sólo incluyen 
inspeccionar los métodos y prácticas de las 
agriculturas de clima templado, sino también 
otorgan la certifi cación de los sistemas y prácticas 
de las agriculturas tropicales y de cualquier latitud 

9 Podríamos remontarnos al siglo XVIII con la preocupación de los 
fi siócratas por la conservación del suelo agrícola, o al planteamiento 
de Malthus sobre los rendimientos decrecientes del suelo, o los socia-
listas utópicos preocupados por el agotamiento del suelo. Pero en tér-
minos de una formulación más acorde con el actual funcionamiento 
del sistema económico y su impacto en la naturaleza están Justus von 
Liebig, Marx y Engels, quienes dieron explicaciones teóricas atinadas 
del comportamiento depredador del modelo de acumulación capita-
lista sobre la naturaleza.
10 Los límites del crecimiento, 1972, por Donella Meadows, Dennis 
Meadows, Jorgen Randers et al.
11 ONU (1987). Nuestro futuro común. Reporte Brundtland, 20 marzo 
1987. 1987. 1987
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y sistema productivo de la Tierra, con el efecto 
agregado de que la certifi cación es excluyente de 
quienes no pueden pagarla, sobre todo hablando 
de las agriculturas indígenas y de los agricultores 
pobres. Por lo que sin lugar a dudas podemos 
afi rmar que el Norte fi ja las condiciones de las 
producciones ecológicas, sobre las que el Sur tiene 
más conocimientos. De tal manera que el sistema de 
la  opera como una patente del Norte.

Además de los factores que hemos mencionado 
hasta ahora, es necesario entender en primer lugar 
que del lado de la oferta la certifi cación es un 
insumo que cuesta. Un costo que actúa como una 
señal del mercado autorizando precios más altos 
para aquellos productores que pueden cumplir con 
los requisitos del sello, pero no necesariamente para 
los que no pueden pagarlo, aunque cumplan con 
creces con los supuestos del modelo. Esa es una de 
las razones por las que algunos gobiernos subsidian 
la certifi cación.

En muchos casos lo que se certifi ca es que no 
se usan químicos, pues el monocultivo es una 
práctica común, también la existencia de grandes 
extensiones que hacen inútil el empleo de cercos 
vivos, los invernaderos, la importación de insumos, 
etcétera. Hablar entonces de agricultura ecológica 
no equivale siempre a hablar de , además de que 
hay productores ecológicos que no pueden pagar el 
boleto de entrada.

Reforzando la exclusión, un producto sólo 
se certifi ca como orgánico después del periodo 
de reconversión (tres años en promedio) y en la 
transición no hay ningún sello o reconocimiento por 
parte del modelo que permita generar otro segmento 
de la oferta y apoyar a los agricultores que ponen 
en riesgo su inversión al dejar de aplicar químicos 
al mismo tiempo que aumentan su costo laboral. 
Estos productores entran al mercado anunciando 
productos saludables, amables con el medio 
ambiente, ecológicos, sin organismos genéticamente 
modifi cados (), etcétera, pero nadie los respalda. 
La certifi cación se practica a la manera del comercio 
convencional, que excluye en lugar de sumar.

De hecho, la certifi cación delimita claramente 
el mercado y hay que pagarla sin que se obtenga a 
cambio ninguna asesoría ni insumo ni tecnología. 
Se usa porque mantiene fuera a otros. Al mismo 

tiempo y de acuerdo a un criterio de competitividad, 
no se garantiza que los insumos sean orgánicos 
en todos los momentos del proceso ni que se usen 
tecnologías pertinentes. En la Unión Europea () 
se autorizan los invernaderos, se permiten sustancias 
como el cobre en el suelo, el etileno para madurar 
en cámara, etcétera. En la ganadería se permite 
que los productores de orgánico utilicen paja no 
orgánica para que los animales se echen, pero no 
hay nada que impida que los animales se la coman.

Otro de los puntos fl acos del reglamento europeo 
es que no considera el impacto ambiental ni la 
huella de carbono (Diario Ofi cial de la Unión 
Europea, 8/04/2014). Pero para ser competitivos 
nadie más los contempla. En Estados Unidos 80% 
de los cultivos orgánicos de las explotaciones más 
grandes (más de 200 ha) no usan semillas orgánicas. 
Lo que violaría el Programa Nacional Orgánico del 
Departamento de Agricultura (), mientras que 
sólo las granjas con menos de 5 ha utilizan semillas 
orgánicas y nada más en 75% de su producción. En 
España, por ejemplo, cada año el gobierno publica 
la lista de semillas no obtenidas mediante el método 
ecológico de producción que se pueden utilizar en 
producción ecológica (Gobierno de España 2012), 
sin que nadie señale la contradicción.

Recordemos además que el mercado mundial 
de las semillas en general está dominado por unas 
pocas fi rmas transnacionales que no se dedican 
a lo orgánico y las semillas que se utilizan en 
producción ecológica también están patentadas y 
se venden por multinacionales como Monsanto; 
sólo tres compañías dominan la mitad del mercado 
global, y los productores únicamente pueden usar 
semillas orgánicas cuando las hay disponibles en el 
mercado12 (Blackmore, 2016). Esto tiene tres efectos 
fundamentales: a) impedir que los agricultores 
conserven sus propias semillas, las reproduzcan, las 

12 De acuerdo con J. M. Mulet, en otros aspectos de la producción 
ecológica el reglamento europeo sí está bien defi nido. Por ejemplo, el 
ganado ecológico debe consumir forraje ecológico. La semilla certifi -
cada que se utiliza en producción ecológica debe de haberse produci-
do de forma ecológica. De hecho el reglamento también dice que la 
clara de huevo que se utiliza en el clareado de vino ecológico debe ser 
de huevos ecológicos. Sin embargo, la producción de grano ecológico 
es limitada y si encima hay que utilizarlo para alimentar a los anima-
les, pues no hay para todos (Mulet, 15/04/2014). 
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vendan y las intercambien, b) la poca disponibilidad 
y c) el precio.

El panorama se estrecha cada vez más: granjas 
locales o productores independientes no abundan 
porque no tienen certifi cación ni como agricultura 
alternativa que cumpla con criterios positivos.

¿Quién comanda la cadena AOC?
Al igual que el modelo agrícola convencional, la 
dejó de estar defi nida por los agricultores desde hace 
décadas. La  está subordinada y comandada 
por las grandes empresas comercializadoras13

y los gigantes de la agroindustria14, y más 
recientemente por especuladores, bancos y gobiernos 
extranjeros. Estos agentes fi jan los precios fi nales 
de los productos del campo y hacen quebrar a 
los productores familiares. Walmart, Danone, 
Coca-Cola, Pepsico, Kellogg’s, General Mills 
han incursionado con éxito en la introducción de 
orgánicos como parte de sus productos, fi jando 
los precios fi nales al margen de lo que sucede en el 
campo. De la misma manera promueven productos 
que son parcialmente orgánicos y los comercializan 
con distintas etiquetas: productos naturales, sin 
, etcétera. Kellogg’s, por ejemplo, dueño de 
Sunrise Organic, ha trabajado 14 años con la 
empresa Kashi de productos naturales sin . 
Coca-Cola compra Odwalla y se acaba el jugo 
‘recién exprimido’ al ponerle conservadores. Y en 
2011, tras un período de 3 años, Coca-Cola logró 
adquirir completamente la empresa Honest Tea, 
que contaba con el sello orgánico del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, desde 2004. 
Pepsico, dueño de Naked Juice y Stacy’s Pita Chips 
desde el 2006, y General Mills, que recientemente 
adquirió Food Should Taste Good, entre otros, 
están diversifi cando su oferta para apostarle a 
alimentos y bebidas más saludables, naturales e 
incluso orgánicas (Ballesteros, 09/10/2014).

En Estados Unidos las compañías independientes 
que procesaban alimentos orgánicos han ido 
desapareciendo a favor del despliegue de las grandes 
corporaciones en el sector. En 1995 había alrededor 

13 Walmart, Auchan, Carrefour.
14 Coca-Cola, Pepsico, General Mills, Danone, Kellogg’s, Kraft, 
Hershey’s, etcétera.

de 81 empresas domésticas dedicadas a este rubro; 
en la actualidad, sólo quedan 15. Las compañías 
más fuertes de la industria alimentaria como Nestlé, 
Coca-Cola, Pepsico, General Mills, Kellogg’s, 
Danone, ConAgra15, M&M-Mars, Campbell Soup 
Co., Hershey Foods, Cargill, la mexicana Bimbo, 
han ido adquiriendo estas pequeñas empresas, 
provocando modifi caciones en el producto fi nal que 
impiden el cabal cumplimiento de los requisitos de 
la producción 100% orgánica. Coca Cola adquirió 
10% de la empresa Green Mountain Coff ee, 
mientras que Bimbo compró Canada Bread de 
Maple Leaf Foods. Kellogg’s se encargó de absorber 
pequeñas empresas como Kashi o Morningstar 
Farms; y Pepsico, Naked Juice. 

Walmart se asoció con Wild Oats en 2014 para 
aumentar la oferta y reducir el precio hasta en 25% de 
productos orgánicos de esta marca en Estados Unidos. 
La implicación de Walmart da un mayor acceso a los 
orgánicos, pero también estándares orgánicos más 
débiles y más productos provenientes del extranjero 
(Velasco, 10/04/2014). Estas adquisiciones presionan 
las características de los productos orgánicos a la baja, 
además de ir desplazando a los productores locales y 
de menor escala que son un componente central de la 
sustentabilidad.

Por su parte, General Mills, uno de los mayores 
compradores de insumos orgánicos en Estados 
Unidos y dueño de las marcas orgánicas Cascadian 
Farm y Muir Glen, planea comprar más de 100 mil 
hectáreas de granjas orgánicas de sus proveedores 
hacia 2019, ampliando en más del doble la superfi cie 
que posee. Frente a esto, los productores más 
pequeños no tienen nada qué hacer.

Además de la subordinación de la  a las 
grandes empresas agroalimentarias en campo, 
al fi nal de la cadena ni el producto fresco ni el 
transformado tienen las etiquetas que indiquen 
de manera universal el origen geográfi co, ni 
referencias sobre aspectos económicos y sociales. 
El sello orgánico garantiza solamente cierto 
comportamiento ambiental en cuanto a producción 
y transformación, pero no en cuanto a condiciones 
laborales, de transporte, de impacto energético y 

15 Introdujo recientemente la versión orgánica de sus marcas de palo-
mitas Orville Redenbacher y salsa de tomate Hunt.
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emisiones al agua y a la atmósfera. Curiosamente, el 
consumidor no tiene ninguna información de todas 
las excepciones que se han aplicado en la elaboración 
de su producto ecológico, por lo que aunque tengan 
el mismo sello, coexisten alimentos más ecológicos 
con alimentos menos ecológicos.

Al igual que sucede con la , la  se ve 
dominada cada día más por grandes inversiones 
de multinacionales de la agroindustria, además de 
las originadas en el sector fi nanciero y gobiernos 
extranjeros, que ven en la tierra un bien refugio, 
acaparándola. Asimismo, los gobiernos locales dan 
su aval incondicional a esta inversión extranjera, 
lo que sucede primordialmente en las regiones de 
mayor rezago económico de África, América Latina, 
la mayor parte de Asia y Europa del Este, donde la 
pobreza de los agricultores los hace víctimas de estas 
operaciones provocando la emigración de los que no 
pueden competir con las grandes explotaciones tec-
nifi cadas o de los que han vendido sus tierras y que 
cuando mucho encuentran empleo como jornaleros 
de los nuevos empresarios, cancelando las formas 
tradicionales de producir y administrar los recur-
sos, aun cuando produzcan y se certifi quen como 
orgánicos. Estos productos tienen como destino 
las grandes cadenas comerciales o la exportación, 
atentando contra las condiciones de la seguridad 
alimentaria local.

Conservación
Hasta aquí hemos enfatizado momentos de la oferta, 
que no son neutros ni mucho menos marcan una 
tendencia que se distinga de manera irreversible 
de los procesos de producción y comercialización 
convencionales, enmarcados en la idea de satisfacer 
cualquier tipo de demanda, moda, apetencia, 
etcétera. Ahora hay que preguntarse si la  puede 
buscar otra vía de desarrollo proponiendo productos 
que no sean solamente sanos por el respeto a las 
condiciones ambientales de producción, sino que sean 
pertinentes desde un punto de vista ético (no seguir 
la moda, no viajar trayectos largos, dar la espalda 
al monocultivo), incluyendo condiciones laborales 
dignas, el fomento de la producción familiar, la 
organización en cooperativas para la producción, la 
transformación, la comercialización, etcétera.

Es relevante hacer notar que para los gobiernos 
su compromiso con la  es con el fi n de ganar 
mercados, ofreciendo mercancías iguales a las 
convencionales, pero por el precio dirigiéndose a los 
sectores de mayores ingresos. Según la Subsecretaría 
de Alimentos y Bebidas de Argentina, la 
“pareciera ser una alternativa más que interesante 
[…] para desarrollar los mercados internos y 
pensar en los consumidores más exigentes, que 
hoy están buscando productos que tengan algún 
acompañamiento en la preservación del medio 
ambiente” (, 11/08/2016) (negritas mías).

El Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura () reporta que actualmente y tras 
décadas de venir creciendo, en el mundo hay 43,7 
millones de hectáreas certifi cadas para la producción 
orgánica, incluida la agricultura en conversión, lo 
que representa solamente 1% de las tierras aptas 
para la producción global (, 11/08/2016). Y 
ninguna de las dos es buena noticia, pues a este paso 
se necesitarían siglos para que la  se pudiera 
volver dominante. Algo debe de cambiar para que se 
acelere el proceso.

En el marco del modelo de especialización-
estandarización-exportación, la  se ha 
transformado en un esquema industrial que 
replica el convencional tratando de ajustarse a 
los criterios del comercio internacional, dejando 
de ser culturalmente diverso. En el ámbito de la 
comercialización habría que ver los empaques con 
un derroche de recursos, no ecológicos, pues deben 
ser atractivos y resistir miles de kilómetros de viaje. 
No dominan los conceptos ‘estacional’, ‘retornable’, 
‘a granel’, etcétera.

Con la fl exibilidad vigente en los criterios de 
la certifi cación tampoco vemos un paralelo en la 
conservación estricta del medio ambiente. Podemos 
constatar que hay dos tipos de productores en 
el ramo: aquéllos que producen orgánico por el 
sobreprecio que pueden reivindicar con el sello 
‘orgánico’ y los que tienen una convicción de que el 
modelo debe desarrollarse pero les resulta difícil o 
imposible asumir una elevación de costos y riesgos 
inherentes al modelo. Sin embargo los primeros 
pueden regresar a la producción convencional en 
cualquier momento, como lo hemos visto en el 
caso de algunos productores de café en México o 
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en la salida reciente de 1.7 millones de hectáreas 
del Programa de Reserva de Conservación del 
( 2017:2). En particular, durante décadas,  2017:2). En particular, durante décadas, 
la vida silvestre y la biodiversidad a lo largo del 
Cinturón Cerealero estadounidense han sido 
afectadas por la conversión de la topografía en 
cultivos para el mercado convencional, sin que el 
modelo orgánico pueda revertir la situación.

Desde 2007, los pagos de conservación del 
gobierno estadounidense no pudieron competir 
con los altos precios del maíz y la soya que hicieron 
atractivas aun tierras marginales, resultado de 
la conversión de maíz en etanol y del consumo 
global de carne, además de otros fenómenos. Las 
consecuencias ambientales van de un incremento en 
contaminación del agua y erosión del suelo a una 
liberación signifi cativa de carbono almacenado. 

Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá 
son los mayores compradores de orgánicos del 
mundo, con 90% de las ventas de alimentos y 
bebidas de este tipo, y no lo son los países del Sur 
(Asia, América Latina y África) en donde están 
más de 85% de los productores de la  y los que 
generan un cuarto del valor de la producción global, 
principalmente en fresco, y donde dominan las 
explotaciones familiares, pequeñas, ecológicamente 
más pertinentes, pero orientadas principalmente a 
la exportación por la falta de mercados domésticos. 
Lo que se explica fundamentalmente por su atraso 
frente a la  y los  y los  .

Conclusiones
La agricultura orgánica es un universo mayor 

que el de la  por el simple hecho de que 
producir con criterios ecológicos no depende sólo de 
comprar un sello y obtener un mayor precio, sino 
muchos agricultores pobres en los países atrasados 
tienen prácticas ambientalmente más pertinentes 
por el solo hecho de no poder adquirir insumos 
contaminantes. Lo que destina esas producciones 
sin certifi cación a mercados locales y no obtienen 
sobreprecio por carecer de la misma, y la mayoría 
de las veces ni se reivindican como distintas de 
la convencional pues el mercado no las reconoce 
como diferentes. Pero en términos de la producción 
certifi cada los países atrasados exportan sus 

producciones ecológicas a favor de los consumidores 
de los países industrializados, mientras que 
importan productos de la  para el consumo de su  para el consumo de su 
población. 

No podemos seguir pensando la agricultura 
orgánica como sólo certifi cada o en conversión, 
ni mucho menos con vocación exportadora pues 
es ambientalmente perjudicial. La certifi cación 
es excluyente de las agriculturas alternativas al 
regirse por criterios de mercado sobre cualquier 
otro. Frente a esto, tenemos urgencia de establecer 
las agriculturas adecuadas a los ecosistemas y cuya 
vocación es la de mercados locales y circuitos cortos. 

Mientras que podemos afi rmar que la 
es una producción de nicho para consumidores 
selectos desde el punto de vista de sus ingresos, 
la agricultura ecológica se trata de sistemas 
de producción ecológicamente pertinentes, 
económicamente viables, socialmente justos y 
culturalmente diversos. Desde ese punto de vista la 
 no es pertinente. 

Por lo tanto, hay que cambiar el modelo dejando 
claro que en el mundo hay muchas agriculturas, 
tantas como agroecosistemas, saberes y prácticas que 
han logrado mantener en equilibrio el suelo, el agua 
y la biodiversidad por milenios. Pero en un sistema 
de mercado de vocación planetaria lo diferente 
no avanza, se destruye hasta volverlo homogéneo. 
La certifi cación tiene que dejar de otorgarla 
cualquier agente externo a las localidades, y son sus 
productores los que deben defi nir la diversidad de 
circunstancias y productos existentes eliminando 
el costo del sello cuyo objetivo debe ser aportar la 
información verídica y completa de los componentes 
biológicos, económicos y sociales del producto para 
el conocimiento del consumidor.

México es un país megadiverso, multicultural 
y con enormes posibilidades de producir limpio 
para mercados locales y regionales. Tiene las 
condiciones para encabezar un movimiento en ese 
sentido, generando un modelo propio basado en la 
diversidad de agriculturas, prácticas, ecosistemas y 
productores, que no esté comandado por el mercado 
mundial y que redirija los subsidios apoyando a la 
agricultura familiar y evitando la concentración y 
el mayor deterioro de los recursos del país. Lo que 
signifi caría el arranque de una verdadera política de 
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seguridad alimentaria que atendiera los niveles local, 
regional y nacional, en lugar de producir para los 
mercados globales.
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Resumen
Los recientes cambios realizados en el escenario 
mundial expresan no sólo nuevas tendencias 
económicas, sino varios confl ictos políticos, 
especialmente en los casos de Trump (con el ) ) 
y el Brexit. Esta situación signifi ca la emergencia de 
distintas formas en los procesos de globalización, 
que pueden ser caracterizadas por una mixtura del 
libre comercio con proteccionismo, expresando 
fuerzas centrífugas del comercio internacional.

En tales condiciones, los diferentes países están 
asu miendo abiertamente la necesidad de incorporar 
en sus políticas económicas no sólo la integración ha-
cia los mercados exteriores (como ha sido hasta ahora) 
sino también objetivos enfocados al mercado interno.

En el caso del mundo rural, los acuerdos comer-
ciales, como el , han traído indudablemente 
enormes benefi cios principalmente para las corpora-
ciones trasnacionales exportadoras, agravando proble-
mas tan importantes como la pobreza, la devastación 
socioambiental, la cuestión alimentaria, la falta de 
inversiones y de cambios tecnológicos, etcétera. Pero 
sobre todo destaca la contradicción entre libre comer-
cio y transición a la sustentabilidad.

Sin embargo, en el nuevo entramado se están 
abriendo rutas inéditas, especialmente en materia de 
sustentabilidad rural en países como México. Esto 
debería traducirse en el fortalecimiento de la estruc-
tura productiva con soberanía nacional mediante un 
modelo eco-social alternativo para el campo.

Palabras clave: Tendencias, nueva globalización, susten-
tabilidad rural, modelo alternativo, campo mexicano.

Abstract
Recent changes in the world’s nowadays scenery 
express not only the new economic tendencies, but sev-
eral political confl icts too, especially with the Trump 
and Brexit cases. � is situation means the emergence 
of a new form of globalization. � e latter can be char-
acterized by a mixture of the so called free trade, with 
many kind of measures linked with protectionism.

In these conditions diff erent countries must 
assume the need to incorporate in their trade and 
fi nancial policies following with the integration to 
external markets (as it has been up now), but also 
aiming focusses over national and internal market.

Within this framework there are opening on new 
routes for the economic development of countries 
like Mexico. � at should means the strengthening 
of national productive structure within the 
betterment of wages and public expenditures mainly 
in infrastructure, and considering the contradiction 
between sustainability and free trade.

In the case of rural world, trade agreements 
(as ) has brought enormous benefi ts for 
corporations, but with a country devastated in food 
and environmental question, poverty, employment, 
lacking of investments and technological changes, 
etcetera, through an alternative model with national 
sovereignty and in the route of rural sustainability.

Key words: New globalization, tendencies, sustain-
ability, rurality alternative model, mexican fi eld.

Introducción
Considerando la aparición de nuevas formas de 
globalización (regidas por intereses nacionales), 
en el artículo se analizan las perspectivas de la 
sustentabilidad del campo mexicano y a partir de 
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ello se plantean los rasgos de un modelo alternativo 
para el país.

Con el fi n de lograr lo anterior se caracteriza el 
tránsito de la globalización centrada en el libre co-
mercio hacia nuevas formas entrelazadas con rasgos 
proteccionistas. Enseguida se discuten las condiciones 
y los componentes de la sustentabilidad rural. De esta 
manera, se analizan los requisitos y se defi nen a conti-
nuación los elementos de un modelo alternativo reque-
rido para el sector agropecuario y rural en México.

Se parte del hecho de que la viabilidad de 
la sustentabilidad rural es posible dentro de las 
reglas derivadas de la aparición de nuevas formas 
de globalización en el contexto contemporáneo. 
Aquélla no radica en la sustitución de la 
globalización sino en una nueva fase que refuerza 
sus tendencias al librecomercio (neoliberalismo), 
pero aplicando algunas medidas proteccionistas, 
que no ignoran los regionalismos. Por tanto no 
es un simple nacionalismo, una mera vuelta al 
pasado o un proceso de antiglobalización o de 
desglobalización (Jalife, 2011).

La retirada de inversiones extranjeras por fi liales 
de empresas estadounidenses en nuestro país sonó 
lo que para el gobierno mexicano constituye una 
señal de alarma; otra, es la amenaza de imponer 
aranceles y un impuesto fronterizo por parte de 
Estados Unidos de América () a exportaciones e 
importaciones de México. Está por demás claro, que 
se trata con estas medidas de una extensión de la 
guerra al ámbito económico.

El desorden en los mercados globales derivado de 
las grandes transformaciones que vive el mundo en 
todos los terrenos, requiere en la actualidad de una 
creciente intervención pública destinada a consolidar 
el poder corporativo y también el de múltiples 
instituciones supranacionales a fi n de reforzar la 
hegemonía del neoliberalismo en el planeta.

De esta forma, los gobiernos así como 
trasnacionales, grandes empresas, organizaciones no 
gubernamentales () e instituciones subterráneas, ) e instituciones subterráneas, 
colaboran todos con el fi n de conformar un 
nuevo orden mundial, fortaleciendo el mundo 
heredado al fi nalizar la “guerra fría”2;  pretende  pretende 

2 Esto es, “la economía de guerra permanente” (Melman, 1979).

tener la batuta ante un sorpresivo debilitamiento 
del entramado multilateral, no obstante, 
paradójicamente lejos de garantizar su supremacía, 
ello denota su debilidad sistémica (Schaft, 1977).

Es un hecho que la globalización económica no 
sólo ha conducido a la sincronización de las políticas 
públicas (gubernamentales y privadas), sino que 
despliega diversas acciones en todos los planos para 
blindar y aumentar las superganancias (y rentas de 
monopolio) acumuladas que se apropian los grupos 
económicos más fuertes del orbe, ahora frente a 
una restructuración sistémica anclada en la fuerza 
militar (y política) de .3

Todo esto responde a un inédito escenario en 
el mercado mundial, donde los mercados internos 
se vuelven tan importantes como los externos, lo 
cual es impulsado por nuevas formas del comercio 
internacional; dejando atrás el abandono por 
las preocupaciones nacionales (como el Brexit y Brexit y Brexit
Cataluña).

Sin embargo, los países atrasados entran a una 
nueva etapa –no fatal– de sometimiento económico 
y social4 a fi n de sostener un modelo que empobrece 
más a la población y necesita fomentar más la 
privatización antes que cumplir con la función 
social del Estado; pero sobre todo implica fortalecer 
la vigilancia (y espionaje) de vastos sectores de la 
población. Así lo advertía Marx:

“El trabajo de supervisión comprende ambas 
cosas, tanto la ejecución de las actividades colectivas 
que emanan de la naturaleza de toda entidad 
comunitaria, como las funciones específi cas que 
surgen del antagonismo entre el gobierno y la masa 
del pueblo” (Marx, III, 1974: 491).

Aunque desde luego están presentes aquí un 
sinnúmero de obstáculos como son la soberanía y 
autonomía de países y comunidades (especialmente 
rurales), que no están dispuestos a ceder en ellas.

Todo esto responde desde luego a los cambios 
en la división internacional del trabajo marcada, 
de un lado, por los países que viven la actual 

3Que permita, en particular, integrar los intereses de China, esto im-
plica la alianza (y lucha) entre el capitalismo privado especialmente 
con el capitalismo de Estado chino.
4 Que puede aprovecharse si es que se cuenta con un modelo propio 
no importado.
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revolución (biocibernética) caracterizada por la 
automación (Guillamaud, 1971)5 y la revolución 
digital (Toffl  er y Toffl  er, 1996) y, del otro lado, los 
países que siguen ofreciendo salarios paupérrimos 
en el mercado mundial; ambos signados por la 
extrema depredación socioambiental planetaria. Sin 
embargo, en este nuevo contexto tal debilidad puede 
convertirse en oportunidad.

Nueva fase de la globalización
La nueva fase de la globalización reclama tomar 
en cuenta ahora los intereses nacionales de los 
países (siempre y cuando éstos sean capaces de 
decidir por sí mismos),6 luego de su debilitamiento 
derivado de los previos y todavía actuantes 
procesos de globalización rampantes al margen del 
desarrollo local. Ello signifi ca para la economía 
de  privilegiar problemas domésticos (antes  privilegiar problemas domésticos (antes 
relegados), como son: el défi cit comercial y 
fi nanciero, ingente deuda, empleo, problemas 
fi scales, que socialmente son más importantes que 
la lucha contra la infl ación7 (que sin embargo no se 
abandona en México, ya que es la columna vertebral 
de los “equilibrios estructurales”); y lo anterior 
en el contexto de acelerados y profundos cambios 
tecnológicos.

En pocas palabras, se trata de un confl icto 
aparentemente silencioso entre la matriz versus 
subsidiarias, el cual expresa la necesidad de 
redirigir la relación entre ambas. Ello se refl eja en 
la discusión sobre las reglas de origen en el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (de Libre Comercio de América del Norte (), ), 
que como tratado regional debe privilegiar la región 
misma (en realidad a ).

Lo anterior explica el surgimiento de nuevos 
nacionalismos, aunque en ocasiones (no es el caso 
del vecino del norte) se enfrentan al pensamiento 
neoliberal, por lo que son desacreditados, 
califi cando a sus promotores como “populistas”.

Por ello parecieran ya no servir determinados 
acuerdos y tratados de libre comercio, que según 

5 Esto es, la sustitución de las funciones cerebrales por la máquina.
6 Destacan los casos de China, India, Corea del Sur, entre otros.
7 En el modelo neoliberal permite ganancias sostenidas.

Mr. Trump son injustos (en este caso el ), ), 
revelando que en esta coyuntura de renegociación 
(2017) se busca lograr una mayor tajada de ventajas 
obtenidas a costa de México y en general de los 
países atrasados, siempre y cuando éstos sigan 
presas de la ideología neoliberal y de su obsecuente 
sometimiento a los países más fuertes.

En esta fase de la globalización ya no se pretende 
simplemente mantener precios bajos (estimulando el 
hiperconsumo), pues ahora surge el tema del empleo 
como la principal preocupación, dado que el 
afectó a las clases medias y trabajadoras (base del 
apoyo popular que plantó al nuevo presidente de 
).

En estas condiciones resulta necesario modifi car 
los tratados de libre comercio, que si bien se hicieron 
con el fi n de incrementar el poder trasnacional 
de opresión, tanto económico (mediante la 
depredación de precios) como político (a través de 
la privatización), no funcionan como antes pues 
ya generan rendimientos negativos en muchos 
aspectos, y también constituyen una poderosa 
fuerza de atracción de los fl ujos migratorios hacia 
países avanzados (lo cual seguramente no podrá 
continuar como hasta hoy ha sido), además de crear 
un suelo fértil para el fortalecimiento del racismo y 
la xenofobia.

Todo lo anterior afecta a México (y a la región), 
no sólo por ser vecino al sur de , sino por estar a 
la cabeza geohistórica de América Latina. Empero, 
el modelo económico y social vigente tendrá que 
cambiar muy pronto para ajustarse a las nuevas 
circunstancias ligadas al proteccionismo económico 
(aunque sin abandonar el libre comercio).

Mientras tanto, nuestro poderoso vecino del 
norte se encuentra al borde de una gran división 
interna: blancos vs. morenos, negros, etcétera, así 
como de un precipicio económico, por la enorme 
deuda que se paga a sí mismo mediante emisiones 
de dólares, moneda aún baluarte de la economía 
mundial (aunque cada vez más debilitada), cada 
vez más sostenida por factores extraeconómicos 
(seguridad sistémica).

Pese a ello, se abren muchas puertas para 
los países que sean capaces de encontrar salidas 
ahí donde las viejas formas de hacer economía, 
política, cultura y pensamiento están caducando, 
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al tiempo que paulatinamente emerge una nueva 
interacción en la realidad global/local, poniéndose 
ahora el acento en lo local (Bauman, 2010); aunque 
obviamente tal situación está muy lejos de alcanzar 
a conformar una globalización positiva.8

Aunque es obvio, para que realmente suceda 
una verdadera transformación social (Laszlo, 
2008), sería indispensable poner fi n al modelo 
depredador productivista-consumista-asistencialista 
en vigor; mientras tanto, las espaldas de los pueblos 
se enfrentan a la carga que impone la acelerada 
destrucción planetaria que trae consigo el tsunami 
trumpista.

El TLCAN: ganadores y perdedores
Para entender el carácter bifacético del , hay 
que sopesar de un lado las grandes exportaciones 
agroalimentarias y del otro constatar en el campo 
mexicano la presencia de 5.5 millones de unidades 
de producción rurales9, de las cuales 80% son 
manejadas por campesinos, sumidos en la pobreza. 
Su atraso productivo se entiende no tanto por una 
productividad más baja, sino precisamente por su 
pobreza (Marx, 1974). De ahí que ésta explica tanto 
el bajo desarrollo tecnológico como la presencia 
y reproducción de la masa campesina; cosa que 
los políticos mexicanos no entenderán jamás 
porque creen que puede superarse la pobreza y la 
modernización tecnológica con bajos salarios; y ello 
ha sido y seguirá siendo la base de nuestras ventajas 
comparativas-competitivas; aunque ahora se centre 
el discurso en el componente del conocimiento, lo 
cual es demagogia.

De lo anterior se deriva que el  haya 
generado más atraso en el campo y la respectiva 
involución industrial (dirigida ahora hacia la 
maquilización (e industrias de ensamblaje, como 
la automotriz); al igual que en el nivel educativo. 
En consecuencia, los salarios (e ingresos de los 
campesinos) continúan descendiendo (salario 
real, relativo y absoluto, o canasta básica), siendo 

8 Bauman (2010) distingue la globalización positiva de la negativa al 
tomar en cuenta, en la primera, todos los niveles de integración de 
abajo hacia arriba, y no al contrario, como sucede en el segundo caso.
9 Gustavo Gordillo, La jornada, 15 de agosto de 2014.

superados tan sólo por los de Haití y países de 
Centroamérica. El resultado es que se siguen 
reproduciendo las condiciones que profundizan el 
intercambio desigual, a despecho de la presencia de 
los grandes ganadores, que sabemos son empresas 
de los países avanzados, fi liales de las matrices 
ubicadas en los centros. Esta es la raíz de fondo 
del défi cit comercial de  con México –y de 
capitales– de México con . Entonces, ¿cuál es el 
afán de pontifi car sobre el libre comercio? (cuando 
se constata que en realidad está articulado con el 
proteccionismo que ejercen los países ricos).

Mientras tanto, los países pobres son los 
verdaderos “parias” del mercado mundial, 
carentes de propuestas propias y sumidos en la 
ignorancia que implica pensar como sus amos 
quieren que piensen. Lo trágico se traduce en 
que estos países (como México) son los mayores 
defensores del libre cambio y además se atreven 
a dar lecciones sobre el tema, en este caso a , 
en cuanto a la renegociación del . Un dato 
importante a destacar es que de los países de la 
, México es quien apoya con menos subsidios 
a sus pequeños agricultores; además de que en el 
país rige el principio de incompatibilidad, ya que 
produce donde no es conveniente agronómica y 
económicamente (� ompson, 2011).

Hacer lo que los países avanzados han hecho 
(exitosamente) es contar con industria fuerte y una 
agricultura próspera (y transferencias sufi cientes), lo 
que requiere reconocer la existencia de una realidad 
del campo en donde en vez de eliminar de un 
plumazo a los campesinos, mejor sería realizar las 
transformaciones requeridas para su incorporación 
económica (por ser la mayoría de la población) 
y su urgente modernización, de lo contrario será 
imposible avanzar en esa dirección (dado que su 
realidad histórica es independiente de la voluntad); 
existen variadas experiencias, donde los respectivos 
países han logrado modernizarse por sus propias 
vías (sobre todo Japón y Corea del Sur) (Hayami y 
Rutan, 1985), revirtiendo el atraso secular de sus 
campesinos. Puede agregarse que ello resulta ser una 
condición indispensable para edifi car una industria 
fuerte capaz de generar una dinámica que permita 
absorber y complementar el empleo industrial con el 
agropecuario.
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De ahí la necesidad de asimilar la experiencia 
de países de oriente, en particular de India y China 
(e incluso algunos europeos), quienes hacen oídos 
sordos a la Organización Mundial de Comercio 
() a fi n de proteger sus intereses nacionales 
como complemento a la integración global. Pensar 
que en la globalización deberán de desaparecer los 
campesinos es ignorar la realidad. Máxime cuando 
se parte de una nueva situación mundial y regional, 
en la que se da cabida al desarrollo local y a nuevos 
nacionalismos.

A esto es a lo que nos referimos como las trampas 
del libre comercio (que en aras de él los países ricos 
protegen, ahora más, a su economía, sin abandonar 
la prédica del libre comercio). Por ello, hoy el libre 
comercio no debe verse como una norma absoluta 
sino mantenerlo en aquellas actividades en que 
resulte favorable (tequila, cerveza, aguacates, 
chiles, tomates, pimientos, etcétera), siempre en 
el interés nacional. Además, el lema de “pensar 
global, actuar local”, así visto unilateralmente, nos 
coloca en la completa indefensión como país con 
necesidades específi cas, ya que es ver sólo una parte 
del fenómeno (global), olvidando que los países que 
se benefi cian de él comenzaron con su desarrollo 
local (Gran Bretaña, , Francia), más aún en 
el plano de la crisis ambiental, ya que lo global es 
realmente la suma compleja de lo local, por lo que 
las medidas globales siempre serán insufi cientes si 
no se combaten los problemas a través de las formas 
de pensamiento y acciones locales que no tienen 
por qué desparecer en aras de resolver los problemas 
globales del mundo.

En el caso de nuestro país y de la producción de 
los alimentos básicos, para guiar nuestra ruta en el 
comercio exterior (bajo las condiciones actuales), 
hay que tener en cuenta que si se comparan (en 
cuanto a los factores productivos disponibles) ciertos 
productos nacionales con otros extranjeros, resulta 
lógico y cómodo importarlos por su baratura (a qué 
costo ecológico y social), pero en ese caso se estarán 
descuidando nuestros problemas socioeconómicos 
particulares. De ahí la necesidad de un balance 
entre lo global/local.

 Así pues, el criterio no debe ser simplemente 
las ventajas comparativas aisladas sino los efectos 
que acarrea esta ideología (convertida en ciencia 

económica) en el proceso de reproducción del 
capital social10 visto en su conjunto en México, 
porque si bien resulta (aparentemente) barato 
importarlos, el efecto en la economía nacional es 
más que negativo si tomamos en cuenta aspectos 
como el empleo, el ingreso y el manejo de los 
agroecosistemas, así como de los recursos naturales 
en general.

Se ha señalado que, en el caso de la industria 
maquiladora y ensambladora, igualmente las cifras 
positivas ocultan que se importan de 40 a 80% de 
insumos empleados en su proceso productivo, por 
lo que mayores exportaciones de estos productos 
suponen un impulso a la industria extranjera (en 
las maquiladoras son nulas la cadenas productivas 
establecidas en nuestro país).

Empero, las políticas privatizadoras impulsadas 
por el Estado mexicano (defi nido como un 
Estado recaudador) hacen imposible abandonar 
el “libre comercio”. Y ante los eventuales 
impuestos o barreras de Trump estamos mirando 
a otros países dónde comprar maíz –por cierto 
transgénico. Pregunta sospechosa: ¿por qué no 
se les ocurre que lo podemos producir nosotros 
mismos? En este punto, destacan los trabajos de 
Antonio Turrent (2010) en el sentido de poder 
lograr la autosufi ciencia (en estados como Jalisco, 
Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Chiapas) 
y soberanía alimentarias bajo las condiciones 
agronómicas presentes; que por cierto son 
imposibles de aprovechar adecuadamente sin 
soberanía nacional (que es el verdadero problema de 
fondo).

Como resultado de lo anteriormente dicho, 
las pérdidas de  causadas por el  causadas por el  , más 
que reales (aunque desde luego ven un peligro en 
el creciente desempleo), se sostienen en criterios 
ideológico-racistas. Aunque su explicación se 
encuentra más bien en el desajuste oferta-demanda 
de trabajo debido al acelerado cambio tecnológico 
(que minimiza la demanda de trabajo), más 
que por cuestiones raciales. Y de hecho ya no 
requieren de tanta migración para ser empleada en 
sectores productivos que viven intensos procesos 

10 No confundir con el concepto homónimo posmoderno. 
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de sustitución de trabajadores por las nuevas 
tecnologías; Estados Unidos, en consecuencia, 
puede prescindir de las áreas susceptibles de ser 
atendidas precisamente por la revolución tecnológica 
y los menores empleos que involucran.

Por todo lo dicho, lo que conviene a México 
es en cierta forma abandonar y renegociar 
selectivamente el Acuerdo de Libre Comercio de 
América del Norte11 (aunque no totalmente), en 
especial por los perjuicios hechos a la industria y 
la agricultura, pero principalmente a la población 
en general, al propiciar mayor desarticulación 
productiva y abandono social, con miserables 
salarios (dentro de un esquema consumista a 
ultranza). Así, la cifra de exportación de alrededor 
de 28000 millones dólares (2016) anuales (“candil 
de la calle, oscuridad de la casa”) en productos 
agro industriales –y datos semejantes en la rama 
automotriz–, no debe justifi car las pérdidas 
ocasionadas por el intercambio desigual debido 
al proceso de desindustrialización sostenido con 
los bajos salarios, baratura extrema de recursos 
naturales y relegamiento y desvalorización del agro 
(especialmente alimentos);12 ya que tales supuestas 
ventajas pueden ser sustituidas por otros procesos 
productivos, lo que a su vez permitiría tener más 
productos industriales propios sostenidos en el 
cambio tecnológico; tal como ha sucedido en India, 
China, Corea y Japón, entre otros países asiáticos.

Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte versus Tratado de Libre 
Comercio de Latinoamérica
“La patria es primero” no es sólo un lema para 
celebrar las fi estas patrias, sino debe ser llevado a la 
práctica. Aún más, América Latina es nuestra patria 
grande. Y ahí es donde están nuestras posibilidades 
y los medios para alcanzar los propósitos regionales 
y nacionales a fi n de lograr un verdadero desarrollo 
económico y social. Pero ello pareciera imposible 
pues nos han hecho creer y aceptar que eso es una 
utopía bolivariana; sin embargo, es cada vez más 

11 Que no Tratado.
12 A excepción de los artículos destinados a la exportación (frutas y 
hortalizas, ganado en pie).

cercano que aceptemos esa necesidad por el bien de 
la región latinoamericana.

La base es el incremento del empleo, los salarios 
reales y cambio tecnológico masivo (destacando 
la modernización de las economías campesinas e 
indígenas). Ya que sólo así se podrá modernizar 
la planta productiva –industrial y agropecuaria-
forestal nacional. Ello implica vencer el 
corporativismo estatal y privado haciendo prevalecer 
el interés nacional en nuestro país. Asimismo, 
es indispensable lograr una mayor y mejor liga 
industria-agricultura, abasteciendo al campo de 
productos e insumos industriales apropiados como 
punto clave para fortalecer el mercado interno 
nacional y regional (dentro y fuera del país), es una 
precondición para avanzar en la conformación de la 
unión latinoamericana (que va más allá de la fi rma 
de acuerdos o tratados en el área comercial).

Todo esto es posible debido a la emergencia en la 
actual fase de globalización –todavía negativa– del 
proceso de transición energético-civilizatoria, cuyo 
centro es abandonar la economía de alto carbono 
como precondición para su realización.

Aquí cabe destacar, específi camente en el tema 
energético, la necesaria corrección de las reformas 
estructurales-neoliberales (por los resultados 
negativos observados, muy desfavorables para la 
población)13. Y hay que añadir que las energías 
alternas deben ir más allá del denominado 
capitalismo verde, cuyo verdadero objetivo es 
fortalecer la propiedad privada y el despojo social; 
atacando las verdaderas causas del cambio climático, 
que se hallan en el modelo de acumulación global-
nacional (Klein, 2010). Adicionalmente, esta 
situación exige tener refi nerías propias para no estar 
mendigando gasolinas cuando México ha sido 
históricamente un país petrolero.

Así, el  sirvió a  para apropiarse del  para apropiarse del 
petróleo, por eso el interés nacional debe centrarse 
en las cadenas productivas en su conjunto y no en 
algún eslabón en lo particular de ella (efectivamente 
situado en el país, pero muy insufi ciente aunque sea 
el sector aeroespacial).

13 En el caso de la reforma energética, se cede la renta diferencial 
petrolera, mientras que la renta absoluta también es apropiada por la 
privatización y el manejo gerencial trasnacional concomitante.
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Desafortunadamente en el tema del Tratado, 
México se exhibe como incapaz de defi nir su propia 
ruta. Sin embargo, la coyuntura actual representa 
una verdadera oportunidad para el cambio de 
modelo de desarrollo y también de sistema político.

Para ello es indispensable deshacernos del 
globalismo y ajustarnos a las nuevas reglas del 
vecino partiendo de nuestras condiciones nacionales 
articuladas a esta realidad emergente, consistente 
no en una antiglobalización, sino desde el interés 
primordial por el mercado interno (coincidente 
con algunos países orientales), protegiendo a los 
sectores estratégicos de la economía nacional (en 
este caso, lo que tiene que ver con la alimentación, la 
reproducción campesina y el medio ambiente).

Todo lo cual permitirá aumentar las fuentes de 
empleo, impulsar el cambio tecnológico masivo 
(reconstituyendo el potencial local) y mejorar 
salarios en términos reales (con niveles superiores 
a los infl acionarios y mediante un incremento 
consistente con la tasa general de productividad), ya 
que esta última sigue siendo desafortunadamente 
la ventaja comparativa principal de México, misma 
que se ha vuelto imposible de revertir, aunque se 
mencione lo contrario en los discursos políticos (“el 
conocimiento como ventaja”).

Y a la par, combatir la violencia; punto inicial es 
romper con la “nueva guerra del opio” y legalizar los 
hoy cultivos ilícitos, sólo así se trastocaría la base del 
modelo que está anclado en el lavado de dinero, y 
la estela de violencia que trae consigo la compra de 
armas a  y la esclavización de la población. y la esclavización de la población.

Aquí cabe agregar el modelo de Cherán (sin la 
intención de hacer la apología de la lucha armada, 
que en este caso es simplemente una autodefensa, ya 
que es un modelo comunalista realmente), en donde 
la autonomía comunitaria es la única forma de parar 
y erradicar la violencia del narco (y de otras formas) 
asociada a intereses políticos, teniendo en cuenta 
que lo central es que la tala ilegal del bosque ya no 
puede pararse con autoridades temerosas y compla-
cientes con los criminales. Ahí están los resultados 
de la fuerza comunitaria (detener la tala ilegal).

Por su parte, el signifi cado de la dependencia 
alimentaria es entonces de pérdidas de empleos 
y derroche de divisas, así como abandono de 
agroecosistemas, principalmente agroalimentarios.

Es necesario considerar que si bien aumenta 
el consumo en las cifras que se presumen a 
nivel ofi cial, empero ello está lejos de ser algo 
esencialmente positivo, si se da con el decremento 
relativo del nivel de inversión productiva, en 
especial el sobreconsumo, ya que éste está vinculado 
a la compra de más armas, que se fi nancia con 
la exportación de cultivos ilícitos. Y sobra decir, 
el impacto negativo en materia ambiental y el 
agotamiento de los recursos naturales; especialmente 
consumidos para la producción de artefactos y 
dispositivos electrónicos.

Sustentabilidad y libre comercio
De lo anterior resulta que los propósitos de transitar 
hacia la sustentabilidad se encuentran en fl agrante 
contradicción con los procesos económico-
sociales impulsados por el  mediante 
la competitividad, la apertura comercial y la 
desregulación, dejando a un lado la protección de 
los recursos naturales, privilegiando precios bajos y 
libre movilidad del capital. Es una expresión de la 
contradicción del capital con la naturaleza, puesto 
que a mayor crecimiento económico se produce 
más devastación de ésta; sobresale aquí el caso del 
aguacate, el café, la caña de azúcar, el tomate, la 
mariguana, etcétera.

Lo que ocurre es que el libre comercio que tiene 
como bandera los precios bajos sólo lo puede lograr 
sin reponer el desgaste de los ecosistemas, arrasando 
verdaderamente con las fuentes de recursos naturales 
renovables y no renovables (Marx, tomo I, 1974). 
Las oscilaciones de los precios vuelven más frágiles a 
los ecosistemas como refl ejo del comportamiento de 
la demanda de los países ricos de estos productos.

Específi camente hay que agregar que el 
boom de la industria automotriz es una rama 
de dos fi los ya que las grandes exportaciones se 
llevan a cabo simultáneamente al impulso de 
la megaurbanización, paralelo al hacinamiento 
de vehículos automotores y simultánea 
superconcentración de contaminantes, lo cual se 
opone tajantemente a una vida sana.

Pero en este punto es crucial entender al 
agro de manera integral y no como un ente 
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conformado por entidades autónomas (, 2013)14, 
que aunque son expresión de los ecosistemas 
naturales que conforman una unidad, existe una 
estrecha interdependencia entre la producción 
agropecuaria y forestal, con sus respectivos paisajes 
naturales (incluyendo las distintas actividades no 
agropecuarias tanto económicas como culturales); 
si se ignora esta situación tendremos la baja en los 
rendimientos y en la calidad del recurso; por lo 
que deben evitarse cambios en el uso del suelo en 
detrimento del bosque y a favor de la agricultura, la 
ganadería extensiva y los procesos de urbanización. 
Así, un aspecto central es que “se olvida” la 
importancia de conectar la problemática forestal con 
la producción y consumo alimentario.

A raíz del , en un apretado diagnóstico 
del sector, se revelan graves problemas en pérdidas 
de suelo por la deforestación y los procesos de 
desertifi cación, erosión (hídrica, eólica, química y 
genética), crecientes procesos de contaminación y 
la reducción drástica en la disponibilidad de agua; 
como resultado de ello, la creciente dependencia 
alimentaria (43% del consumo nacional).

En pocas palabras, el  ha propiciado 
enormes impactos ecológicos y sociales negativos 
al promover la urbanización a toda costa, 
el incremento de la circulación de vehículos 
automotores y emisiones de gases, nulo desarrollo 
rural y una agricultura derrochadora de agua, 
energía, suelo, etcétera. A la par que han emergido 
megaproyectos desprendidos de una economía 
minero exportadora.

En suma, el  ha resultado contrario a los 
fi nes de sustentabilidad rural, ya que promueve un 
liberalismo económico a ultranza, olvidando que 
si el mercado ha sido el culpable de la devastación 
ambiental, éste no podría conducirnos hacia 
propósitos dirigidos a su protección.

En términos del desarrollo sustentable, si 
bien en el pasado el libre comercio era superior 
al proteccionismo (Marx, Engels), hoy (y desde 
Keynes) no podemos decir lo mismo por dos 
razones. La primera es que ya no estamos en la 
era de la libre competencia del siglo  (con un  (con un 

14 Se trata de armonizar la producción al paisaje, según FAO (2013).

monopolio empresarial temprano), y la segunda 
tiene que ver con la sobreexplotación del trabajo 
y la naturaleza (en un mundo cada vez más 
monopolizado).

Sustentabilidad y ruralidad
En términos de la ruralidad y del desarrollo 
sustentable15, lo anterior implica desterrar las 
ideas y prácticas que han conducido a la debacle 
socioambiental en el campo mexicano. Para ello es 
necesario cumplir con los siguientes requerimientos 
que permitan alcanzar la sustentabilidad rural:

1. El reordenamiento territorial y poblacional 
(relación población/territorio) de México (mundo 
rural y urbano), dado que la concentración 
extrema de la población –principalmente 
urbana– hace imposible aprovechar el territorio 
de manera racional; de ahí la necesidad de un 
repoblamiento de áreas abandonadas, situación 
precipitada por el  y las correspondientes 
políticas públicas gubernamentales que 
resultaron irresponsables, ya que no sólo 
benefi ciaron a relativamente pocos, sino que 
prepararon el terreno para ignorar el potencial 
productivo de muchas áreas y regiones, y de esa 
manera haber impuesto un estilo productivo 
que condujo a una equivocada práctica, que 
además de no respetar la vocación de los suelos 
sigue acelerando una perversa urbanización 
“inorgánica”, por lo tanto, dispersa, sin servicios 
básicos, con defi ciente infraestructura adecuada, 
enormes carencias sociales y promotora de una 
devastación ambiental; en pocas palabras sin 
planifi cación y sometida a los dictados de la 
oferta y demanda de vivienda y a costa de la 
calidad de vida de sus habitantes.

2. Constatar la emergencia de una nueva necesidad 
social en el contexto de construir una sociedad 

15 El desarrollo rural sustentable se concibe en este artículo como la 
conexión entre la biodiversidad, agrodiversidad y sanidad alimenta-
ria, efi ciencia en la conexión con la industria –hacia arriba y hacia 
abajo– y aumento del reciclaje y reducción de los tiempos de degra-
dación de los desechos.
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rural moderna, que abata al mismo tiempo 
la pobreza, la fragilidad y vulnerabilidad 
socioambiental, requiriendo por lo tanto la 
dotación de adecuados servicios productivos, 
fi nancieros y sociales al agro (y a las urbes), 
garantizando una mayor productividad y sobre 
todo ingresos, semejantes a los de las áreas no 
rurales dotadas con infraestructura moderna.

3. También resulta imprescindible compensar 
y potenciar al agro en términos locales para 
revertir el atraso económico, tecnológico y social. 
Esto signifi ca ir más allá de aplicar una política 
de tecnología apropiada, precios, créditos, 
etcétera; en todo caso se necesita reorientar las 
estrategias de políticas públicas a fi n de unir 
lo ecológico con lo económico, y fomentar 
transferencias de valor y de capitales hacia 
el agro; amén de la incorporación de nuevos 
programas enfocados a proporcionar servicios, 
recomendación hecha por la propia  y que 
México no aprovecha, atándose de manos con 
un fantasmagórico libre comercio.

4. Asimismo, parar la destrucción de los 
ecosistemas y agroecosistemas, lo cual requiere 
de recursos sufi cientes provenientes desde la 
sociedad en su conjunto; sólo así el campo dejará 
de ser considerado como una base del desarrollo 
económico pero sin tener dicho desarrollo en su 
interior; convirtiéndose en un motor del mismo 
pero dotado de una adecuada calidad de vida y 
equidad jurídica y social en paridad con las áreas 
no rurales y en conexión mediante múltiples 
goznes con la industria y agroindustria.

5. Simultáneamente, resulta fundamental 
garantizar la soberanía alimentaria a partir de 
la gastronomía local-regional y nacional y sobre 
todo de la autonomía de los productores.

6. Es necesario reculturizar el campo y revalorar las 
culturas vernáculas, sin caer en su idealización.

7. Finalmente, dotar al agro de las tecnologías 
apropiadas que respeten la vocación de suelos y 
la conservación de la biodiversidad.

El modelo alterno para el campo 
mexicano
Por todo lo anteriormente dicho, es indispensable 
construir un nuevo modelo de desarrollo para el 
campo y la agricultura, a partir de los pequeños 
productores, la cooperación intersectorial que 
supone la racionalización de los grandes y medianos 
agroproductores y encaminarnos en la ruta hacia la 
consolidación de distintas formas de la agricultura 
orgánico-ecológica.

En suma, aprovechar la fuerza de trabajo 
desempleada –obligada a migrar–, ahorrar los 
recursos naturales –tierra, agua y vegetación– 
parando la devastación ecológica; impulsar una 
revolución técnica y productiva, así como social 
en el campo; ajustando la legislación y políticas 
públicas a esta gran tarea nacional; todo ello 
mediante mayores precios relativos a los productos 
del campo, reduciendo los absolutos.

Sobra decir que sin una industria conectada con 
estos propósitos, el modelo será imposible. Esto 
presupone desde luego un desarrollo industrial 
sustentable, entendido como un desarrollo ligado al 
campo que permita la reposición de las condiciones 
naturales que están en su base.

Las ventajas de este desarrollo rural son obvias en 
términos de ahorro de divisas y su dirección hacia el 
mercado interno, diversifi cando los mercados (y la 
producción nacional) y el desarrollo local, pero sobre 
todo dando prioridad a los sistemas-producto agroa-
limentarios –y no alimentarios. Esto signifi ca que el 
verdadero negocio es aquel que implica no sólo amon-
tonar dólares, sino erigir cadenas productivas (con la 
naturaleza) dentro y fuera del agro y sin desmedro del 
fortalecimiento paralelo del comercio exterior.

Por su parte, resulta obvio que en el terreno 
de las propuestas es necesario aquilatar ventajas y 
desventajas de la minería y de los megaproyectos, 
para lo cual hay que advertir que un reciclaje de los 
desechos minerales16 puede ser una oportunidad 
para dejar de sangrar a la tierra como ocurre 
actualmente con el fomento del crecimiento 
ilimitado del sector minero (sin tomar en cuenta sus 
efectos adversos en las comunidades y ecosistemas).

16 Véase las leyes reformadas de minas y de hidrocarburos.
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Así pues, los megaproyectos (trasnacionales), 
deben ajustarse a las variadas escalas de 
sustentabilidad (Costanza et al, 1999)et al, 1999)et al 17adaptadas 
a los distintos niveles de organización empresarial 
y en el sentido de que no perjudiquen el potencial 
productivo general y desde luego sin dañar a sus 
habitantes y sus recursos naturales.

Para ello es menester considerar la necesidad 
de fortalecer la autonomía de las comunidades, 
fomentar el desarrollo y bienestar de la mayoría 
de la población rural en general y en particular la 
dedicada a la agricultura y la ganadería.

Conclusiones
Asimilando la lección del análisis presentado arriba, 
es necesario hacer las siguientes consideraciones 
para la construcción de un modelo alterno con 
sustentabilidad rural:

a) En el marco de la globalización y sus nuevas 
tendencias, el apoyo (que debe ser fl exible) a la 
producción nacional no debe entenderse como 
un reto o acto de rebeldía ante las normas 
internacionales del comercio exterior (), 
sino como un resultado del afán de procurar 
por parte de los países pobres los apoyos y 
regulaciones que sea necesario hacer para 
estimular la efi ciencia general y nacional de la 
economía, en este caso rural y agropecuaria, 
reduciendo los desequilibrios regionales.

b) Las políticas públicas deben seguir el ciclo 
ecológico-económico en sus distintos momentos 
(regulando/desregulando) y garantizando 
la convergencia y sinergia entre ellos 
(ecosistemas naturales y áreas verdes, alimentos, 
agroindustria, industria agrícola y manejo de 
desechos), sólo así se resolverán los problemas 
específi cos, gracias a dicho enfoque holístico.

c) El bienestar eco-social debe revalorar lo rural (activi-
dades no agropecuarias) pero sobre todo la agricultu-
ra, en especial la economía campesina e indígena.

17 Que dependen del ciclo económico como parte del ecológico (res-
petando la diversidad y con manejo científi co de residuos).

d) La reconversión productiva debe hacerse hacia 
la sustentabilidad (cuestión que no niega 
sino afi rma la competitividad sectorial) con 
compatibilidad, lo que requiere la integración 
del agro con la industria ecológica (arriba-
abajo; adentro-afuera del ecosistema), así como 
el impulso de unidades agro-silvo-pastoriles, 
agroforestales-agroecológicas y agroindustriales 
en las pequeñas (capitalizables), medianas y 
grandes unidades racionalizables, reduciendo el 
daño socioambiental.

e) Promover un sistema nacional de 
aprovechamiento de residuos agrícolas y urbanos 
(sistema nacional de compostas) a escala 
territorial (Goodland, 2016).

f) Reconocer la correlación de áreas verdes (y 
renovación de los suelos) con la producción 
agroalimentaria (se comportan en el mismo 
sentido); lo cual coincide con la necesidad 
de garantizar una tercera parte del territorio 
nacional de áreas naturales (Lovelock, 2007). 
Asimismo, tener en consideración la relación 
alimentos/economía18 (25% en la red Sistemas 
Agroalimetarios, ); alimentos baratos/); alimentos baratos/
cambio tecnológico; y su relación con la balanza 
comercial.

g) Impulso a la bioeconomía mediante el cambio 
tecnológico apropiado para los pequeños 
productores (Abergel, 2010); pero también 
economías de escala adaptadas, lo cual implica 
ordenamiento ecológico y territorial y subsidios 
como complemento al incremento de la 
productividad (respetando la reducción de la 
participación en la caja ámbar de la )19. De 
esa forma se logrará el objetivo de incremento 

18 Para el Sistema de Información Agropecuaria (SIAP, 2010) repre-
senta 25% del PIB nacional.
19 “El impacto distorsionante sobre la producción y el comercio. La 
principal crítica contra las medidas de la caja ámbar, entre las que se 
encuentran las que sostienen los precios internos (precios de garantía) 
o las que subvencionan de alguna otra manera la producción, y es que 
estimulan el exceso de producción. Eso frena las importaciones o bien 
da origen a subsidios a la exportación y a ventas a precios de dumping 
en los mercados mundiales” (CEDRSSA, 2016:37).
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de la productividad natural: la cual debería 
ser mayor que la del trabajo (aumentando 
las reservas genéticas y culturales), a fi n de 
garantizar la regeneración de la base natural de 
la producción.

h) Para ello se requiere revisar la estructura agraria 
(legal y tecno-productiva) y ajustar políticas 
a la dotación de los factores productivos 
(relativamente poca tierra y erosionada, 
mucha mano de obra con poca califi cación, 
insufi ciencia de capital técnico y de crédito, en 
especial en los pequeños productores).

 Se deriva de lo anterior que el desarrollo rural 
debe tener como premisa el fortalecimiento 
del sistema nacional de unidades de pequeña 
producción con escala tecno-sustentable.

 Así se estará en posibilidad de cultivar el 
ecosistema (sin ignorar el papel que desempeñan 
las construcciones públicas y domésticas), 
logrando la efi ciencia energética de los pequeños, 
lo que implica descentralizar a partir del 
desarrollo local, conformando nuevas regiones 
(lo cual requiere una cartografía del desastre 
socioambiental) que muestren los indicadores de 
sustentabilidad y compatibilidad.

i) Algunos requisitos a considerar en este punto 
son: la retención del ingreso agrario mediante 
precios redituables, mejores salarios, créditos 
accesibles para los pequeños agricultores; au-
mento del potencial productivo natural econó-
mico (técnico productivo); integración de redes 
de valor, respetando y fomentando los valores 
rurales; recuperación de los saberes tradiciona-
les (indígenas) y modernizar a los marginados 
con esquemas compatibles-sustentables a través 
de una vía basada en los pequeños productores 
e incluso minifundios (ejemplos se tienen en 
Europa y Oriente mediante el ordenamiento 
ecológico, territorial y social), compensando 
desde luego a quienes menos gases de efecto 
invernadero producen y proporcionalmente 
capturan más carbono (balance de carbono) 
respecto a quienes consumen más agrotóxicos, 
etcétera. Por lo tanto, se requiere modernizar 
la agricultura (Turrent, 2010) con propues-

tas compatibles-sustentables, con base en la 
producción en pequeña escala pero asociada a 
entidades mayores.
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Resumen
El sistema de planeación del desarrollo del campo 
establecido en 2001 por la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable () registró notables avances 
en materia de desarrollo regional que quedaron 
estampados en su aspecto estratégico y normativo. 
Sin embargo, tales avances no han podido hacerse 
realidad debido a la falta de funcionamiento del 
sistema, derivada ésta de su incomprensión por 
parte de los responsables de su operación (en todos 
los niveles de gobierno) y de los actores privados y 
sociales involucrados en su funcionamiento. Así, 
luego de quince años de que fuera establecido 
el subsistema de planeación del desarrollo rural 
actualmente vigente en nuestro país, los propósitos 
de desarrollo regional han sido letra muerta.

Palabras clave: desarrollo rural, sistema de 
planeación, sustentabilidad.

Abstract
� e development planning system for the 
countryside, established by the Development and 
Rural Sustainable Law (drsl) in 2001, contained 
remarkable advancements on the matter of 
regional development, which became imprinted 
in its strategic and normative aspects. � ese 
aspects, however, have not become a reality due 
to the system’s lack of functionality, derived from 
its incomprehension by those responsible for 
implementing it, at all levels of government, as well 
as private and social actors involved in its operation. 
� erefore, after 15 years of its establishment, the 

rural development planning system that is presently 
the law of the land for regional development 
remains unheeded.

Key words: rural development, planning system, 
sustainability.

Introducción
En México, el desarrollo regional se ha manifestado 
históricamente de manera desigual generando 
pronunciadas distorsiones sociales que son resultado 
de una serie de políticas económicas y modelos de 
desarrollo nacional aplicadas a lo largo del siglo 
, cuya orientación favoreció la concentración 
de los programas de fomento y la inversión 
pública en determinadas áreas geográfi cas del 
país, regionalizando el crecimiento económico. El 
desbalanceo espacial causado por dicha política se 
refl eja actualmente en el asiento físico del aparato 
productivo, en el nivel de vida de la población y en 
la distribución regional del ingreso, variables que 
benefi ciaron fundamentalmente a las zonas del 
centro y del norte de la República, en detrimento de 
las regiones del sur-sureste, en las que la desatención 
del gobierno fue realmente discriminatoria.

Las políticas de desarrollo de los gobiernos 
emanados de la Revolución siguieron el criterio de 
considerar a la inversión como la principal –casi 
única– detonadora del crecimiento económico, 
enfoque que favoreció en mayor medida a 
las regiones que presentaban ciertas ventajas 
comparativas por coincidir con superfi cies agrícolas 
de buena calidad que facilitaban la exportación, 
por ubicarse en una posición privilegiada con 
relación al mercado interno o por la construcción 
de grandes obras de infraestructura hidráulica; o 
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bien, que mantuvieron igual tónica con relación a 
las actividades productivas agropecuarias, mismas 
que se orientaron al abasto y satisfacción de las 
necesidades de las concentraciones poblacionales 
más grandes del país. Ello dio lugar a asimetrías 
territoriales que complican hoy en día la 
disminución de los desequilibrios.

Este rumbo se mantuvo invariable todavía 
después de la década de los ochenta al calor de la 
reforma del Estado, de la implementación de las 
políticas neoliberales de desarrollo y el arraigo de las 
normas del libre mercado impulsadas por el ajuste 
estructural y el Consenso de Washington. Ello 
ahondó las desigualdades interregionales existentes 
sin que desde entonces las políticas de desarrollo 
nacional hayan sido capaces de revertir sus efectos, 
en especial en lo que concierne a los dispares 
desniveles de consumo y bienestar regional, cuya 
inequidad es alarmante. Antes bien, éstos se han 
acentuado a medida que el proceso de globalización 
ha avanzado.

Por si fuera poco, la instrumentación de las 
políticas neoliberales de desarrollo, viabilizadas por 
las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional 
que repercutieron profundamente en el uso y manejo 
de los recursos naturales del país y transformaron 
de lleno el sistema de propiedad rústica, a lo que 
se suma la transferencia de funciones hacia la 
sociedad, la intensiva privatización de que fueron 
objeto las empresas paraestatales, y la apertura del 
mercado inaugurada en 1994 con el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (Libre Comercio de América del Norte (), ), 
agudizaron la desigualdad regional provocando serias 
fragmentaciones locales entre los grupos sociales y 
la disputa y depredación de determinados espacios 
geográfi cos.

Adicionalmente, las nuevas relaciones 
internacionales traídas por la globalización y la 
revolución científi co tecnológica que experimenta el 
globo terráqueo han repercutido de manera distinta 
en las diversas regiones del país, circunstancia que 
en ese ámbito afecta las relaciones económico-
productivas tradicionales amenazando la existencia 
de los sistemas rurales de antaño consolidados, 
frente a fenómenos emergentes que cuestionan 
seriamente la funcionalidad organizativa del 
territorio y plantan a la sociedad rural ante la 

ingente necesidad de impulsar fórmulas que 
propicien un desarrollo socialmente incluyente y 
equilibrado de los espacios subnacionales.

Los recientes adelantos en materia de 
telecomunicaciones y transportes han permitido que 
la globalización reduzca virtualmente las distancias 
e incremente de manera sensible el ritmo de vida 
de la población, lo cual repercute en la velocidad en 
que se gestan los procesos sociales y productivos. 
Esto tiende a suprimir rápidamente las barreras 
que desunían los espacios territoriales, generando 
un doble movimiento cultural que, por un lado, 
propicia una mayor apertura de las sociedades 
locales y la homogenización (uniformización) de 
las identidades culturales, y, por el otro, se resiste 
a éstas, sosteniendo una férrea defensa de lo local, 
situación que redefi ne el lugar y el sentido que 
ocupan los territorios en la aldea global (Boisier, 
1996).

En ese contexto, se ha observado que el 
panorama internacional ha venido privilegiando 
diversos factores vinculados a la localización 
geográfi ca que superan los factores tradicionalmente 
asociados a los costos de transporte y mano de 
obra, mismos que ya no son tan determinantes 
en la defi nición de la rentabilidad empresarial 
como antes. En la actualidad cualquier territorio 
puede ser apto para desarrollar actividades 
económicas que generen ingresos dignos, siempre 
y cuando se cumpla con algunos requisitos que 
son imprescindibles para mejorar las condiciones 
competitivas de las unidades económicas 
territoriales (como el capital humano califi cado, 
la infraestructura comunicacional, el acceso a los 
servicios, las condiciones de seguridad pública y 
del medio ambiente). Por ello es dable decir que 
la capacidad que pueden mostrar los espacios 
subnacionales y las instituciones para encarar con 
relativo éxito los procesos de apertura comercial y 
globalización, es muy diversa (Silva Lira, 2003).

Es por esa virtud que dentro de la multiplicidad 
de sus efectos la globalización ha dado pábulo 
a una revalorización económica y social de los 
recursos locales, pues el abatimiento de los costos 
del transporte y el adelanto de las comunicaciones 
y de la informática, pueden volver competitivas 
actividades llevadas a cabo en el ámbito regional 
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que con anterioridad generaban bajos ingresos o 
no tenían posibilidades reales de ser traducidas en 
valor (turismo alternativo, servicios ambientales, 
artesanías, tecnologías nativas de producción). Ello 
corrobora que uno de los rasgos principales de este 
proceso socioeconómico planetario es que permite 
a los productores, comerciantes y prestadores de 
servicios, insertarse efectivamente en la economía 
mundial con independencia del territorio en el que 
se encuentren ubicados.

Lo anterior subraya la importancia de viabilizar 
el óptimo aprovechamiento de los recursos con 
que se cuenta en cada nivel subnacional mediante 
el diseño de políticas públicas y herramientas 
adaptadas a las especifi cidades concretas de cada 
territorio. Ha sido comprobado que ello se puede 
alentar con iniciativas basadas tanto en el propio 
potencial de las economías locales como en la 
energía social y en la capacidad de innovación 
latente en sus habitantes. Sin embargo, su 
implementación requiere de la participación efectiva 
y efi caz de toda la gama de actores públicos y 
sociales involucrados en su concreción. Sin ellos la 
gobernanza se vuelve un mito y el pluralismo pierde 
sentido.

En tales condiciones, de cara a los agudos 
desequilibrios regionales que registra nuestro 
país, así como a la inexorable globalización de 
los mercados, la planeación del desarrollo a nivel 
regional asume relevancia crucial, toda vez que 
representa uno de los principales instrumentos 
para el combate a la pobreza, a la falta de empleo 
y a la insufi ciencia de servicios públicos. De no ser 
así, se estará dando continuidad a un desarrollo 
nacional desestructurador del espacio regional que, 
condicionado por los criterios que rigen la búsqueda 
de la maximización de las ganancias, acabaría por 
convertir a la inercia en el motor del desarrollo.

Antecedentes del sistema nacional
de planeación
El sistema nacional de planeación del desarrollo 
nació en nuestro país en diciembre de 1982, 
inmediatamente después de la toma de posesión 
del presidente Miguel de la Madrid (sin que 
ello signifi que que éste haya sido su artífi ce). En 

el aspecto político territorial el sistema quedó 
estructurado por tres subsistemas, correspondientes 
desde luego a los tres niveles de gobierno: federal, 
estatal y municipal; y en el ámbito sectorial (físico 
horizontal) se integró con los espacios, urbano y 
rural. Luego de ser estampada en el artículo 26 de la 
Carta Magna, la disposición suprema que estableció 
el sistema nacional fue replicada por los congresos 
locales a fi n de crear los subsistemas estatales y 
municipales de planeación del desarrollo para 
redondear el marco jurídico general, proceso que se 
llevó a cabo a lo largo de la década de los ochenta. 
Paralelamente, para viabilizar la planeación sectorial 
debieron expedirse o adaptarse los ordenamientos 
asociados a cada uno de los mencionados sectores.

En materia urbana la planeación del desarrollo 
de las ciudades había empezado a ser regulada 
prácticamente desde un sexenio antes por la 
legislación relativa a los asentamientos humanos 
cuya primera ley fue promulgada en 1976, misma 
que fue reformada en 1993 y recientemente 
reexpedida, en diciembre de 2016, con el 
nombre de Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
En materia rural había ocurrido lo mismo, ya que 
el subsistema de planeación del desarrollo rural 
había sido establecido en 1981, con la Ley de 
Fomento Agropecuario (un año antes de la Ley de 
Planeación). Éste se readecuó en 1988 con la Ley 
de Distritos de Desarrollo Rural y se reformuló 
y modernizó en 2001 con la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. Pese a la distancia temporal, 
en ninguno de los dos ámbitos (urbano y rural) se 
alcanza aún la funcionalidad deseada.

De 1981 a la fecha el subsistema de planeación 
del desarrollo rural ha revestido tres formas 
distintas. La primera de ellas nació con la Ley 
de Fomento Agropecuario adoptando como 
célula básica de la planeación las demarcaciones 
territoriales establecidas por la entonces Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos () 
para efectos operativos denominadas distritos de 
temporal. En éstos se recababa información y se 
convocaba a los productores a la presentación de 
propuestas de inversión, todo ello en un proceso 
vertical, excluyente y centralista, toda vez que, 
por un lado, minimizaba la participación de los 
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gobiernos de los estados y de los municipios; y, 
por el otro, la representación social en sus comités 
directivos y técnicos se le otorgaba a la organización 
rural mayoritaria en cada región, las que como 
todos sabemos en ese entonces eran las Ligas de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de 
cada estado, adheridas a la Confederación Nacional 
Campesina (), sector del Partido Revolucionario 
Institucional () que en teoría aglutinaba a la 
gente del campo.

En 1982, al institucionalizarse el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática mediante 
la promulgación de la reforma constitucional 
mencionada y la expedición de su ley reglamentaria, 
el subsistema de planeación del desarrollo del 
agro no resultó incompatible pero sí fue superado 
por el sistema integral introducido por la Ley de 
Planeación. Ello dio lugar en 1988 a la derogación 
parcial de la Ley de Fomento Agropecuario 
(el apartado que regulaba el procedimiento de 
planeación, dejándola vigente en lo relativo a los 
criterios que la regirían) y a la expedición de la Ley 
de Distritos de Desarrollo Rural, ordenamiento con 
el cual se establecieron nuevos órganos, se modifi có 
el procedimiento y se consagró una nueva célula 
básica de la planeación, abriendo dicho proceso a la 
gobernanza.

De este modo, de 1988 a 2001, la planeación 
para el desenvolvimiento del campo estuvo regulada 
por las dos disposiciones mencionadas, a saber, la 
Ley de Distritos de Desarrollo Rural, en la que 
quedó contemplada la parte procedimental del 
proceso, y la Ley de Fomento Agropecuario, en la 
que quedaron previstos los criterios estratégicos y de 
orientación de las políticas públicas. Al comenzar 
el siglo  dicha fragmentación fue superada 
mediante la expedición de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable (), ordenamiento que vino a 
conjuntar ambos aspectos y a modernizar de manera 
integral este subsistema de planeación, siendo el que 
se encuentra vigente.

 Se tiene, pues, un sistema de planeación 
nacional del desarrollo rural que por su antigüedad 
debiera estar funcionando efectivamente como tal 
y de manera efi caz. Sin embargo, es un hecho que 
todavía a estas alturas el sistema de que se habla 
no ha sido comprendido ni asimilado por muchos 

de los diferentes actores que operan y participan 
en las distintas instancias y órganos de los que se 
compone. Las inercias inherentes al sistema político 
y administrativo de nuestro país, así como las 
carencias y debilidades que lastran las capacidades 
de las organizaciones de la sociedad civil, confi guran 
trabas difíciles de salvar que no han permitido 
probar la potencial efi cacia del sistema, situación 
que ha sido objeto de acérrimas críticas por parte 
de propios y extraños sin que en contrapartida se 
formulen propuestas viables para su mejoramiento o 
sustitución.

Es axiomático que las reformas legales de fondo 
necesariamente deben ser acompañadas de un 
cambio cultural que las aterrice. Las normas, por 
sí solas, no transforman la realidad, sino que es la 
forma en que son acogidas en el sistema político 
administrativo y en la sociedad lo que les dota de 
plena efectividad y determina su efi cacia. En ese 
sentido, por más ambiciosa que sea una reforma 
del marco jurídico, su alcance y su potencial para 
inducir un cambio social están sujetos a que los 
responsables de interpretarla y aplicarla lo hagan 
de manera que ésta se oriente a la consecución 
de sus fi nes y que quienes son sus recipiendarios 
o benefi ciarios ofrezcan las respuestas que la 
adecuación legal espera de ellos, normalmente 
planteado en la exposición de motivos.

La planeación del desarrollo regional
En nuestro país, la planeación del desarrollo 
regional no cuenta con muy larga data. Aun 
cuando este tema empezó a ser considerado ya 
entrada la segunda mitad del siglo , las cosas 
no han cambiado mucho, pues desde entonces 
–y por lo regular– la regla general ha sido la 
puesta en marcha de acciones gubernamentales 
aisladas, truncas y disociadas unas de otras, cuya 
duración normalmente ha estado determinada por 
discontinuidad sexenal, de suerte que los resultados 
obtenidos difícilmente han alcanzado sus objetivos 
y metas. Ello ha reproducido las inercias derivadas 
del férreo manejo centralizado de las políticas 
de inversión, regularmente improvisadas, las que 
desde su concepción han estado prácticamente 
desvinculadas de los planes de desarrollo. 
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Se ha dicho desde hace mucho tiempo y con 
razón que las actuales políticas de desarrollo 
regional no prestan la atención que merecen los 
desequilibrios económicos de orden interregional 
antes comentados, ya que se orientan más a 
estructurar y proteger los espacios de participación 
de los tres órdenes de gobierno en la toma de 
decisiones planifi cadoras y en la implementación 
de las políticas públicas (por vía de acciones de 
federalización y de descentralización fi scal y 
presupuestal), que a igualar las oportunidades de 
acceso al empleo, al ingreso y a la infraestructura 
social, verdaderos fl agelos que atribulan a la 
sociedad mexicana (Asuad, 2000).

En lo que va del siglo , para reducir los 
marcados desniveles existentes entre algunas 
regiones del país el gobierno mexicano ha 
impulsado acciones y proyectos que han sido de 
amplia cobertura territorial, como son los casos 
del Plan Puebla-Panamá, la Marcha Hacia el Sur, 
el Programa Social de Microregiones, el Programa 
Hábitat, la Escalera Náutica y el Corredor 
Transístmico, entre otros. Sin embargo, ninguno 
ha prosperado debido a que no se han logrado 
conciliar –según se ha dicho– los intereses de las 
sociedades locales con los de los grupos políticos 
y empresariales, de origen nacional y extranjero, 
cuyas ambiciosas metas utilitarias son desmedidas 
y sus métodos extractivistas extremadamente 
dañinos.

No obstante, la planeación del desarrollo 
regional ha saltado de la teoría a la praxis en 
forma defi nitiva, habiendo transitado del ámbito 
académico y meramente declarativo al terreno 
de los hechos concretos. Hoy el enfoque regional 
se puede encontrar plasmado en diversos textos 
jurídicos que se vinculan al manejo de los recursos 
naturales, a la preservación del medio ambiente, al 
desarrollo social, al ordenamiento territorial, a los 
asentamientos humanos, e incluso a regulaciones 
asociadas a la producción de cultivos determinados 
(como la caña de azúcar), sólo por mencionar 
algunos de los que han sido promulgados en lo que 
va del presente siglo. Es cierto que ello quiere decir 
que en el aspecto preceptivo algo se ha avanzado, sin 
embargo, tal avance no sirve de mucho si ello no se 
refl eja en los hechos.

Por infortunio, lo anterior no ha ocurrido con la 
pertinencia y la velocidad requeridas. Lo primero, 
porque para comenzar el sistema nacional de 
planeación vigente no funciona con la efi ciencia 
y efectividad necesarias, ya que no integra de 
manera congruente los diferentes subsistemas de 
planeación que engloba (estatales y municipales), ni 
embona adecuadamente con el sistema vigente de 
planeación del desarrollo rural, generando algunas 
inconsistencias y desencuentros, e incluso confl ictos 
de competencias, que al fi nal del día repercuten 
negativamente en el proceso general de planeación 
y racionalización del gasto público. Ello revela la 
urgencia de revisar a fondo y de manera integral el 
sistema nacional en su conjunto, tarea respecto a la 
que el Congreso de la Unión no se decide a “tomar 
el toro por los cuernos”.

En cuanto a lo segundo, habiéndose 
institucionalizado la planeación en México desde 
hace tres décadas y media (la Iniciativa de reformas 
al artículo 26 constitucional y de la Ley de 
Planeación ingresaron a la Cámara de Diputados 
el 1º de diciembre de 1982), en cuyo transcurso se 
han publicado seis planes nacionales de desarrollo, 
resulta bastante censurable que a la fecha no se 
haya efectuado una revisión integral y a fondo de 
las instancias, mecánica, criterios, instrumentos 
y bases jurídicas que forman parte del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática en nuestro 
país. Debido a ello, los dispositivos asociados a 
la planeación regional han tenido que avanzar a 
partir de la planeación específi ca emanada de otros 
rubros, como ocurre con la planeación del desarrollo 
rural que se encuentra prevista en el artículo 27 
constitucional y es regulada reglamentariamente 
por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (); 
o bien, con la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, promulgada en diciembre de 2016 que 
renovó parcialmente el sistema de planeación del 
desarrollo urbano.

Con todo, el hecho de que la planeación regional 
no encuentre el acomodo indicado en la legislación 
relativa al desarrollo nacional, no quiere decir que 
su evolución haya sufrido un estancamiento, cuenta 
habida que la visión y los elementos que la impulsan 
han sido plasmados en diferentes ordenamientos 
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jurídicos ligados a diversas materias que van desde 
el desarrollo social y el medio ambiente, hasta el 
desarrollo rural y el urbano, pasando por numerosas 
regulaciones específi cas en cuyos textos se delinean 
y sientan distintas bases y criterios para orientar las 
decisiones relativas al diseño de las políticas públicas 
bajo el enfoque del desarrollo regional (como la Ley 
de Aguas y la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable).

Respecto a ello hay que decir, sin embargo, 
que mientras que, por un lado, se registran 
algunos pasos en la construcción de un marco 
legislativo propicio para la planeación adecuada 
del desarrollo regional, por el otro, existe una serie 
de ordenamientos que operan exactamente en 
dirección contraria, en particular los asociados a los 
recursos naturales (tierra, aguas, minas), los que al 
permitir un manejo coincidentemente liberal de los 
mismos complican su tratamiento en el contexto 
de proyectos más amplios de desarrollo regional, 
como ocurre con los mercados de tierras ejidales 
y comunales cuya dinámica se encuentra fuera de 
control desde 1992 y bajo la amenazante sombra de 
las inversiones de corte extractivista.

La evolución y trayectoria de la planeación 
regional ha estado determinada política y 
técnicamente por la planeación nacional, de modo 
que muchos de los antecedentes de la segunda 
lo son también de la primera. En consecuencia, 
parte del arduo y largo camino recorrido en forma 
independiente por cada uno de los componentes del 
sistema nacional de planeación, involucra también 
al regional. No obstante, hay un punto a partir de 
cual es factible hablar de los antecedentes propios 
de esta última y de los instrumentos específi cos que 
demanda su operación.

Así, por ejemplo, en el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática (regulado por la Ley de 
Planeación) las instancias deliberativas y operativas 
que se reconocen corresponden con rigor a los tres 
órdenes de gobierno, mientras que en el Sistema 
de Planeación del Desarrollo Rural (normado por 
la ) funciona una instancia más de carácter 
intermedio, pues se ubica entre el nivel municipal 
y el estatal que se encarga de buscar la congruencia 
entre los proyectos locales y los propósitos de los 
planes regionales, debido a que su enfoque territorial 

es desde luego más amplio. Sin embargo, como 
adelante se explica, las decisiones tomadas en esa 
instancia tienden a perder respaldo o a diluirse 
al transitar a la instancia superior, la estatal, 
donde debe superar el doble fi ltro que representan 
los órganos denominados comités estatales de 
planeación del desarrollo () y consejos 
estatales de desarrollo rural sustentable (), en 
cuya travesía muchos proyectos suelen naufragar.

Como se explica en el siguiente apartado, la 
registró un notable avance preceptivo en materia 
de planeación del desarrollo regional, no sólo por 
establecer un sistema que reconoce una instancia 
de planeación a ese nivel, sino además porque 
consagra un amplio catálogo de criterios, principios 
y estrategias que tienden o procuran amarrar los 
planes y programas a un enfoque regional, sobre la 
base de la consecución de objetivos que se alinean 
a lo que desde hace alrededor de dos décadas se ha 
dado en catalogar rimbombantemente como visión 
territorial del desarrollo rural. De este modo, es en 
el ámbito normativo donde el enfoque del desarrollo 
regional ha registrado mayores avances, sin que ello 
se haya logrado refl ejar en la realidad

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable
La  fue aprobada en diciembre de 2001, de 
modo que ya rebasó sus primeros quince años de 
vida, lo que signifi ca que si bien su aplicación no 
alcanza la madurez, tampoco puede decirse que 
estemos ante un ordenamiento todavía en pañales 
y menos aún desconocido. Pese a ello hay que 
admitir que sigue siendo una regulación que aún no 
encuentra su lugar en el sistema de planeación en 
México, ni logra la funcionalidad que se debiera en 
la operación de las políticas y programas públicos, y 
lo mismo podría decirse en cuanto a su inefi cacia en 
el logro de sus objetivos, por lo que en esos aspectos 
queda todavía un trecho muy largo por recorrer.

La  marcó un hito en la trayectoria de la 
legislación nacional vinculada a la planeación y al 
desarrollo del campo, en cuanto que por un lado 
modernizó e integró los distintos componentes del 
sistema de planeación del desarrollo rural que se 
encontraban dispersos en varias leyes y reglamentos 
y, por el otro, estableció los criterios y lineamientos 
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a que éste debe ceñirse en el marco de una visión 
territorial en proceso de construcción. Desde ese 
punto de vista la ley de que se habla debe ser va-
lorada en su justa dimensión, sin que ello conlleve 
apologías ni tampoco la disimulada omisión de sus 
numerosos defectos e inconsistencias.

En ese sentido, es dable decir que la  in-
trodujo y propició una serie de cambios sistémicos 
(conceptuales, políticos, sociales, institucionales, 
administrativos, programáticos, instrumentales, 
operativos, etcétera) que sin duda servirán para sen-
tar las bases de una necesaria adaptación cultural de 
la pléyade de actores del desarrollo rural (públicos, 
privados y sociales), dirigida al fortalecimiento del 
sistema de planeación y a la consecución efectiva de 
los objetivos propuestos en los programas operados 
por los tres sectores a que se refi ere el artículo 25 
constitucional.

Para comenzar, la  derogó el sistema de 
planeación del desarrollo del campo vigente desde 
1988 y puso en operación uno nuevo, el cual generó 
notorias modifi caciones en la administración públi-
ca vinculada a los tres órdenes de gobierno, mismo 
que, entre otras cosas, profundizó la descentraliza-
ción y federalización de funciones y recursos, origen 
inevitable de una signifi cativa redistribución del 
poder que se encuentra en curso, en cuyo telón de 
fondo se disputa el manejo de los recursos públicos, 
situación que ha sido causa de resistencias humanas 
de todo género. 

La  constituye el resultado de un loable 
esfuerzo por avanzar en el camino de la racionaliza-
ción administrativa, pues tiende a ordenar lo exis-
tente y a crear instancias, instrumentos y procedi-
mientos que reconfi guran benéfi camente el sistema 
integral de planeación del desarrollo rural en su 
conjunto, pero sobre todo, condensa el cúmulo de 
componentes que se encontraban dispersos en varias 
leyes y reglamentos, sin lógica que los articulara y 
a veces respondiendo a diferentes enfoques, para 
emplazar en una sola dirección la batería general 
del sistema a fi n de hacer factible que con la conver-
gencia de los mismos se logre alcanzar las metas y 
propósitos fi jados.

Para explicar lo dicho, seguidamente se aborda el 
efecto de la  en cada uno de los componentes del 
sistema nacional de planeación del desarrollo rural:

a) Instancias y órganos de planeación
En materia de órganos de planeación la ley 
institucionalizó una estructura de consejos que 
parte del nivel municipal, asciende al regional y 
luego al estatal, para terminar en el nacional. Con 
ello se sustituyó la anterior estructura orgánica 
de la planeación que se sustentaba en los Comités 
Directivos de los Distritos de Desarrollo Rural 
() y se apoyaba en las delegaciones estatales de ) y se apoyaba en las delegaciones estatales de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (), para 
canalizar algunos proyectos a los  y otros a 
las ofi cinas centrales de dicha dependencia. 

La  mantuvo las estructuras institucionales 
preexistentes, es decir, los , pero modifi có 
su función, añadiendo al sistema instancias 
más democráticas y plurales cuya operación 
comprometió en mayor medida a los gobiernos de 
los estados y municipios, a los que les encomendó 
tareas de mayor trascendencia y les asignó el rol 
de corresponsables directos del desarrollo, en 
tanto conocedores de la problemática específi ca y 
portadores de la visión local. 

De esta suerte, los agentes gubernamentales de 
las dependencias federales perdieron las facultades 
decisorias de antaño y pasaron a ocupar una 
posición menos determinante, mientras que a nivel 
municipal comenzó un proceso de modernización 
de las estructuras administrativas, a cuyo infl ujo 
fueron creadas direcciones de desarrollo rural en 
casi todos los municipios rurales, áreas de trabajo 
antes inexistentes en ese nivel de gobierno, para 
llevar a cabo las tareas y ejercer las facultades y 
obligaciones que les otorgó la .

La creación de consejos de desarrollo rural 
al nivel municipal no sólo acercó este proceso a 
los territorios rurales, sino también, en teoría, 
a la población del campo, ya que además de 
democratizar y pluralizar su composición al 
abrirlos a la participación de la ciudadanía, 
amplió su cobertura social al incorporar a su 
seno a los representantes de organizaciones tanto 
económicas como sociales existentes en cada 
localidad, sin condicionarlas a que se dediquen 
solamente a las actividades del sector agropecuario 
y forestal, elemento que abre espacios concretos 
de participación social y ofrece a la población una 
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plataforma específi ca para la gestión de proyectos 
de desarrollo rural que van más allá de la actividad 
estrictamente sectorial.

Empero, en los hechos, la red de consejos 
municipales de desarrollo rural sustentable 
no ha logrado desempeñar efi cientemente 
su cometido. Ello obedece a diversas causas 
(políticas, culturales, sociales, presupuestales, 
institucionales) que han saboteado su 
operación y en algunos casos deformado su 
papel, corroborando lo dicho con anterioridad 
en cuanto que su operación ha enfrentado 
muchas resistencias debido a que conlleva una 
redistribución del poder.

b) Profundización de la célula básica de la 
planeación rural
La  profundizó operativa y 
procedimentalmente este proceso al convertir a 
los municipios en la célula básica de la planeación 
del desarrollo rural, medida que superó la 
falibilidad implícita en una planeación delimitada 
geográfi camente por la demarcación de cada , 
cobertura regional todavía demasiado amplia y 
alejada de los sujetos de desarrollo. La creación de 
esta nueva instancia implicó la readecuación del 
proceso de planeación en términos metodológicos 
y procedimentales, pues trajo consigo la 
introducción y adopción de nuevas formas de 
trabajo y cambios culturales que conllevan 
un menor paternalismo estatal y una mayor 
corresponsabilidad de la sociedad cristalizando el 
propósito de la gobernanza.

Si se considera que en la actualidad el país está 
dividido en 224  y que hasta junio de este  y que hasta junio de este 
año existían alrededor de 2,450 municipios, eso 
signifi ca que las células básicas de la planeación 
se multiplicaron prácticamente por diez. Ello 
representa un evidente avance cuantitativamente 
hablando, pues para el diseño de cualquier 
programa de desarrollo o de gobierno no es lo 
mismo tener de base 224 planes de nivel distrital 
que 2,450 planes de nivel municipal. Sin duda, a 
mayor cantidad de proyectos, mayores posibilidades 
de una toma de decisiones acertada. Más aún si 
éstos son captados a un nivel más cercano a la 
población.

El desplazamiento de los comités directivos 
de los  de la posición básica del proceso de  de la posición básica del proceso de 
planeación del desarrollo rural representa un 
paso más en el largo trayecto de la federalización 
de la función pública. Al haber transferido el 
papel de corresponsables de la planeación a las 
instancias estatales y municipales a través de la 
operación de los consejos del respectivo nivel, y 
con ello transferido gran parte de los recursos 
destinados al desarrollo de este sector, se dio un 
paso trascendental en la redistribución del poder 
en México. De ahí que la transformación de los 
 y la reasignación del rol de célula básica de  y la reasignación del rol de célula básica de 
la planeación a entes más próximos a la población 
y al territorio involucrado en cada caso, no sólo 
haya implicado la descentralización a secas de 
las mencionadas funciones, sino también su 
transferencia defi nitiva a órdenes de gobierno 
correspondientes a los estados de la Unión, es decir, 
su federalización.

Por desgracia en este aspecto la  queda 
relativamente coja, ya que no contempla consejos 
regionales de carácter intraestatal (de varios 
municipios) para la planeación integral del 
desarrollo regional cuando se trate de una sola 
unidad cultural, como es el caso de la Tribu Yaqui, 
cuya planeación debe realizarse a través de sus 
autoridades y formas de autogobierno; o bien de 
una sola propiedad como ocurre con la comunidad 
de Santiago Tlacotepec y su barrios, la cual tiene 
su cabecera en el municipio de Heliodoro Castillo, 
Guerrero, pero cuyas tierras abarcan cuatro 
municipios. De no ser así, la planeación de acciones 
que afecten un solo pueblo indígena o comunidad 
agraria (e incluso ejidos) es fraccionada por la 
perspectiva municipal al planearse las acciones a 
instrumentar por distintos consejos municipales, 
lo que puede acarrear consecuencias sociales 
indeseadas.

Igualmente, la  tampoco prevé instancias 
de planeación de orden interestatal, para el caso de 
proyectos de desarrollo cuya cobertura geográfi ca 
involucre superfi cies pertenecientes a dos o más 
entidades federativas, lo que si bien no sucede con 
mucha frecuencia, debiera estar reglamentado con 
la fi nalidad de agilizar la planeación cuando ello sea 
necesario.
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c) Proceso de planeación del desarrollo 
Una de las principales inconsistencias, no totalmente 
atribuible a la , es su falta de adaptación efectiva 
en el Sistema Nacional de Planeación Democrática 
(regulado por el artículo 26 constitucional y por la 
Ley de Planeación), sistema general con el que si 
bien no es incompatible tampoco resulta cien por 
ciento funcional, ya que aun cuando coincide con 
él en algunos aspectos, como en los instrumentales, 
no empata o compagina en otros, como en el 
procedimental y el orgánico, circunstancia que le 
granjea el desinterés de muchos de los operadores del 
sistema nacional de planeación.

Empero, acaso la principal crítica enderezada por 
los detractores de la  es que en el proceso de 
planeación que contempla, éste se lleva a cabo prime-
ramente por el gobierno federal –por conducto de la 
Comisión Intersecretarial– para después ser propuesta 
a los gobiernos de las entidades federativas a través de 
convenios de coordinación, mecánica que nada tiene 
de democrática. Si este proceso no se abre teniendo 
como base la planeación estatal, se mantendrá el tono 
vertical, centralista y autoritario de siempre. Por tanto, 
los gobiernos de los estados deberían ser incorporados 
activamente a la Comisión Intersecretarial.

Lo mismo ocurre con el Consejo Mexicano 
para el Desarrollo Rural Sustentable (), 
instancia que ocupa la cúspide de la pirámide 
concejil, toda vez que su papel se reduce solamente 
a presentar propuestas de proyectos a la Comisión 
Intersecretarial, sin atribución ni participación 
decisoria alguna en el proceso de planeación, lo 
que le convierte prácticamente en un convidado 
de piedra. Es obvio que bajo dicha mecánica 
la planeación municipal y la regional pierde 
todo sentido, ya que la aprobación o rechazo 
de los proyectos defi nidos en esos niveles queda 
prácticamente a expensas de una entidad totalmente 
desligada de la realidad y del espacio territorial 
donde aquélla se lleva a cabo, lo que desalienta 
lógicamente la participación de las entidades 
públicas y de los actores sociales.

d) Instrumentos de apoyo a la planeación
En el aspecto instrumental, la  retomó el 
bagaje de herramientas reconocidas por el sistema 
nacional de planeación, sobre todo el arsenal de 

convenios ya previstos en la Ley de Planeación (de 
coordinación, de colaboración y de concertación), 
y dispuso la creación de nuevos instrumentos, a 
fi n de abastecer a la planeación de información 
oportuna y confi able, basada en datos más 
pertinentes y precisos, la  creó el Sistema 
Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (artículo 22, fracción ), medida que 
indudablemente imprime mayor certeza a la toma de 
decisiones para el fomento del desarrollo del campo.

Pese a ello, hacen falta más herramientas de 
trabajo (padrones, censos, inventarios, registros, 
planos) que acerquen con mayor proximidad a los 
datos que la planeación local y regional requiere. Es 
necesario contar con información lo más certera, 
detallada y confi able que sea posible. En este último 
aspecto, la adición al artículo 26 constitucional, 
efectuada en 2006, que dotó de autonomía plena 
al Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática () para que se convirtiera en 
un organismo público descentralizado del Poder 
Ejecutivo Federal, fue de suma importancia.

Para dar paso a la nueva institucionalidad rural, 
la  estableció un conjunto de instrumentos 
de apoyo a la planeación bajo la forma de 
servicios (6), fondos (4) y programas (10), con 
la fi nalidad de imprimir mayor solidez tanto al 
proceso de planeación como a la ejecución de las 
acciones concretas. Los primeros no confi guran 
estrictamente instrumentos de planeación, ya que 
técnicamente constituyen entes públicos de fomento 
al desarrollo (órganos mediante los que el gobierno 
maneja programas y recursos especiales y aplica 
políticas específi cas defi nidas por la Comisión 
Intersecretarial). No obstante, el hecho de operar 
en el marco del sistema de planeación creado por la 
 permite clasifi carlas de esa manera.

Ahora bien, en el aspecto instrumental el 
ordenamiento que se comenta tampoco fue del todo 
afortunado, ya que entre sus falencias no contempla 
mecanismos de presupuestación multianual, los 
cuales tienen la función de dar mayor viabilidad 
y certeza a los programas y a la planeación de 
largo plazo, situación que frena las acciones 
de fortalecimiento de las estructuras sociales y 
productivas desde sus bases y la realización de 
programas cuya ejecución implique varios años, 
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o sea, justamente la duración que suelen tener los 
programas de desarrollo regional. Sin duda, esta 
carencia se traduce en una escasa generación de 
proyectos de esa envergadura territorial.

e) Estrategias y criterios de planeación
Uno de los principales logros de la  fue el 
haber establecido una serie de estrategias de corto, 
mediano y largo plazo, a las que deben ceñirse los 
planes y programas de desarrollo rural elaborados 
por la Administración Pública Federal, y un 
conjunto de criterios y principios a los que éstos 
deben adecuarse. Ello garantiza que los planes y 
programas diseñados durante su vigencia no se 
aparten de la dirección trazada por dicha regulación 
y que las acciones de desarrollo que se pretendan 
llevar a cabo correspondan a la visión del desarrollo 
rural que esa ley pretende inducir.

Puede decirse que el modelo de sistema de 
planeación del desarrollo rural impulsado por las es-
trategias consignadas en la  (que se condensan 
en su artículo 32) se orientan a la implantación de 
un proceso de planeación más democrático, plural, 
incluyente que el sistema que le precedió. El actual 
sistema tiende a superar la discrecionalidad con que 
en el pasado operaban las instancias burocráticas 
vinculadas a la planeación del desarrollo rural y a la 
defi nición de las políticas públicas y selección de los 
proyectos a ejecutar, pero más que nada y específi -
camente a impulsar la planeación regional, como se 
detalla en otro inciso.

Asimismo, se debe hacer notar que la 
consigna estrategias de desarrollo que tienden a 
salvaguardar y fortalecer la soberanía nacional y la 
seguridad alimentaria, para lo cual refuerza el papel 
del Estado como rector de la economía y del desa-
rrollo. De esta suerte, las estrategias y políticas que 
consagra intentan robustecer las actividades produc-
tivas sectoriales en el entendido de que la capacidad 
de autodeterminación del país se basa fundamen-
talmente en la producción nacional de alimentos 
sufi cientes para su población. El hecho de que 
quienes son los responsables de su aplicación y de la 
operación del sistema lo soslayen, no es problema de 
la ley, sino del aparato burocrático administrativo.

Sin embargo, se debe reconocer también que no 
obstante el avance registrado, la  omite algunas 

líneas estratégicas de importancia para el fomento 
de rubros muy específi cos del desarrollo rural, como 
por ejemplo:

• La producción de químicos y fertilizantes 
nitrogenados

• La producción de semillas mejoradas
• La producción de bioenergéticos (etanol, 

biodisel, energía eléctrica)
• La minifundización de las unidades productivas
• La distorsión de los mercados de tierras
• La pulverización de la propiedad rural
• La desamortización y reconcentración de la tierra 
• El envejecimiento de los propietarios
• La feminización de las actividades agropecuarias

A lo anterior se agrega que las líneas para la 
protección ambiental, el equilibrio ecológico y la 
tutela paisajística resultan demasiado generales, 
sin que se alcance a visualizar adecuadamente la 
orientación que deben seguir y los apoyos concretos 
a brindar a las distintas actividades económicas 
compatibles con la conservación de la naturaleza 
(turismo alternativo y servicios ambientales, entre 
otros).

f) Tratamiento del desarrollo regional
Como se dijo, el territorio nacional se distingue 
por el marcado desarrollo desigual que caracteriza 
las distintas regiones que lo integran, resultado 
directo de políticas de desarrollo concentradoras 
de la inversión pública y de los ingresos aplicadas 
durante décadas, que dieron lugar a procesos 
territoriales (económicos, sociales, culturales, 
políticos, ambientales), mismos que hoy explican 
la gran diferenciación que existe entre los espacios 
subnacionales y el nivel de vida de su población

A ello se añade el aceleramiento de la 
globalización de los mercados suscitado desde la 
década de los setenta e impulsado en 1994 con la 
apertura comercial acordada con los gobiernos de 
Canadá y de los Estados Unidos a través del Tratado 
de Libre Comercio (de Libre Comercio () el cual impacta en los ) el cual impacta en los 
territorios regionales causando graves desequilibrios 
–intra e interregionales– que alteran el escenario 
urbano y rural de nuestro país (económica, política, 
social, ambiental y culturalmente).



45

Departamento de Sociología Rural / UACh

Ello fuerza a las regiones a poner a prueba 
su potencial productivo y la energía social de su 
población, con la fi nalidad de incrementar sus 
niveles de competitividad y sus posibilidades 
de supervivencia en un agresivo entorno de 
mundialización constante de las actividades 
económicas, donde resulta actualmente más rentable 
el aprovechamiento y desarrollo del capital social y 
humano, que las ventajas que pudieran presentar los 
capitales físico y económico.

Debido al enfoque sectorial impreso a las 
políticas de fomento al desarrollo rural desde la 
implantación del primer sistema de planeación 
del desarrollo rural (en 1981), han sido escasos 
los programas de desarrollo regional elaborados y 
puestos en marcha por el gobierno de la República. 
Es más, al parecer la administración presidencial 
2000-2006 es la que más ha tratado de imprimir 
a sus acciones un enfoque regional, lo cual hizo 
mediante programas como el de microregiones o el 
Plan Puebla-Panamá, más allá de los pretendidos 
propósitos de trasfondo que pudieron haber tenido.

La  parte de la existencia de los grandes 
desequilibrios regionales comentados y de la 
trascendencia que asumen los programas de desarrollo 
regional. Así, fruto del reconocimiento de la gran 
heterogeneidad regional del país, la  prevé la 
atención diferenciada de las regiones privilegiando 
a las más desfavorecidas, a fi n de disminuir las 
desigualdades económicas y sociales. De ahí que las 
referencias a dicho enfoque aparecen en su letra, a lo 
largo de las distintas políticas de fomento que regula, 
subrayando el apoyo a las acciones que incluyan la 
participación de los tres órdenes de gobierno.

El enfoque regional no se imprime solo ni se 
aplica por decreto. El funcionamiento de este nivel 
de planeación precisa de todo un andamiaje de 
políticas públicas de alcance territorial susceptibles 
de ser aplicadas a través de acciones específi cas 
y diferenciadas, de una nueva institucionalidad 
pública y social, de la creación de espacios de 
participación ciudadana y su empoderamiento 
por parte de los actores locales, de un cambio 
cultural que ponga por encima de las prioridades 
particulares y utilitaristas la búsqueda del Bien 
Común, en fi n, todo lo cual no es posible conseguir 
de la noche a la mañana (Pérez Castañeda, 2007).

Para promover la planeación del desarrollo 
regional, la  considera algunos aspectos mediante 
los cuales apuntala el enfoque territorial y revalora 
los espacios subnacionales como dimensión de la 
planeación del desarrollo. Ello se nota claramente 
en el acento impreso a la descentralización de 
funciones y recursos, en el fortalecimiento de las 
estructuras municipales, en la defi nición del proceso 
de planeación más abierto a la participación social 
pluralizada y en la regionalización de las instancias de 
planeación, entre otras.

g) El enfoque territorial del desarrollo 
rural
Los avances metodológicos, orgánicos e 
instrumentales del sistema de planeación del 
desarrollo rural impulsados por la regulación que 
se comenta, fueron promovidos evidentemente al 
calor de una concepción del desarrollo que dejó 
atrás el tradicional enfoque sectorial impreso a las 
acciones de fomento durante varias décadas. Como 
se sabe, se trata de una visión que permite reorientar 
las políticas públicas hacia objetivos estratégicos 
más equitativos, en términos sociales, económicos, 
ambientales y culturales, y contemplar e incorporar 
algunos aspectos antes excluidos, aunque –como se 
dijo– dejando pendientes otros.

La caracterización de lo rural que hace la 
no se basa en criterios de orden demográfi co o 
productivo como antes ocurría, los cuales imponían 
rígidos cartabones a la planeación del desarrollo 
rural. Ahora lo “rural” es lo que está ubicado fuera 
de lo que se califi ca de urbano, esto es, el espacio 
donde coexisten y se interrelacionan sujetos y 
recursos productivos que se localizan afuera de 
los centros de población y en las que las relaciones 
económicas y sociales de amplia diversidad 
dan sentido al desarrollo del territorio, visión 
ampliamente abordada por numerosos ensayos y 
artículos durante los últimos años que resultaría 
ocioso detallar aquí.

La visión territorial del desarrollo rural fue 
acuñada poco a poco a lo largo de un proceso que 
comenzó en los ochenta como fruto de la suma de 
diversas investigaciones y estudios llevados a cabo 
por instituciones y especialistas de varios países y 
elaborado en numerosos foros y encuentros, hasta 
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quedar más o menos acabado a fi nales del siglo . 
Después de ahí empieza a enfocarse al territorio 
como un espacio continuo campo-ciudad (espacio 
social claramente determinado) en el que confl uyen 
diversos tipos de relaciones (económicas, políticas, 
sociales), cuya interacción revela la existencia de un 
sistema en constante cambio, el cual pasa a ocupar 
el objetivo central de las nuevas políticas públicas, 
en tanto unidad geográfi ca de la acción estatal y de 
la planeación del desarrollo.

Bajo ese enfoque, la  desplaza a las 
actividades económicas y a los productores ligados 
a ellas del centro de la planeación del desarrollo 
rural. De suerte que en la hogaño el objetivo 
del desarrollo no consiste solamente en facilitar 
la práctica de las actividades productivas a los 
hombres y las mujeres del campo, sino además en 
promover el mejoramiento integral del nivel de vida 
de la población ubicada en ese espacio, así como 
el desenvolvimiento del territorio en general. Ello 
bajo una visión integradora que no retira su apoyo 
a lo económico, pero que otorga igual importancia 
a la atención de los aspectos sociales, ambientales y 
culturales.

En ese sentido, la  también trata de fomentar 
normativamente la utilización rentable y diversifi cada 
de los recursos naturales y de aprovechar el potencial 
productivo de cada región y localidad a través del 
apoyo de proyectos sustentables ligados al comercio 
y a los servicios, con la fi nalidad de estimular el 
desarrollo económico del territorio sin atentar contra 
la calidad y cantidad de los recursos naturales ni 
contra la biodiversidad, lo cual confi gura uno de los 
aspectos menos regulados de la misma.

El criterio para la delimitación del territorio 
a desarrollar aplicado por la , ya no parte 
de las características económicas y sociales de 
las áreas rurales, como sucedía con el enfoque 
sectorial, sino de elementos de índole geográfi co-
ambiental. En términos de la regulación que se 
comenta: “procurando la coincidencia con las 
cuencas hídricas” (artículo. 29, cuarto párrafo, 
). Con esa óptica, pueden aplicarse los criterios 
de integralidad y sustentabilidad que promueve 
la propia ley y sentarse bases más sólidas para 
una efi caz protección del medio ambiente y de 
las riquezas naturales de cada localidad. Dicho 

enfoque es apuntalado con el apoyo ofrecido a los 
productores localizados en las partes altas de las 
cuencas que decidan incursionar en acciones de 
reconversión productiva, con el propósito de que 
el cambio de actividades se lleve a cabo a partir del 
mejor uso del suelo y del agua.

De acuerdo con la interpretación de sus 
estrategias, la visión territorial del desarrollo rural 
impresa en la  reduce también el marcado 
acento centralista presente en los sistemas de 
planeación del desarrollo rural que le precedieron, 
propiciando el surgimiento de una nueva 
institucionalidad rural que se caracteriza por el 
desempeño de nuevos roles y de nuevas funciones, 
en espacios subnacionales más diversifi cados 
e incluyentes que propenden a suprimir el 
autoritarismo que pudiera afectar la toma de 
decisiones.

h) Los sujetos prioritarios del desarrollo 
rural
En enfoque territorial estampado en la  parte 
del supuesto de que los actores sociales ubicados 
en cada territorio rural deben convertirse en los 
protagonistas de su propio desarrollo, mediante la 
formulación y gestión de proyectos productivos y de 
desarrollo social, la participación en las instancias 
de planeación, la ejecución y evaluación de los 
proyectos, pero, particularmente, imprimiendo 
a los proyectos un enfoque “desde lo local”, que 
supera el tradicional y autoritario sello nacido de 
la planeación vertical diseñada “hacia lo local”, 
por actores ajenos al territorio, los cuales carecen 
del conocimiento que tienen quienes habitan 
ahí. Sobre esa base, la  baja la planeación al 
nivel municipal a fi n de que en esa instancia se 
imprima a los programas una visión que responda 
efectivamente a la realidad local.

La visión sectorial del desarrollo rural impulsada 
hasta 2001, año de expedición de la , situaba en 
el papel central a ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios (en su doble papel de propietarios 
y productores), así como a sus organizaciones 
económicas. Ello encarnaba un tratamiento 
excluyente a favor de dichos sujetos, toda vez que 
además de ser dueños de los medios de producción y 
de generar ingresos propios, la ley les concedía una 
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protección jurídica especial, otorgándoles apoyos 
que no se les daban a otros sujetos ubicados en el 
mismo territorio.

La  se modifi có radicalmente en este 
aspecto adoptando una posición contraria, es decir, 
incluyente. En consecuencia, replanteó su énfasis 
protector a favor de quienes forman parte de los 
sectores económicos y sociales más vulnerables 
dentro de cada territorio rural, esto es: mujeres, 
jóvenes, discapacitados, adultos mayores, indígenas, 
jornaleros agrícolas y migrantes, los cuales son 
catalogados por la ley como “grupos prioritarios”. 
Ello no sólo representa un acto de justicia social, 
sino también una medida que tiende a disminuir las 
desigualdades sociales y a contrarrestar las políticas 
que los han marginado tradicionalmente.

Por desgracia, el aparato público mexicano 
(que comprende a los tres órdenes de gobierno), 
ha mostrado falta de capacidad para asumir 
una nueva actitud que le permita adaptarse a 
los cambios de acuerdo a las necesidades de los 
tiempos. Al grado que no es nada nuevo afi rmar 
que las contadas acciones de cobertura regional 
cristalizadas efectivamente por la administración 
pública (federación, estados y municipios), han 
obedecido más a móviles de carácter coyuntural que 
a proyectos diseñados y emanados de un efectivo 
proceso de planeación del desarrollo rural.

Comentarios � nales
Como se explicó, el sistema de planeación del 
desarrollo rural implantado por la  registró 
notables avances con relación a los dos sistemas que 
le precedieron, mejorando sin duda la totalidad de 
sus componentes. Con ello de ninguna manera se 
quiere decir que estemos frente al sistema ideal y 
mucho menos que éste funcione. Se debe reconocer 
que la  deja mucho que desear, ya que además 
de presentar numerosas lagunas e inconsistencias de 
orden orgánico y procedimental, impulsa estrategias 
y criterios no del todo adecuados a las necesidades 
reales del campo mexicano como, por ejemplo, más 
que una ley para el fomento al desarrollo rural en 
general, constituye un ordenamiento que privilegia 
el desarrollo productivo sectorial y excluye el resto 
de las actividades económicas, considerando muy 

poco el desarrollo social, cuestiones de concepción y 
estrategias subsanables en el terreno legislativo.

Dicho ordenamiento ha sido objeto de diversas 
críticas que por mucha razón que les pudiera asistir 
soslayan la importancia del funcionamiento del 
sistema, esto es, su aspecto operativo-procedimental, 
que involucra tanto a los responsables públicos de su 
operación como a los actores privados y sociales que 
en el proceso participan. Más allá de su orientación 
normativa –cuya trascendencia no se minimiza–, 
el funcionamiento efi ciente del sistema exige de un 
determinado cambio cultural de dichos sujetos, ya 
que implica nuevas capacidades y prácticas a las que 
ninguno de los dos está habituado. Ese cambio sólo 
podrá lograrse a base de práctica en los procesos 
concretos de planeación participativa, lo que vuelve 
vital la importancia de mantener en permanente 
operación el sistema.

Acaso la principal inconsistencia del sistema de 
planeación del desarrollo rural radique en el fac-
tor humano que participa en el proceso, o sea, los 
actores públicos y sociales que intervienen a lo largo 
de la cadena que eslabona desde el diseño hasta la 
implementación de las políticas públicas, situación 
que sabotea los propósitos de la gobernanza y neu-
traliza los avances logrados por el desarrollo regional 
en el terreno normativo y estratégico. Así, mientras 
que estos rubros deben mejorarse en el terreno legis-
lativo, el funcionamiento efi ciente del sistema debe 
procurarse en la práctica, con su operación. De otra 
suerte, la norma nunca aterrizará.

La inequidad de las disparidades económicas y 
sociales registradas a nivel regional en nuestro país 
determina la necesidad de avanzar en los procesos 
de planeación del desarrollo regional a mayor ritmo. 
Sin embargo, ello es una ilusión si sus actores no 
se apropian cabalmente del sistema, para lo cual se 
requiere de su comprensión. He ahí lo que debiera 
ser el propósito de una política pública de carácter 
general dirigida al entendimiento masivo del sistema 
de planeación del desarrollo y al adiestramiento 
y capacitación del conjunto de actores que en el 
mismo participan.

En ese sentido, el Estado mexicano tiene la 
obligación de pisar el acelerador si quiere que 
el conjunto de los componentes del sistema 
de planeación del desarrollo rural establecido 
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por la  se ponga efectivamente a prueba, 
especialmente en lo relativo a su funcionamiento. 
Para ello es imperativo inducir el cambio cultural 
que su mejoramiento requiere. Se trate o no del 
sistema defi nitivo, la necesidad de entrenar al 
elemento humano que en el proceso se involucra 
siempre estará ahí.

Las transformaciones en las políticas públicas 
gestadas en las dos últimas décadas a favor de las 
regiones y de los actores locales, han dado lugar a 
una nueva dimensión de la administración pública 
y de la gobernabilidad territorial (a través de un 
papel más comprometido y activo de tales actores) 
que conduce a la modernización de los sistemas de 
planeación municipales y estatales, y plantea como 
un serio desafío del futuro inmediato, la urgencia de 
readecuar las formas y los modelos de organización 
territorial en función del desarrollo de los espacios 
subnacionales (Delgadillo, 2006). No obstante, ¿de 
qué servirá si el sistema de planeación no funciona o 
si funciona es inefi ciente?
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 Resumen
La apertura comercial pactada en el capítulo 
agropecuario del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte () y la disminución de la 
inversión pública para el desarrollo rural crearon un 
marco desfavorable para la producción agropecuaria. 

A veintitrés años de vigencia del tratado, la crisis 
de la agricultura mexicana se ha profundizado. 
Las expectativas creadas por el gobierno en torno 
al tratado, así como los benefi cios prometidos por 
sus impulsores de dentro y fuera de nuestro país, 
no se han concretado. Este incumplimiento de 
benefi cios no es circunstancial ni aleatorio, tampoco 
es sorprendente o inesperado. Es el resultado lógico, 
esperado y previsible del tratado negociado y de una 
política agropecuaria lesiva al campo mexicano y a 
sus productores. 

La renegociación del capítulo agropecuario del 
 es una tarea de enorme trascendencia para 
recuperar la soberanía alimentaria y defender el 
interés de la nación.

Palabras clave: , propuestas de renegociación, 
capítulo agropecuario.

Abstract
� e agricultural chapter of  and the reduction  and the reduction 
of public investment in rural development created 
an unfavorable framework for agricultural 
production.

After 23 years of the North American Free 
Trade Agreement, the crisis of Mexican agriculture 
has deepened. � e expectations created by the 
Treaty by the government, as well as the benefi ts 
promised by its promoters from inside and outside 
our country, have not materialized. � is breach of 
benefi ts is neither circumstantial nor random, nor 
surprising or unexpected. It is the logical, expected 
and predictable result of the negotiated treaty and 
of an agricultural policy harmful to the Mexican 
countryside and its producers.

� e renegotiation of the agricultural chapter of 
 is a task of enormous importance to recover  is a task of enormous importance to recover 
food sovereignty and defend the interest of the 
nation.

Key words: , renegotiation proposals and 
agricultural chapter.

Introducción
En México, como resultado de varias décadas de 
políticas de apertura comercial, ajuste estructural 
y desregulación de la inversión extranjera se 
aceleró el control de sectores estratégicos por 
empresas transnacionales. El Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (Comercio de América del Norte () activó ) activó 
esta dinámica y generó una crisis agrícola en el 
sector de granos básicos ya que puso a competir a 
los campesinos mexicanos con la agricultura más 
importante de mundo que además se benefi cia de 
subsidios multimillonarios. Por ello estimo que no 

Jorge Alfonso Calderón Salazar 2
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es adecuado, como lo proponen algunos voceros 
empresariales y gubernamentales, defender el 
realmente existente como si fuera la panacea y la 
salvación de México. 

La vulnerabilidad externa de la economía 
mexicana, el débil crecimiento que ha 
experimentado durante los últimos 25 años, sus 
crecientes desequilibrios sociales y regionales, 
la contracción de su mercado interno y la crisis 
permanente de inseguridad y falta de legitimidad 
de sus órganos de gobierno –federal, estatal y 
municipal–, la elevada concentración de sus 
exportaciones (alrededor del 80 por ciento) en 
los  y la crónica dependencia de los fl ujos de 
inversión extranjera –directa, en cartera y créditos– 
provenientes de ese país, origina que el impacto 
de las previsibles medidas neoproteccionistas del 
gobierno de  pueda ser signifi cativo para la 
economía mexicana. 

Con el  se han fortalecido las políticas 
de ajuste estructural. Se aceleraron los procesos 
de privatización de empresas públicas y se 
profundizó la apertura comercial y la dependencia 
económica respecto de la dinámica de la 
economía internacional y, particularmente, de 
la estadounidense, subordinándose el entorno 
macroeconómico a los ciclos económicos de los 
Estados Unidos.

No obstante que durante la negociación del 
 muchas voces nos opusimos a la apertura 
agropecuaria, los estadounidenses, con enormes 
excedentes de maíz, trigo, oleaginosas y otros 
productos del campo presionaron y lograron 
incorporar los granos básicos al capítulo agrícola. 
Además, no se agregó un capítulo sobre derechos 
sociales, laborales y humanos de los migrantes.

La retirada del Estado de la agricultura y la 
reestructuración y liquidación o contracción de 
las instituciones públicas, han tenido efectos 
adversos, en especial para los pequeños y 
medianos productores, en el acceso al crédito, 
la asistencia técnica agrícola (incluso se observa 
una regresión tecnológica de la agricultura 
campesina) y también en la investigación científi ca 
y tecnológica enfocada al agro. La aplicación de 
estas políticas originó la disminución drástica de 
los subsidios a la producción, la eliminación de 

los precios de garantía, el retiro del Estado de la 
compra de cosechas y el abandono de su papel 
como administrador de empresas que intervienen 
directamente en el proceso productivo. 

La apertura comercial pactada en el capítulo 
agropecuario del  y la disminución de la 
inversión pública en el desarrollo rural crearon un 
marco desfavorable para la producción agropecuaria. 

La crisis del sector agropecuario se expresa 
en el ámbito social en el creciente fenómeno de 
migración de los jóvenes del campo hacia las 
ciudades del país y hacia los Estados Unidos 
con el consecuente abandono de los campos de 
cultivo y la reducción de la actividad sectorial. En 
lo económico, manifestado por la reducción de 
algunos cultivos como el del arroz, el trigo y las 
oleaginosas; por el incremento en las importaciones 
de granos alimenticios que socavan la soberanía 
alimentaria y, consecuentemente, por el défi cit en el 
comercio agropecuario con el exterior; así como por 
la creciente importancia de las remesas de nuestros 
trabajadores en el exterior como sostén principal de 
la actividad económica en algunas regiones rurales 
del país.

El impacto de las políticas públicas sobre el 
empleo, los salarios y el ingreso familiar ha sido 
negativo. Se han puesto en marcha programas 
sociales orientados a compensar la disminución 
del ingreso real por habitante, pero han sido 
insufi cientes. El resultado neto ha sido un aumento 
de los niveles de pobreza rural, que eran ya altos, 
durante los últimos años.

La dependencia de México hacia 
Estados Unidos se ha profundizado 
con el TLCAN vulnerando aún más la 
soberanía alimentaria del país 
El  tiene una función importante para 
la agricultura estadounidense ya que permite 
exportar el excedente de grano, lácteos, carne, 
frutas y huevos. Varios estados de la Unión 
Americana realizan elevadas exportaciones a 
México: California, Texas y otros. Sus agricultores 
y ganaderos tuvieron durante los primeros 20 años 
del  un superávit comercial. Los alimentos 
provenientes de  han desmantelado los sistemas 
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agrícolas de nuestro país y hoy cubren más de 35 
por ciento del consumo alimentario de México. 

A veintitrés años de vigencia del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, la crisis de 
la agricultura mexicana se ha profundizado. Las 
expectativas creadas por el gobierno en torno al 
tratado, así como los benefi cios prometidos por 
sus impulsores de dentro y fuera de nuestro país, 
no se han concretado. Este incumplimiento de 
benefi cios no es circunstancial ni aleatorio, tampoco 
es sorprendente o inesperado. Es el resultado lógico, 
esperado y previsible del tratado negociado, y de 
una política agropecuaria lesiva al campo mexicano 
y a sus productores. Sobre todo si consideramos 
que para Estados Unidos, México es un mercado 
lucrativo y en expansión, especialmente en granos, 
oleaginosas, cárnicos y frutas de clima templado, y 
además complementa a su sector agropecuario.

De lo negociado en el  entre 1991 y 
1993, Estados Unidos obtuvo el compromiso de 
disminuir, en apariencia de forma gradual, los 
impuestos a la importación de productos agrícolas 
estadounidenses, introduciendo en el tratado 
algunas cláusulas de carácter cualitativo que tienen 
efectos importantes.

Una de ellas impedía a México, una vez 
concluido el período de transición, establecer 
cuotas o límites cuantitativos a la importación 
de productos, lo cual era una de las columnas 
vertebrales del sistema mexicano de regulación 
agropecuaria.

El gobierno mexicano decidió en forma 
unilateral no cobrar los aranceles, que aunque 
reducidos, eran sustanciales, a la importación de 
granos, oleaginosas e incluso de productos de origen 
animal (carne de res, puerco, lácteos y huevo). Lo 
anterior, a pesar de que en el tratado se estableció 
para esos alimentos una curva de disminución 
gradual de 1994 a 2007. Además, la reiterada 
promesa de un incremento al subsidio y estímulos 
fue incumplida. En realidad, desde 1994 se aplica 
una radical desgravación por decisión unilateral.

Ciertas naciones han logrado mantener un índice 
de producción per cápita razonable a través del 
incremento de la productividad; desgraciadamente 
éste no es el caso de nuestro país. México producía 
21 millones 037 mil toneladas de granos básicos 

(arroz, frijol, maíz, y trigo) en 1985, 23 millones 459 
mil toneladas en 1995; en 2005 produjo 23 millones 
471 mil toneladas; 25 millones 563 mil toneladas 
en 2009, año de la peor crisis que ha vivido la 
economía mexicana; en 2010 el volumen de 
producción fue de 28 millones 351 mil toneladas; en 
2015 la cifra fue de 29 millones 610 mil toneladas. 
Paralelamente, de 1985 a 2010 la población se 
incrementó en 36.52 millones de habitantes, al pasar 
de 75.82 millones a 112.34 millones de personas. 
La producción por habitante fue de 276.97 kg por 
persona en 1985 y 244.25 kg en 2010 (Secretaría de 
la Presidencia, 2012 y 2016). 

La producción de los diez granos básicos (arroz, 
frijol, maíz, trigo, ajonjolí, cártamo, algodón, 
soya, cebada y sorgo) se ha incrementado aunque 
no en la misma proporción que el crecimiento 
demográfi co. Esto signifi ca que en los últimos 26 
años (1985-2010) la población ha tenido un ritmo 
de crecimiento promedio anual de 1.52 por ciento.

Si observamos separadamente la producción de 
maíz, frijol, trigo y arroz destaca que entre 1985 y 
2015 la producción de arroz disminuyó de 807.5 
a 236 miles toneladas, la de frijol pasó de 911.9 a 
969.1 mil toneladas; la de maíz de grano fue de 
14.103 millones de toneladas en 1985 y en 2015 
de 24 millones 694 mil toneladas y, por último, el 
trigo sufrió una caída, al pasar de 5.214 millones de 
toneladas en 1985 a 3.710 millones de toneladas en 
2015 (Secretaría de la Presidencia, 2012 y 2016).

Los datos sobre las exportaciones agropecuarias 
de México muestran que en 2001 ascendían a 8 mil 
119 millones de dólares (mdd) y en 2014 el monto 
fue de 25 383 mdd, mientras que las importaciones 
contabilizaban en 2001 la cantidad de 10 mil 872 
mdd y en 2014 la cifra se ubicó en 27 451 mdd, 
estos montos indican, en términos absolutos, la 
importancia que ha adquirido el sector externo 
en la economía agrícola del país (Secretaría de la 
Presidencia, 2016).3

3 Los datos se obtuvieron del Cuadro: Balanza comercial agrope-
cuaria y agroalimentaria 1/(Millones de dó lares). Página 580 de la 
versión pdf del Cuarto Informe de Gobierno 2015-2016 del presi-
dente Enrique Peña Nieto. En la nota 1 del referido cuadro se expo-
ne que la fuente es: “SAT, SE, Banco de Mé xico, INEGI. Balanza 
Comercial de Mercancí as de Mé xico. SNIEG. Informació n de Interé s 
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De 1994 a 2014 la balanza comercial agropecua-
ria y agroalimentaria ha sido defi citaria: -2 689 mdd 
en 1994, -2 753 mdd en 2001, -2 068 mdd en 2014 
(Secretaría de la Presidencia, 2016).

Las importaciones de México se concentran 
en bienes alimenticios básicos para la nutrición 
de la población: cereales (maíz y trigo), leche 
en polvo, soya y sorgo (forrajes para producir 
carnes) y preparados alimenticios. Estos productos 
representan 43 por ciento de las importaciones 
agroalimentarias y las tres cuartas partes de éstas 
provienen de los Estados Unidos, lo que refl eja la 
dependencia de México con respecto a este país. 

En 2014 las importaciones representaron 79 
por ciento del consumo nacional de arroz, 31.3 por 
ciento del consumo de maíz, 65.2 por ciento del 
trigo, 38.3 por ciento de carne de porcino, 16.2 por 
ciento de carne de aves y 16.5 por ciento de leche de 
bovino (Secretaría de la Presidencia, 2016).

Antes de entrar en aplicación el , el sector 
agroalimentario concentraba 25.5 por ciento de 
la ocupación. En cuanto se puso en vigor este 
tratado, la proporción se redujo a 23.2 por ciento en 
promedio de 1995 a 2001; al terminar el periodo esa 
cifra rondaba el 19 por ciento. Durante la vigencia 
del  “La agricultura, la actividad que en 
mayor medida ha expulsado mano de obra,… es la 
que arroja las mayores pérdidas en los salarios…con 
la apertura comercial la… producción se hizo menos 
intensiva en trabajo” (Rosenzweig, 2005).

Desde que ingresó México al Acuerdo General 
de Aranceles y Comercio (, por sus siglas 
en inglés) y más aún con la fi rma del , la 
apertura comercial sacó del mercado a muchos 
pequeños productores, redujo, en términos del 
producto por habitante, la producción nacional 
y aumentó la dependencia alimentaria nacional. 
Cayó la producción de ciertos granos básicos, como 
el trigo, crecieron las importaciones y aumentó 
la producción y exportación de hortalizas. Los 
principales perdedores de la liberalización fueron 
los pequeños campesinos que producen granos, 

sobre todo en tierras de temporal, lo que originó un 
incremento sustancial en la emigración rural. 

El défi cit agroalimentario se ha cubierto 
con importaciones de granos básicos, las cuales 
han crecido durante todo este período, pero 
especialmente en el lapso 1995-2014.

La superfi cie sembrada de arroz disminuyó de 
216 mil hectáreas en 1985 a 82 mil en 1999 y la 
producción doméstica se desplomó, ocasionando 
que aproximadamente 30 mil campesinos 
se retiraran de la actividad y la mitad de los 
molinos cerraran. Las importaciones han crecido 
constantemente y han representado 60 y 64 por 
ciento del consumo interno en los períodos 1990-
1995 y 1995-2000, respectivamente, lo que implica 
un coefi ciente de dependencia muy elevado. 

La producción de trigo comenzó a descender 
en 1990, mucho antes de la fi rma del . Las 
importaciones se incrementaron más rápidamente 
en el período 1995-2014, han aumentado hasta 65 
por ciento del consumo nacional, cuando antes 
del tratado eran inferiores a 10 por ciento. Los 
Estados Unidos han logrado capturar una buena 
parte de las importaciones mexicanas gracias al 
 y a los créditos garantizados para promover 
las exportaciones de trigo. El coefi ciente de 
dependencia agroalimentaria aumentó, lo cual es un 
hecho preocupante si se tiene en cuenta que el trigo 
es un componente importante de la canasta básica.

Con respecto a la soya, antes de la liberalización 
de su economía, México producía con buenos 
rendimientos 50 por ciento de su demanda interna, 
pero la apertura del mercado y la falta de protección 
(el arancel fue reducido a cero en los primeros 
años del tratado) provocaron la desaparición de la 
producción interna. La demanda doméstica se cubre 
ahora totalmente con las importaciones que los 
Estados Unidos apoyan a través de los Programas 
de Fomento a la Exportación () y de Créditos ) y de Créditos 
Garantizados (-102). La soya se ha convertido en 
el principal producto de importación mexicano.

En el caso del maíz, las importaciones se 
duplicaron en el período 1995-2000 y el coefi ciente 
de dependencia pasó de 15 por ciento a 31.3 por 
ciento en 2014. El consumo por habitante de maíz 
creció de 175 kg en el período 1990-1995 a 200 
kg en 1995-2000. Esto signifi ca que la producción 

Nacional”. Estas fuentes, cuando elaboran estadísticas de comercio 
exterior sobre exportaciones, importaciones y balanza comercial y las 
presentan en dólares de los Estados Unidos se calculan a precios co-
rrientes y, por tanto, no tienen un año base de referencia.
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doméstica creció, pero no tan rápido como la 
demanda, de tal manera que los défi cit se tienen que 
cubrir con importaciones. El maíz es un producto 
altamente sensible para México y fue protegido con 
contingentes arancelarios y plazos de desgravación 
de 15 años. Pero entre 1995 y 2008 –salvo en 1997– 
el gobierno mexicano eliminó unilateralmente 
la protección al autorizar importaciones fuera de 
la cuota sin arancel o con aranceles muy bajos. 
Actualmente, un tercio del consumo nacional de 
maíz proviene de importaciones que el gobierno 
estadounidense estimula a través de subsidios 
(Trápaga y Rello, 2001).

Comercio agropecuario México-EU4

Aproximadamente 77 por ciento de las 
exportaciones primarias mexicanas tienen como 
destino Estados Unidos. Por otra parte, México 
constituye el tercer país más importante para las 
exportaciones agroalimentarias de los Estados 
Unidos, después de Canadá y China, y representa 
14 por ciento de dichas exportaciones.

Las exportaciones estadounidenses hacia México 
han crecido de 3.7 mil millones en 1992/1993 a 
17.7 mil millones de dólares en 2015/2016, más de 
380 por ciento. Estados Unidos tradicionalmente 
ha tenido un superávit en su balanza comercial 
agroalimentaria con México. Sin embargo, en 
2015/2016 tuvo un défi cit con nuestro país de 
aproximadamente 4.9 mil millones de dólares.

Como se observa en los siguientes datos, en 
2012, 2013 y 2014 alrededor de 75 por ciento del 
total de importaciones agroalimentarias de México 
provenían de .

Cuadro 1. Importaciones agroalimentarias
de México, origen: Estados Unidos. Millones 

de dólares (mdd)

Año Monto (mdd)
Porcentaje del total 
de importaciones 
agroalimentarias

2012 20 076 74.6

2013 19 463 73.8

2014 20 261 75.0

Fuente: , . Sector agropecuario 
en México y el Acuerdo Transpacífi co de 
Cooperación Económica (TPP). México.

En lo referente a las exportaciones agroalimentarias 
de México a Estados Unidos se observa que 
de 2012 a 2014 entre 76 y 77 por ciento del 
total tenían como destino . Esto refl eja la 
vulnerabilidad externa del comercio exterior 
del sector agroalimentario de México. En ese 
mismo período el défi cit de la balanza comercial 
agroalimentaria con  pasó de 3 612 mdd 
en 2012 a 1 257 en 2014 (cuadros 2 y 3). Sólo 
hasta 2016 México tuvo superávit gracias a las 
exportaciones de cerveza por más de 3 000 
millones de dólares que representan 13 por ciento 
del total exportado. Cabe resaltar que, en su 
mayoría, las empresas cerveceras exportadoras son 
propiedad de corporaciones transnacionales.

Cuadro 2. Exportaciones agroalimentarias de 
México a Estados Unidos (Millones de dólares)

Año Monto (mdd)
Porcentaje del total 
de exportaciones 
agroalimentarias

2012 16 464 75.8

2013 17 954 77.1

2014 19 004 77.2

Fuente: , . Sector agropecuario 
en México y el Acuerdo Transpacífi co de 
Cooperación Económica (TPP). México.

4 El análisis sobre exportaciones, importaciones y balanza comercial 
se basa en la investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la 
Cámara de Diputados: “Sector agropecuario en México y el Acuerdo 
Transpacífi co de Cooperación Económica (TPP). México 2014” y fue 
elaborado consultando cuadros estadísticos que aparecen en las pági-
nas 4, 5, 7 y 10 del referido estudio. Las fuentes del CEDRSSA son: 
“Estimaciones propias utilizando información del ITC (International 
Trade Centre), www .trademap.org” y de la Secretaría de Economía 
(de México). Ahora bien, en virtud de que son estadísticas de co-
mercio exterior sobre exportaciones, importaciones y balanza comer-
cial y se presentan en dólares de los Estados Unidos, los organismos 
internacionales y la Secretaría de Economía las elaboran a precios 
corrientes.
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Cuadro 3. Saldo de la balanza comercial 
agroalimentaria de México con Estados 

Unidos. Millones de dólares (mdd)

Año Monto (mdd)
Porcentaje del total del 
défi cit agroalimentario

2012 -3 612 69.4

2013 -1 509 42.3

2014 -1 257 52.4

Fuente: , . Sector agropecuario 
en México y el Acuerdo Transpacífi co de 
Cooperación Económica (TPP). México.

Algunas importaciones mexicanas 
provenientes de EU

Algunos ejemplos de productos (leche en polvo, 
arroz, maíz amarillo, soya, cerveza y aguacate) 
ilustran cómo el comercio agroalimentario ha 
crecido entre los dos países (, 2017:8-12) 

- Leche en polvo
Las cantidades compradas de leche descremada en 
polvo, principalmente a los Estados Unidos en el 
marco del , se han incrementado de 66 460 
toneladas en 2003 (54.4 por ciento del total impor-
tado) a 136 281 toneladas en 2008 (90.8 por ciento 
del total) y a 193 237 toneladas en 2014 (95.1 por 
ciento) ( , 2014:5)

- Arroz
La producción nacional de arroz palay ha caído de 
374 mil toneladas en 1994 a 273 mil en 2003 y a 
232 mil toneladas en 2014 (, :).

La caída en la producción nacional de arroz ha 
coincidido con incrementos en las importaciones, 
principalmente provenientes de Estados Unidos en 
el marco del .

Cuadro 4. México: Importaciones de arroz 
de Estados Unidos. (Arroz semiblanqueado o 

blanqueado, incluso pulido o glaseado, relación 
3:1 o mayor entre largo y ancho de grano, 

fracción arancelaria 1006.30.01)
Año Total importado de 

arroz semiblanqueado 
o blanqueado, incluso 

pulido o glaseado
(toneladas)

Importaciones 
provenientes de 
Estados Unidos 

(toneladas)

Porcentaje 
del total 

importado

2003 32 578.9 32 453.7 99.6

2008 71 767.3 71 304.7 99.4

2014 235 955 83 994.6 35.6

Fuente: , . Sector agropecuario 
en México y el Acuerdo Transpacífi co de 
Cooperación Económica (TPP). México. 
Cuadro 6, p. 9.

- Maíz amarillo 
Las importaciones de maíz amarillo desde Estados 
Unidos se incrementaron de 121 mil toneladas en 
1992/1993 a casi 4 millones en 2003/2004, y se 
aceleraron a partir de 2008, hasta alcanzar la cifra 
actual de alrededor de 12 millones de toneladas. 

En 1992/1993 México ocupaba el cuarto lugar 
como país de destino de las importaciones de maíz 
provenientes de Estados Unidos, mientras que 
en 2015/2016 se convirtió en el más importante 
comprador de maíz amarillo estadounidense. 
México adquirió 34 por ciento de las 35 millones 
de toneladas que exportó , lo cual costó más de 2 
mil millones de dólares en 2015/2016.

- Soya 
México ha sido dependiente de los Estados Unidos 
en lo que se refi ere a la soya, aún antes de que 
entrara en vigor el . En 1992/1993 compró 
8.6 por ciento de las 20.4 millones de toneladas que 
ese país exportó, mientras que en 2015/2016 fue 6.5 
por ciento de 54.1 millones de toneladas. 

Las cantidades que México compró se 
incrementaron de 1.7 a 3.5 millones de toneladas 
de 1992/1993 a 2015/2016. El valor anual de las 
importaciones de soya desde Estados Unidos fue de 
1.4 mil millones de dólares en 2015/2016. 

El valor de las compras de soya y derivados 
(harina de soya y aceite de soya) procedentes 
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del norte se incrementó de casi 500 millones 
en 1992/1993 a 2.4 mil millones de dólares en 
2015/2016.

Algunas importaciones estadounidenses 
provenientes de México 

- Aguacate 
En 2015/2016 México exportó aguacate a Estados 
Unidos por un valor de 1.6 mil millones de dólares 
(7 por ciento de nuestras ventas agroalimentarias 
a ese país), y fue México el principal origen de 
abastecimiento de este producto. 

En 2015/2016 Estados Unidos importó de 
México 94 por ciento del valor total de las 
importaciones norteamericanas de aguacate. 

México es el principal exportador mundial de 
aguacates. El promedio de las ventas durante el 
periodo 2011-2013 fue de alrededor de 468 mil 
toneladas anuales, de las cuales aproximadamente 
77 por ciento fueron destinadas a Estados Unidos.

- Cerveza de malta 
El valor de las exportaciones de cerveza mexicana 
destinada a Estados Unidos también ha crecido 
signifi cativamente en el marco del . 

En 2015/2016 se vendieron más de 3 mil 
millones de dólares (13 por ciento del valor de 
nuestras exportaciones agroalimentarias a ese país) 
y México fue la principal fuente de abastecimiento, 
pues 63 por ciento del valor de las importaciones de 
cerveza de  se relacionan con México.

Balance sobre el comercio 
agropecuario México-EU
Estados Unidos está captando una porción cada 
vez mayor del mercado mexicano al desplazar a 
otros países competidores, gracias a los benefi cios 
en la reducción de los aranceles y su agresiva 
política de fomentar las exportaciones a través de 
programas de apoyo y de crédito, aumentando su 
participación en las importaciones mexicanas sobre 
todo en productos cárnicos, carnes preparadas, 
edulcorantes y arroz, y mantiene su tradicional 
posición predominante en maíz y sorgo, donde 
cubre prácticamente 100 por ciento de las 

importaciones mexicanas en soya y harina de soya 
con una aportación de más de 90 por ciento de las 
mismas.

Es signifi cativa la importancia de Estados Unidos 
como destino de las exportaciones mexicanas, pero 
además ese país también ha sabido aprovechar 
el  al desplazar a un gran número de 
competidores del mercado mexicano. Esta situación 
permite concluir que la dependencia de México 
hacia Estados Unidos en la cuestión alimentaria se 
ha profundizado con el tratado vulnerando aún más 
la soberanía alimentaria del país.

La situación de los exportadores mexicanos es 
completamente distinta; no solamente son de poca 
importancia en el mercado de , sino en vez de 
que el  les dé una ventaja, por el contrario, 
enfrentan una mayor competencia con otros países.

El , al reducir la protección de los granos 
y oleaginosas, debilitó aún más la competitividad de 
la agricultura mexicana. La producción de granos 
básicos y oleaginosas ha perdido dramáticamente 
con el . En particular, el maíz, junto con el 
trigo, son los perdedores netos de la negociación de 
este tratado en la agricultura.

Exportar más hortalizas, aguacate y cerveza, 
e importar más granos y oleaginosas, vuelve al 
país más vulnerable. La soberanía y la seguridad 
alimentaria del país se han deteriorado durante la 
vigencia del  por las importaciones crecientes 
de granos. 

El comercio exterior de México ha crecido 
durante los últimos años en forma vertiginosa, 
sobre todo en el periodo que comprende el . 
Además, este dinamismo ha tenido un profundo y 
negativo impacto sobre la población que depende 
de estas actividades, ya que el mal manejo que ha 
hecho el gobierno federal de los instrumentos que 
contemplaba el  para dosifi car el acceso de las 
importaciones a nuestro mercado ha ocasionado que 
sean los precios internacionales de estos productos 
–la mayoría de las veces distorsionados por los 
subsidios y apoyos que reciben de parte de sus 
gobiernos– los que rijan en el mercado interno, sin 
que de manera paralela y equivalente sean aplicados 
dichos apoyos por el gobierno mexicano, y sin 
que éste emplee los esquemas y las facultades que 
cualquier acuerdo comercial ofrece a sus integrantes.
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El resultado de la política económica 
instrumentada en el sector agropecuario fue que se 
consolidó y amplió el control de Estados Unidos 
sobre los mercados agropecuarios mexicanos.

El Acuerdo Nacional para el Campo 
((ANC) de 2003 y la renegociación del 
capítulo agrícola del TLCAN

Presionado por las movilizaciones campesinas, 
el presidente Vicente Fox anunció el 6 de enero 
de 2003 la realización de un gran Foro Nacional 
por el Campo, en el que se invitó a participar a 
organizaciones campesinas bajo el formato de varias 
mesas de diálogo, con el objeto de encontrar las 
alternativas para el desarrollo rural.

Entre los puntos básicos que llevaron las 
organizaciones campesinas a la mesa de diálogo se 
encuentran:

• La revisión y renegociación del .
• La modifi cación de la política de Estado 

para el sector rural en términos de fortalecer 
la soberanía alimentaria, proteger el medio 
ambiente y rescatar nuestra biodiversidad 
nacional.

• Incrementar el gasto público para el campo y 
revertir la descapitalización del sector rural.

• Fortalecer la propiedad social ejidal y comunal 
con reformas que recuperen el espíritu del 
Constituyente de 1917, es decir, inalienable, 
imprescriptible e inembargable.

• Recuperación del empleo, el ingreso económico 
y el bienestar familiar, a partir del incremento 
de la productividad y la rentabilidad de las 
actividades agropecuarias (Femat, 2003).

La exposición de los problemas rurales presentada 
por cientos de líderes y representantes campesinos 
en las así llamadas “Mesas del Diálogo para el 
Campo”, representaron la oportunidad para que 
al momento de la instalación de las mismas (único 
momento en que se encontraron los titulares de las 
diversas secretarías), los campesinos aprovecharan 
y exigieran soluciones de fondo a los diversos 
problemas, pero también para denunciar la 
mediocridad e incapacidad de algunos titulares 

de dependencias gubernamentales, como las 
Secretarías de Agricultura y de la Reforma Agraria, 
la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios, 
para atender las funciones propias y por mantenerse 
como reductos de la corrupción. La falta de claridad 
en torno al formato de discusión de las “Mesas 
del Diálogo” y la limitada participación de las 
agrupaciones democráticas en la organización de las 
mismas y en la negociación del “Acuerdo Nacional”, 
llevó a que el espíritu de las propuestas presentadas 
no fuera recuperado en las conclusiones, mismas que 
estuvieron a cargo de funcionarios de la Secretaría 
en turno que correspondió a cada mesa.

Sin embargo, para el gobierno federal, el 
Acuerdo Nacional para el Campo fi rmado el 28 de 
abril del 2003, se convirtió en un éxito político y 
propagandístico. 

Uno de los principales temas de negociación de 
los productores con el gobierno fue el relacionado 
con el  y aquí los logros fueron magros. 
El Ejecutivo federal ofreció llevar a cabo dos 
acciones que incumplió. Sus compromisos fueron: 
a) una “evaluación integral de los impactos e 
instrumentación del Capítulo Agropecuario del 
, y b) un análisis de los impactos de la Ley 
de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002 
de Estados Unidos y, en su caso, aplicar todos los 
instrumentos jurídicos vigentes que permitan la 
defensa de la producción nacional contra prácticas 
desleales. Ninguna de estas acciones se realizó de 
2003 a 2017.

En cuanto a la negociación propiamente dicha del 
, se sostuvo en el  que el Ejecutivo federal:

i. “aplicará todos los mecanismos de defensa 
establecidos en las leyes correspondientes y 
procederá, con base en lo establecido en el 
propio , y conforme a los tiempos y las 
estrategias más convenientes para el interés 
nacional, a realizar las consultas y convenir 
con los Estados Unidos y Canadá las adiciones, 
en conformidad con el articulado y anexos 
establecidos en el , que ameriten y 
que convengan las partes en los acuerdos 
complementarios o anexos que en su caso 
se suscriban y que de acuerdo con el propio 
tratado formarán parte del mismo”.
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ii. “iniciará de inmediato consultas ofi ciales con 
los gobiernos de .. y Canadá con el objeto 
de revisar lo establecido en el  para maíz 
blanco y frijol, y convenir con las Contrapartes 
el sustituirlo por un mecanismo permanente de 
administración de las importaciones o cualquier 
otro equivalente que resguarde los legítimos 
intereses de los productores nacionales y la 
soberanía y seguridad alimentarias.” (López, 
2003)

Pero, “revisar lo establecido en el  para maíz 
blanco y frijol, y convenir con las Contrapartes 
el sustituirlo por un mecanismo permanente de 
administración de las importaciones o cualquier 
otro equivalente”, signifi ca que no se cumple la 
demanda fundamental de los productores rurales 
mexicanos de excluir del  el maíz y el frijol 
(López, 2003). Nuevamente, ninguna de estas 
acciones, de 2003 a 2017, fue aplicada por el 
gobierno federal.

Política de cupos de importación
En el  se afi rma que el gobierno federal 
“consultará a las organizaciones campesinas, de 
productores y agroindustriales, a fi n de diseñar, 
instrumentar y vigilar la política en materia de 
cupos de importación, en el marco de la Política de 
Fomento Productivo y Desarrollo Económico.

Dicha política se propuso contemplar, entre 
otros:

• Requisitos mínimos previstos en los tratados de 
libre comercio y las necesidades adicionales en 
función de la oferta y demanda nacional, con 
objeto de atender sólo los casos de défi cit real.

• Revisión de las importaciones adicionales 
a los cupos acordados, para determinar si 
efectivamente han resultado complementarias a 
la producción nacional y de no ser así, hacer una 
revisión a los criterios de asignación.

• Fortalecimiento de los principios de equidad, 
transparencia y certidumbre en la asignación de 
los cupos a los benefi ciarios.

• Establecimiento de volúmenes máximos de 
importación diferenciales por producto y cadena 

productiva a través de cupos o aranceles, según 
corresponda o se acuerde su aplicación, de 
conformidad con lo establecido en los tratados 
comerciales de los que México forma parte y en 
la Organización Mundial de Comercio.

Al igual que en los acuerdos previos, estos 
compromisos no se cumplieron.

Los compromisos en el  en lo referente a 
defensa contra prácticas desleales de comercio 
fueron:

• Acceso oportuno a los instrumentos de 
protección comercial a través de impulsar la 
aplicación de la Ley de Comercio Exterior, para 
una defensa justa, clara y expedita del mercado 
interno.

• Creación de una ofi cina de investigación 
comercial con la participación de las 
organizaciones campesinas y de productores, 
con la fi nalidad de monitorear el 
comportamiento de las importaciones de 
productos agropecuarios.

• Aplicar enérgica y oportunamente todos los 
instrumentos jurídicos vigentes, incluyendo los 
tratados internacionales suscritos por México 
con otros países o regiones, tanto para exigir el 
cumplimiento de todas las obligaciones de las 
contrapartes en el benefi cio de los mexicanos, 
como para la necesaria defensa de los derechos 
de los nacionales dentro y fuera del país. 

• Actuar proactivamente con el objeto de eliminar 
las prácticas desleales de comercio internacional 
mediante el inicio de investigaciones 
antidumping y de salvaguardas.

• Asimismo, intensifi car el combate frontal al 
contrabando de mercancías, con la participación 
directa en las aduanas, de observadores de las 
organizaciones campesinas y de productores 
o de empresas certifi cadoras constituidas y 
reconocidas para tal fi n.

Resulta reiterativo, pero necesario, señalar que en los 
últimos 15 años no se cumplieron estos acuerdos.

El  estableció que el gobierno federal debía 
de defi nir los mecanismos de consulta con las 
organizaciones campesinas y de productores en 
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las negociaciones comerciales internacionales que 
están en proceso o se lleven a cabo en el futuro. En 
las negociaciones con la Organización Mundial de 
Comercio en materia de producción agropecuaria, 
deberá sostener la posición de reconocimiento de 
México como país en vías de desarrollo y proponer 
además la supresión inmediata de los subsidios 
a la exportación y los internos que distorsionan 
el comercio internacional, así como el derecho a 
reintroducir restricciones cuantitativas o arancelarias 
por causas de soberanía y seguridad alimentarias, 
de acuerdo con los procedimientos legales aplicables 
y cuando existan causas de daño, incluidas la 
protección del empleo rural y de los recursos 
naturales (López, 2003).

La participación de México en las negociaciones 
de la Ronda Doha de la Organización Mundial de 
Comercio, de 2003 hasta que la misma concluyó 
en 2013 sin acuerdos sustanciales, muestra que el 
gobierno federal no aplicó estas directrices.

En agosto de 2006 la Comisión Especial para el 
Campo de la Cámara de Diputados, la Comisión 
de Agricultura y Ganadería y el Centro de Estudios 
para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria elaboraron un estudio titulado: Aportes 
para la evaluación y propuesta de renegociación 
del capítulo agropecuario del , el que fue 
fi rmado por el Consejo Técnico Coordinador de la 
Evaluación del Acuerdo Nacional para el Campo 
y el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales 
(Comisión Especial para el Campo et al., 2006).

Este documento se divide en ocho capítulos, 
tiene una extensión de 54 páginas y, tres años 
después de la fi rma del Acuerdo Nacional para 
el Campo retoma las tesis sustantivas que en el 
referido acuerdo se defi nieron sobre la renegociación 
del capítulo agrícola del . A once años de 
distancia sus propuestas siguen siendo vigentes y 
es por ello que a continuación se presenta un breve 
resumen:

• Exclusión del maíz y fríjol del proceso de 
liberación comercial del , ya que dichos 
productos son estratégicos para la seguridad 
nacional y la soberanía alimentaria.

• Reintroducción de restricciones cuantitativas 
a las importaciones de los productos de las 

cadenas agroalimentarias clasifi cadas en la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable como 
básicas y estratégicas para la seguridad y 
soberanía alimentaria. Dichos productos 
son: caña de azúcar, arroz, trigo, sorgo, café, 
huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves 
y pescado. 

• Establecimiento de volúmenes máximos 
de importación por producto y por cadena 
agroalimentaria, mediante aranceles-cupo: 
dichos topes de importación sin arancel, no 
deberán rebasar rangos entre 5 y 20 por ciento 
del consumo nacional aparente, en función del 
nivel actual de importaciones y el potencial 
productivo nacional. Las importaciones que 
rebasen dichos topes deberán pagar aranceles. 
Paralelamente debe asegurarse un programa 
de fomento integral de la producción y 
productividad por tipo de producto, calidad, 
región y precio apropiado. 

• Garantizar la inocuidad y el cumplimiento de 
las normas fi tosanitarias para la importación 
de alimentos. Se requiere revisar y renegociar 
el capítulo  del , referente a medidas 
sanitarias y fi tosanitarias, para certifi car que 
toda la importación de alimentos provenientes 
de Estados Unidos y Canadá, cumpla con 
los mismos requerimientos de inocuidad y 
seguridad que son exigidos para la exportación 
de los productos agropecuarios mexicanos a 
dichos países. Asimismo, para garantizar que 
se cumplan normas de etiquetado y aplicación 
del principio precautorio para los productos 
transgénicos. 

• Eliminar prácticas desleales de comercio 
vía subsidios internos que permitan precios 
de exportación por debajo de los costos de 
producción (valor normal) y subsidios a la 
exportación, directos e indirectos (créditos y 
garantías subsidiados a la exportación) que 
hagan posibles precios de exportación inferiores 
a los domésticos. 

• Celebrar acuerdos paralelos al . Uno 
debe ser el migratorio, para garantizar la libre 
movilidad transfronteriza de la fuerza de trabajo 
y el goce pleno de sus derechos laborales y 
ciudadanos.
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Conclusiones
La renegociación del capítulo agropecuario del 
 es una tarea de enorme trascendencia para 
recuperar la soberanía alimentaria y defender 
el interés de la nación. Se requiere establecer 
salvaguardas y aranceles compensatorios a la 
importación de granos provenientes de Estados 
Unidos.

Acudir a los recursos de defensa contra prácticas 
desleales de comercio, imposición de salvaguardas y 
aplicación de cuotas antidumping.

Realizar una evaluación integral de los impactos 
del  sobre el sector agropecuario. Con 
este fundamento, defi nir las condiciones para su 
renegociación.

Establecer subsidios agrícolas equivalentes para 
que los productores mexicanos estén en igualdad 
con nuestros socios del .

Realizar evaluaciones públicas sobre los 
impactos del , guiados por el objetivo 
común de encontrar mecanismos complementarios 
que protejan la planta productiva, los derechos 
laborales y el medio ambiente, propiciar la 
renegociación de algunos aspectos de este 
tratado, particularmente del capítulo agrícola 
y el referente a las normas sobre regulación de 
inversiones, con objeto de establecer mecanismos 
equilibrados y justos que reconozcan asimetrías. 
Deben eliminarse barreras neoproteccionistas 
instrumentadas por autoridades de , como ha 
sucedido respecto al acceso de diversas frutas y 
verduras mexicanas a su territorio.

La reducción de la transnacionalización agrícola 
y agroindustrial de México requiere la renegociación 
del capítulo  del :

• Este capítulo otorga el Trato Nacional e impide 
la fi jación de “requisitos de desempeño”, lo cual 
limita las posibilidades de instrumentar políticas 
de fomento económico, de desarrollo industrial 
y regional vinculadas a la regulación de la 
inversión extranjera.

• La inversión extranjera debe ser regulada por el 
Estado mexicano precisamente para que juegue 
un papel positivo en el desarrollo nacional. 
Deben instrumentarse mecanismos para que la 
inversión extranjera tenga un efecto de arrastre 

sobre el resto de la economía con la consiguiente 
generación de empleos directos e indirectos.

• La inversión extranjera orientada y regulada 
puede ser un instrumento para ir disminuyendo 
las asimetrías existentes entre los países.

Todo ello implica no otorgar trato nacional 
indiscriminado a la inversión extranjera. No se 
debe tratar como iguales a quienes no son iguales. 
Atraer inversión extranjera como complemento de 
la nacional, supone lograr alianzas internacionales 
entre los países en desarrollo para evitar una 
competencia desleal por las inversiones.

Lo anterior es viable, pero supone otro modelo 
de desarrollo distinto al neoliberal.

Propuestas para una nueva política 
agropecuaria
Se requiere de un nuevo modelo de desarrollo 
equitativo y sustentable, que permita la producción 
nacional sufi ciente y la disponibilidad y acceso a 
alimentos sanos, nutritivos y diversos para todos 
los mexicanos, entendiendo que la alimentación y 
el trabajo son derechos humanos que el Estado y la 
sociedad en su conjunto deben garantizar.

Para revitalizar la agricultura se requerirá integrar 
las cadenas productivas con el propósito de expandir 
las oportunidades en el campo y retener el valor de 
la producción; tomar en cuenta la preponderancia 
creciente de las mujeres en los procesos rurales; 
proporcionar un entorno económico favorable para 
la pequeña producción y las empresas agropecuarias 
y forestales, el mejoramiento tecnológico, el uso 
efi ciente de agua de riego, de fertilizantes, energía 
eléctrica, diesel y gas; prestar atención especial a 
grupos más desfavorecidos como los jornaleros, las 
mujeres y los ancianos y, particularmente, combatir 
desde sus causas el trabajo infantil.

Se requiere establecer un programa de 
emergencia para el campo incrementando 
sustancialmente el gasto destinado al sector 
agropecuario con el objetivo de reducir las 
importaciones de alimentos mejorando la economía 
de campesinos y productores. Es necesario 
garantizar la seguridad alimentaria y reformular 
la política de subsidios para orientarla a este 
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fi n. Reactivar la producción agrícola, aumentar 
la inversión en conservación y mantenimiento 
de presas y distritos de riego; estimulando, 
simultáneamente, la producción de temporal, 
aplicando políticas que mejoren el desempeño de la 
economía y la distribución del ingreso en el sector 
rural.

Entre los instrumentos que deben considerarse 
para establecer una estrategia dirigida al campo 
están la recuperación de las tierras que se han 
dejado de sembrar, la fi jación de precios de 
garantía para los productores que cubran los 
costos de producción y que les permita un margen 
razonable de utilidad. Fomentar la organización 
de los pequeños y medianos productores para la 
comercialización de granos básicos. El Estado 
deberá establecer un marco regulatorio para 
garantizar una comercialización de productos justa y 
efi ciente. También se requiere aumentar las obras de 
infraestructura de apoyo al campo.

México requiere una nueva política 
multilateral de relaciones económicas 
internacionales
El 18 de mayo de 2017 el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, activó ofi cialmente el 
mecanismo para renegociar el .

El proceso se activó justo una semana después 
de que el Senado confi rmara la nominación de 
Robert Lighthizer para el cargo de representante de 
Comercio. 

La renegociación está en marcha desde el mes de 
agosto de 2017. Este proceso se basa en el artículo 
2202 del . En la práctica se trata de una 
renegociación de la totalidad de sus capítulos.

Las propuestas de Trump sobre los términos de 
la renegociación han ido acompañadas de reiteradas 
expresiones xenofóbicas y discriminatorias contra 
México y los mexicanos, situación que enrarece el 
clima social al propiciar que, por primera vez en 
muchos años, grupos supremacistas blancos actúen 
de manera abierta. 

 pretende que México acepte la eliminación 
de preferencias arancelarias, busca imponer 
restricciones no arancelarias y aplicar, 
unilateralmente, obstáculos a las exportaciones 

mexicanas, incluidas las agropecuarias. Quiere 
eliminar el capítulo  sobre solución de  sobre solución de 
controversias para subordinar las disputas 
comerciales a la legislación interna de Estados 
Unidos y tener la libertad de instrumentar, 
discrecionalmente, medidas antidumping, 
restricciones cuantitativas y sanciones comerciales 
unilaterales. Pretende mayor control y dominio del 
sector energético y de telecomunicaciones y eliminar 
las últimas reservas regulatorias aún existentes en 
estas y otras áreas. Desregular en mayor grado 
el comercio electrónico y el sector servicios. Y 
buscará que esto lo apruebe el gobierno mexicano 
con el argumento de que si no lo acepta, Estados 
Unidos, con base en el artículo 2205 del tratado, 
se retirará del mismo. Las reiteradas amenazas del 
presidente Trump en el sentido de que su país se 
retirará unilateralmente del , pretenden, 
precisamente, la capitulación de los negociadores 
mexicanos ante las pretensiones estadounidenses.

El gobierno federal mexicano no ha defi nido una 
propuesta integral de renegociación del  para 
defender el interés nacional. En algunos discursos, 
el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario 
de Comercio han expuesto breves lineamientos de 
la política exterior y comercial pero, salvo que exista 
un documento confi dencial que fue entregado sólo a 
senadores, la opinión pública de México no dispone 
de un documento base con las posturas de México 
en la renegociación.

Además ha faltado diálogo y consulta con 
organizaciones civiles, sindicatos, organizaciones 
campesinas, universidades y pequeños empresarios. 
Una vez más, como en 1991-1993, los únicos que 
han sido consultados son las empresas monopólicas 
que participan en el Consejo Coordinador 
Empresarial. A los senadores, el secretario de 
Comercio, Ildefonso Guajardo, les ha brindado 
algunos discursos de contenido general.

México debe defi nir una agenda propia de 
renegociación del  en base a sus intereses 
nacionales, y no aceptar condiciones regresivas 
para el país, haciendo énfasis en la renegociación 
del capítulo agrícola que ha sido profundamente 
desfavorable para los campesinos mexicanos, 
defi nir nuevas reglas de regulación de la inversión 
extranjera, eliminar el trato privilegiado a 
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transnacionales de Canadá y  establecidos en 
el capítulo  del , proponer un tribunal 
internacional de solución de disputas comerciales 
como el que tiene el Tratado Unión Europea-
Canadá, y tomar la iniciativa, pese al clima 
antiinmigrante, de proponer un acuerdo paralelo 
al tratado en materia migratoria, cuyo fi n sea 
promover los derechos de connacionales. Por último, 
pero no por ello menos importante, renegociar y 
actualizar, con mecanismos de cumplimiento y 
observancia más efi caces, los acuerdos paralelos en 
materia ambiental y laboral y el relativo al Banco de 
Desarrollo de América del Norte.

Negociar con propuestas, iniciativa, visión y 
fi rmeza es lo que se requiere. Con conciencia de 
que México es una potencia media con una base 
económica, territorial, demográfi ca y de recursos 
que le permite negociar con una política propositiva. 
Recuperar la acción diplomática multilateral para 
reequilibrar la relación bilateral y reconstruir lazos 
con los países de América Latina y el Caribe. En 
suma, no al “apaciguamiento”. No aceptar una 
renegociación del  que sea lesiva para los 
intereses nacionales.

Es necesario ver más allá del tratado y diseñar 
un escenario post . Si México sale del ,
la Organización Mundial de Comercio debe ser 
la plataforma para relanzar una nueva relación 
comercial multilateral, replanteando el patrón 
de relaciones de comercio, servicios, propiedad 
intelectual, compras de gobierno, inversión y 
agricultura con diversas regiones y países. La 
multipolaridad representa para nuestro país retos 
y posibilidades para reformular la dinámica de 
inserción de México en la economía internacional.

Por otra parte, ante el neoproteccionismo chino 
y su pretensión de centrar el comercio con América 
Latina y África en productos primarios, y dado el 
elevado superávit comercial de China con México 
gracias a sus exportaciones manufactureras –prin-
cipalmente insumos industriales integrados a las 
cadenas globales de valor de las exportaciones de 
instaladas en México–, la opción no es un tratado 
de libre comercio con China; la alternativa es la 
diversifi cación de exportaciones: América Latina, 
África, Medio Oriente, India, sudeste asiático, 
Oceanía, Japón, Corea del Sur y Unión Europea.

Hay que cambiar la política económica y 
la política comercial y promover, así sea con 
décadas de retraso, la diversifi cación de nuestras 
exportaciones para depender menos de Estados 
Unidos y fortalecer el mercado interno.

Esta diversifi cación es viable si se promueve una 
nueva política económica centrada en investigación 
y desarrollo, competitividad, reconversión industrial 
y agropecuaria, subsidios tecnológicos focalizados, 
aumento de productividad, en suma, generación de 
ventajas competitivas dinámicas. Diversifi cación 
de importaciones de alimentos para reducir la 
dependencia respecto de  y diversifi car fuentes de 
abastecimiento, además de promover la producción 
nacional.

Es obligación del Estado mexicano apoyar 
decididamente a nuestros migrantes, lo que implica 
insistir en acuerdos binacionales integrales, basados 
en el derecho internacional, con énfasis en el respeto 
a los derechos humanos para lograr un manejo 
más equilibrado y consensuado de las políticas a 
seguir en materia migratoria; reconocer que los 
trabajadores internacionales son parte del proceso 
de globalización económica y que esto obliga a 
pensar en nuevas formas de imaginar las sociedades 
contemporáneas. 

El gobierno federal de México, ante este clima que 
enrarece la relación binacional y afecta los derechos 
humanos de nuestros compatriotas –documentados e 
indocumentados–, debe asumir una postura fi rme y 
sólida, congruente con los principios constitucionales 
de política exterior, exigiendo al gobierno de Estados 
Unidos respeto a México y a los mexicanos, a sus 
derechos, empleos, remesas, integridad, seguridad, 
educación y rechazar deportaciones forzadas, 
violatorias, incluso, de la propia legislación de ese 
país.
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Cuentan que el maíz viene de allá arriba y que al comienzo pertenecía a la Dueña del lugar, a la Dueña de 
la montaña que vivía allá en una cueva. En aquella época, la gente tenía mucha hambre y entonces vieron 

salir a las hormigas de la cueva de la Dueña y las vieron salir con granos de maíz sobre sus espaldas. Entonces, 
la gente llamó al pájaro carpintero para que abriera con su pico un hueco en la piedra. El pájaro no pudo. 
Entonces llamaron al rayo, que lanzó una descarga muy fuerte. Toda la roca tembló y se rompió y entonces 
los granos quedaron libres. Los hombres tendieron la mano para recibir el grano sagrado y se lo llevaron a 
sus casas y lo plantaron y tuvieron una muy buena cosecha. Un día apareció una mujer en la milpa y dijo: yo 
soy la dueña del maíz, yo soy el grano que entierran, espero que aprecien esto, espero que no me olviden y me 
celebren muchas costumbres.

Miguel Ángel Asturias. Hombres de maíz. 1949.
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Los descendientes del maíz I: I: I
La labor en el campo para sembrar 
comienza con el paso del arado. 
Dos hombres de la Sierra Juárez, 
acompañados de una yunta, 
trabajan la tierra, misma que 
les proveerá del alimento más 
importante: el maíz.
Foto ©Malaria Photo Press/Mareli 
Marcof

Los descendientes del maíz II: II: II

En la labranza de la tierra 
realizada con animales también es 
usado el caballo.
La simbiosis que logran el hombre 
y el animal se ve refl ejada en 
el inicio y terminación de las 
diferentes labores culturales 
necesarias para un buen desarrollo 
del cultivo del maíz.
Foto ©Malaria Photo Press/Jorge 
Ibarra
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Los descendientes del maíz III:III:III

El tallo es erecto, de estructura 
carnosa formado por nudos y 
entrenudos, se convierte en el eje 
central del sostén de la planta en 
donde se adhieren las hojas.
Las hojas son largas, de gran 
tamaño, lanceoladas, alternas, 
paralelinervas. Se encuentran 
abrazadas al tallo y por el haz, a 
veces presenta vellosidades. Los 
extremos de las hojas son muy 
afi lados y cortantes.
Foto ©Malaria Photo Press/Mareli 
Marcof

Los descendientes del maíz IV:IV:IV

La milpa es un agroecosistema 
mesoamericano, que agrupa en 
un terreno diferentes especies 
cultivadas y no cultivadas, es 
decir, en una misma parcela 
pueden coexistir el maíz, además 
del  frijol, calabaza, incluso 
árboles frutales y plantas útiles 
espontáneas.
El nombre deriva del náhuatl 
milli, parcela sembrada, y pan, 
encima, literalmente, “lo que se 
siembra encima de la parcela”.
Foto ©Malaria Photo Press/Jorge 
Ibarra
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Los descendientes del maíz V:V:V
Las plantas de maíz en el campo 
construyen una vista que podemos 
admirar casi a diario en nuestro 
país. 
La urbanización ha comenzado a 
imponerse sobre los campos de 
cultivo y la falta de apoyo a los 
campesinos desemboca en la 
necesidad de dedicar su trabajo 
a otras áreas, dejando de lado 
este cultivo que por años ha 
signifi cado el sustento de miles 
de familias en el país.
Foto ©Malaria Photo Press/Álvaro 
Luna

Los descendientes del maíz VI:VI:VI

Niños, jóvenes, en menor medida, 
adultos mayores, hombres y 
mujeres, todos participan en 
la siembra, riegos, deshierbes, 
fertilización y cosecha del maíz.
Ese alimento que, en la mayoría de 
las casas campesinas, únicamente 
es para autoconsumo, pues el 
sistema económico basado en 
esquemas agroindustriales y un 
Estado que no regula a estas 
empresas limita su impulso.
Foto ©Malaria Photo Press/Mareli 
Marcof
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Los descendientes del maíz VII:VII:VII

Las hojas superiores a veces son 
eliminadas durante el proceso 
de descascarado. Se utilizan 
como forraje, para diferentes 
artesanías o como envoltura de 
alimentos cocidos.
Foto ©Malaria Photo Press/Jorge 
Ibarra

Los descendientes del maíz VIII:VIII:VIII

Al término de la cosecha, se lleva 
a cabo la selección y limpieza del 
maíz. Muchos de los agricultores 
de comunidades rurales, lo hacen 
de forma artesanal, pasando largas 
horas al lado de lo cosechado. 
Un contenido de humedad bajo y 
bajas temperaturas de almacena-
miento disminuyen las posibilidades 
de deterioro y propagación de insec-
tos y microorganismos patógenos de 
las plantas. Así pues, la ventilación 
es un elemento muy importante 
del almacenamiento del maíz.
Foto ©Malaria Photo Press/Jorge 
Ibarra
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Los descendientes del maíz IX:IX:IX

El secado se puede defi nir 
como un proceso en el que hay 
intercambio simultáneo de calor 
y humedad, entre el aire del 
ambiente y las mazorcas o granos. 
El secado natural del maíz es 
realizado en las comunidades 
rurales.
Foto ©Malaria Photo Press/Jorge 
Ibarra

Los descendientes del maíz X:X:X
Después tiene lugar la selección de 
las mejores mazorcas para semilla, 
mismas que el agricultor almacena 
con mucho cuidado. Representan 
la base del siguiente ciclo de 
cultivo.
Foto©Malaria Photo Press/Jorge 
Ibarra
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Resumen
En el presente artículo se aborda la situación general 
de los productores de maíz radicados en la Sierra 
de Santa Marta, en el sureste de Veracruz, quienes 
han experimentado condiciones de producción 
disyuntivas: por un lado, preservando un sistema 
milenario que agrupa diversos cultivos y actividades 
extra agrícolas, denominado milpa; y por el otro, 
supliendo las carencias alimentarias y de falta de 
ingresos en sus hogares, para lo cual recurren a 
actividades de agricultura extensiva basada en 
un cultivo principal, y a labores en otras ramas 
económicas.

Por ello, resulta necesaria la incorporación de 
estrategias surgidas desde el contexto local y con 
base en el fortalecimiento de los agentes, a fi n de 
propiciar el desarrollo rural de estas comunidades. 
Siendo indispensable la participación incluyente y 
la puesta en marcha de opciones productivas, no 
necesariamente agrícolas, en favor de una elevación 
de sus ingresos.

Palabras clave: Productores de maíz, ingresos 
agrícolas, ingresos extra agrícolas, desarrollo rural, 
sistema tradicional de milpa.

Abstract
� is paper focuses on the general situation of corn 
producers located in the Sierra de Santa Marta, 
in the southeast of Veracruz. � ose who have 
suff ered conditions of disjunctive production: on 
the one hand, preserve a millenarian system that 

brings together several crops and extra-agricultural 
activities, called milpa; and on the other, to cover 
food shortages and lack of income in their homes, 
for which they resort to extensive farming activities 
based on a main crop and work in other economic 
branches.

� erefore, it is necessary to incorporate strategies 
arising from the local context, than the rural 
development of these communities, based on the 
strengthening of agents. Being indispensable the 
inclusive participation and the implementation of 
the productive options not necessarily agricultural, 
in favor of an elevation of their income.

Keywords: Maize producers, agricultural incomes, 
non-agricultural incomes, rural development, 
tradicional system of milpa.

Introducción
Uno de los rasgos distintivos de la mayoría de los 
pequeños productores agrícolas en la Sierra de Santa 
Marta en el estado de Veracruz es el desarrollo y 
conservación de la milpa de policultivo, que puede 
defi nirse como un sistema productivo que conjunta 
una serie de cultivos de gran adaptación en la zona, 
con el fi n primordial de cubrir las necesidades de 
alimentación del productor y de los integrantes 
de su familia. Sin embargo, pese a ser un sistema 
tradicional efi ciente y sustentable en términos 
alimenticios y de conservación, se ha visto que en 
los últimos treinta años se ha deteriorado, debido 
principalmente a la deforestación de los bosques, 
la caída en la fertilidad del suelo, aunado al alto 
costo de oportunidad que representa mantener una 
explotación de este tipo, frente a la búsqueda de 
fuentes de ingresos intra y intra y intra extra sectoriales.extra sectoriales.extra
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Dadas las condiciones geográfi cas y orográfi cas 
de la zona, las unidades de producción de la Sierra 
de Santa Marta presentan cierto 
aislamiento físico y comercial, sobre 
todo las que se encuentran en los 
linderos de la Reserva de la Biosfera. 
Pero no es posible afi rmar que están 
separadas totalmente de la dinámica 
general de mercado. Al contrario, esta 
interrelación mercantil ha afectado 
de manera notoria el modelo de 
milpa diversifi cada, pues la demanda 
interna y externa ha exigido un 
cambio productivo orientado hacia 
el monocultivo y la explotación 
pecuaria, los cuales fueron 
alentados por la política pública 
vía la transmisión de subsidios y la 
dotación de paquetes tecnológicos 
estandarizados. 

En el tema de los ingresos se 
aprecia una estructura compleja 
que se interrelaciona con diversas actividades 
económicas, que van desde la venta de productos 
agrícolas hasta el multiempleo, las transferencias 
públicas y el envío de remesas. El presente 
artículo provee una revisión general de las 
características de los pequeños productores de la 
Sierra de Santa Marta, con énfasis en los niveles 
de producción, indicadores socio demográfi cos 
y la estructura del ingreso. Para tal propósito 
fueron consultadas diversas fuentes bibliográfi cas 
y de campo que abordan la problemática referida.

Condiciones generales del área
La Sierra de Santa Marta o Sierra de Soteapan 
es un sistema montañoso conformado 
principalmente por los volcanes San Martín 
Pajapan, Santa Marta y la serranía Yahualtajapan-
Bastonal. Sobresalen sus características 
topográfi cas de relieve complejo y accidentado y 
gran amplitud altitudinal, entre 0 y 1,720 metros 
sobre el nivel del mar (msnm).

Figura 1. Localización geográfi ca de la Sierra 
de Santa Marta, Veracruz

Fuente:  (s/f). Mapa Digital de México. 
Sistema de Información Geográfi ca.

En 1980 la Sierra de Santa Marta fue declarada 
Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna 
Silvestre, debido a su biodiversidad e importancia 
hidrológica. En 1988 fue reclasifi cada como Reserva 
Especial de la Biosfera. Pese a estas medidas de 
conservación, el deterioro ambiental, la erosión de 
suelos y la pérdida de agrodiversidad han ido en 
aumento.

La región ubicada por encima de los mil msnm 
presenta lluvia y humedad casi todo el año, aunque 
predominan los terrenos escarpados. Por lo cual la 
agricultura se desarrolla principalmente en laderas 
menos inclinadas entre los 600 y los 400 msnm. En 
dicha zona se cuenta con una distribución pluvial 
bimodal anual, lo que permite dos siembras de maíz 
por año, de temporal y el tapachole –siembra de in-tapachole –siembra de in-tapachole
vierno. Con dos épocas de lluvias: de mayo a agosto 
y de septiembre a noviembre. Estas características 
pluviales y topográfi cas permitieron el desarrollo de 
una agricultura milpera con una amplia variedad de 
cultivos de maíz, frijol, verduras y frutas, ubicados 
principalmente en los municipios de Soteapan y 
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Mecayapan con una extensión cercana a las 22,500 
hectáreas.
El tamaño promedio de la parcela registró un 
descenso de 49.1% en términos generales de 1991 
a 2007. Muchos factores han intervenido para 
que exista una relación inversa entre un mayor 
número de unidades y el descenso de la superfi cie, 
tales como: la atomización de las parcelas por el 
crecimiento de las familias, la reforma agraria 
de 1992, la migración permanente o estacional a 
centros urbanos, costo de oportunidad de la parcela, 
entre otros.

Durante el periodo referido de 1991 a 2007, 
las áreas con uso de suelo de bosque y selva 
disminuyeron 71.4 por ciento. Que se explica en 
gran parte por una mayor utilización de terrenos 

de reserva para uso agropecuario, aunado a la 
explotación creciente de recursos forestales como 
fuente alternativa de ingresos para los productores.

Producción maicera en la Sierra de 
Santa Marta
Si bien la Sierra de Santa Marta presenta 
condiciones adversas para el desarrollo de una 
cerealicultura tecnifi cada, como la topografía 
accidentada, la fragmentación de la tenencia y la 
ausencia de riego, ésta constituye un área de gran 
potencial para la implementación de sistemas 
productivos fuertemente articulados con cadenas 
agroindustriales de maíz, debido principalmente 
a la vocación maicera de sus productores con 
bajos costos de operación. Por ello, la región se 
ha convertido en blanco de políticas de apoyo 
institucional y fi nanciero de nuevo corte; para una 
mayor capitalización, los despachos fi nancieros-
técnicos privados sirven de enlace en la gestión de 

recursos con instituciones gubernamentales, bancos 
y agentes agroindustriales (Léonard, Palma & Brun 
2012:4).

Cuadro 1. Número y superficie total de unidades de producción con actividad agropecuaria o 
forestal en municipios de la Sierra de Santa Martha. 1991 y 2007 

Municipio 
1991 2007 Var % 

UP's Sup (Ha) UP's Sup (Ha) UP's Sup (Ha) 

Hueyapan de Ocampo 3,975 61,507 5,491 51,988 38.1 -15.5 

Mecayapan 1,917 46,693 1,722 20,917 -10.2 -55.2 

Pajapan 1,299 22,337 1,840 19,067 41.6 -14.6 

Soteapan 2,500 49,442 4,353 34,832 74.1 -29.6 

TOTAL 9,691 179,980 13,406 126,804 38.3 -29.5 

Fuente: INEGI, Censo Agrícola-Ganadero 1991 y Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
t 

Cuadro 2. Superficies maiceras en la Sierra de Santa Marta hectáreas) 

Municipio 1950 1960 1970 1980 1985 1991 2007 2009 2012 

Pajapan 6,688 5,566 6,690 1,275 1,305 1,355 1,650 2,453 2,605 

Mecayapan 1,174 280 3,582 3,109 2,757 3,346 3,536 3,908 4,138 

Soteapan 1,071 2,629 4,384 6,015 6,472 6,303 12,213 14,205 16,319 
Hueyapan de 
Ocampo N.D. N.D. N.D. 4,656 8,613 9,412 10,864 14,510 14,924 
N.D. No disponible 

  Fuente: INEGI. Censos agropecuarios 1950, 1960, 1970, 1991 y 2007 e INEGI. Anuario Estadístico 
del Estado de Veracruz 1984.  SAGARPA, SIAP www.siap.gob.mx 

 



72

Artículos y Ensayos de Sociología Rural

En general, la extensión utilizada para el cultivo 
de maíz ha mantenido una tendencia creciente, 
pese a los esfuerzos de reconversión productiva, vía 
la introducción de cultivos no tradicionales, como 
la palma de aceite y la papaya, los cuales no se 
incrustaron en el tejido productivo-social.

Pese a que la mayoría de los municipios que 
abarca la Sierra de Santa Marta mantienen una 
amplia extensión agrícola basada en el maíz, destaca 
el municipio de Pajapan con una producción 
predominantemente pecuaria (ganado bovino). 
Como prueba de ello se tiene que en 2005 sólo 
1.6% de la superfi cie del municipio fue destinada a 
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la agricultura, mientras que 87.7% estaba cubierta 
de pastizales.

De 1980 a 2014 la producción de maíz en 
la Sierra de Santa Marta mantuvo una tasa de 
crecimiento promedio anual cercana al cinco por 
ciento. Los municipios que contaron con mayor 
producción fueron Soteapan y Hueyapan de 
Ocampo, los cuales contribuyeron con más de 80% 
del volumen de producción de maíz en la zona.

Al comparar la evolución de la producción del 
grano con la trayectoria de su precio en Veracruz 
se observa una alta correlación entre ambos. Es 
decir, la variable dependiente, producción de 
maíz, es sensible a los movimientos registrados por 
los precios domésticos o externos del grano. Sin 
embargo, más allá de mostrar una obviedad, se 
expresa la siguiente paradoja: cuando el precio del 
maíz sube, se da un descenso en el ingreso total 
de la comunidad. Puede ser que hayan crecido los 
ingresos individuales, pero sería de manera marginal 
y no se generaría un impacto positivo hacia toda la 
economía local. Es más, como los productores de 

maíz también lo consumen, entonces, podría decirse 
que el efecto del alza en el precio del cereal es casi 
nulo o perjudicial (Tapia & Novelo, 2014).

Otro punto relevante a considerar dentro de la 
estructura productiva en la Sierra de Santa Marta 
es la localización geográfi ca de las unidades de 
producción. Por ejemplo, las parcelas situadas a 
las faldas (poca elevación) de la reserva montañosa 
cuentan con una mayor proporción de cultivo de 
maíz (entre 75 a 100% de la unidad) como en el 
municipio de Hueyapan de Ocampo y algunas 
localidades de Soteapan, entre las que se encuentra 
Morelos. A medida que las unidades se ubican 
en zonas de mayor altura se presenta una menor 
presencia de maíz en la parcela (cercana a 25%). 
Cabe señalar que actualmente la mayoría de las 
explotaciones que practican el pluricultivo (sistema 
de milpa) se localizan en zonas de mayor elevación 
geográfi ca.
Asimismo, a menor altitud, es decir, productores 
ubicados entre los 40 a 600 msnm, existe 
mayor conexión con los circuitos mercantiles 

Figura 2. Frecuencia de siembra de maíz en la Sierra de Santa Marta, 2007

Fuente: Elaboración propia con información de . Mapa Digital de México. www.inegi.org.mx
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locales, debido a una mejor infraestructura 
(caminos, transporte, molinos y bodegas 
de acaparamiento) para la distribución del 
producto. En contraste, los productores 
localizados en la zona límite con la Reserva 
de la Biosfera de Santa Marta, es decir, por 
encima de los 600 msnm, se caracterizan 
por ser productores de subsistencia y escasa 
vinculación con el mercado (Nadal & García, 
2009).

Desaparición del sistema 
tradicional de milpa
La milpa es un sistema agroforestal de cultivo 
intercalado y rotativo que agrupa en uno o 
varios terrenos diferentes especies de cultivos, 
los cuales se desarrollan en una aguda 
interacción agronómica. Por ejemplo, en una 
parcela pueden coexistir maíz (mesocultivo) 
y frijol (sotocultivo), junto con árboles 
frutales (epicultivo); así como diversas plantas que 
colaboran con la generación de materia orgánica. 
Asimismo, como sistema productivo, la milpa 
agrupa actividades no agrícolas como la cacería, la 
apicultura, la recolección, la ganadería de monte 
y de solar, el pequeño comercio, la elaboración 
de artesanías, el trabajo asalariado y la migración 
(Terán, 2010).

En la década de 1940, los productores de la Sierra 
de Santa Marta contaban con una gran variedad 
de cultivos en sus terrenos. Donde las familias se 
organizaban alrededor de la milpa de autosufi ciencia 
y si había excedente, éste se utilizaba para la crianza 
de animales de traspatio, como los puercos (en pie o 
por su manteca). Asimismo, los productores situados 
en la parte más alta de la sierra combinaban los 
cultivos tradicionales de la milpa con la producción 
de café (Foster, 1940).

En la primera mitad del siglo , la milpa 
promedio de la Sierra de Santa Marta presentaba 
alrededor de 20 variedades de plantas de 80 
disponibles en la región, lo cual le añadía mayor 
riqueza al sistema. Los cultivos se dividían en: 
i) principales: maíz, frijol, calabaza y café; ii) 
secundarios: raíces, tubérculos y acodos, como 
yuca, malanga, camote, piña, jícamas, cacahuates, 

cebollines y chayotes; iii) auspiciados: tomatillos, 
chiles y quelites; por último, iv) fi las de frutales 
como plátanos, caña y mango.

El adecuado funcionamiento de la milpa de 
policultivo exigía una gran cantidad de trabajo a lo 
largo del año agrícola. La mano de obra era provista 
por los miembros de toda la familia, así como por 
los vecinos, los cuales participaban bajo la regla 
comunitaria de reciprocidad, denominada “mano 
vuelta”. Dicho trabajo era ejercido en una extensión 
aproximada de hasta dos hectáreas.

Una vez atendidos los requerimientos de 
los cultivos principales, entonces la familia del 
productor sembraba cultivos de reproducción 
vegetativa, como: yucas, camotes, malangas, 
piñas, caña, papaya, plátanos o árboles de mangos, 
aguacates y zapotes. A tales actividades se le sumaba 
la colocación de jaulas para la caza de aves en la 
milpa o sus alrededores.1

1 Se tiene registro que en la primera mitad del Siglo XX, en las milpas 
de Ocotal Chico los productores lograban recolectar hasta 700 kilo-
gramos de aves al año.

Figura 3. Diagrama de milpa de Foster

Fuente: Perales, 1992.
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A este tipo de organización económica, basada 
esencialmente en la milpa de autoconsumo y de 
otras actividades de autosufi ciencia, Foster la 
denominó “economía primitiva”, con un amplio 
manejo de la agrodiversidad, sobre todo en lo 
concerniente al manejo de los policultivos con 
reproducción vegetativa y de semillas, que si bien era 
intensivo en fuerza de trabajo, aseguraba hasta 90% 
de la alimentación.

Hacia fi nales de la última década del siglo 
disminuyó drásticamente el número de familias 
que se mantenían con base en la producción de 
milpas de policultivo, así como otras actividades 
tradicionales de subsistencia, como la caza y la 
recolección. El trabajo y esfuerzo invertido para el 
mantenimiento de la parcela fueron transferidos 
a la obtención de salarios, dentro y/o fuera de la 
comunidad. La expansión de los mercados locales 
propició un auge de milpas de monocultivo (maíz) y 
cultivos más comerciales.

En conclusión, se tiene que a lo largo de 35 
años (1970-2005), en la región de la Sierra de 
Santa Marta se perdió en promedio 66% de las 
plantas utilizadas en generaciones anteriores. En 
zonas más pobladas y con mayor acercamiento al 
mercado, tales como las cabeceras municipales, 
alrededor de 80% de las plantas acompañantes 
del maíz desaparecieron, lo que imposibilita 
cubrir los requerimientos de alimentación e 
insumos. Los cuales se obtienen a través del 
intercambio mercantil, vía venta de la fuerza de 
trabajo, la migración periódica o permanente y las 
transferencias gubernamentales.

Estructura de la producción y el 
ingreso
Durante el primer lustro del siglo , los 
productores más integrados a los circuitos 
mercantiles fueron afectados por diversos factores, 
tanto por la caída en los precios internacionales de 
maíz y café, como por la contracción económica en 
los mercados regionales, originada principalmente 
por el incremento en las importaciones de 
distribuidores locales de maíz, como  (Nadal  (Nadal 
& García, 2009).

El Censo Agrícola y Ganadero 2007 reveló que 
las actividades agropecuarias se mantuvieron como 
la principal fuente de los ingresos en 91% de las 
unidades de producción de la región. Llama la atención 
el escaso envío de remesas hacia las unidades, pues 
sólo 1% de las familias reportaron ingresos vía esa 
modalidad. Lo cual contrasta con lo sucedido a nivel 
estatal y nacional, donde el porcentaje de unidades que 
recibieron ingresos por envío de dinero desde otro país 
fue de 2% y 4.2%, respectivamente.

Por otro lado, fueron contabilizadas 
953 unidades como receptoras de apoyos 
gubernamentales, es decir, 7% del total de la zona. 
El municipio de Hueyapan de Ocampo contó con 
585 unidades (61.3%) receptoras de apoyos vía 
subsidios. El rubro “otra actividad” como origen 
de los ingresos contempló actividades del sector 
servicios como el comercio y la industria extractiva.

El cultivo de maíz bajo el régimen de milpa 
siguió predominando en las parcelas serranas, 
donde fueron infructuosas las iniciativas de política 
pública (federal y estatal) por incorporar nuevos 
cultivos. Sin embargo, esto se anteponía de manera 

Cuadro 3. Actividades fundamentales de la milpa 
Actividad Jornales Periodo 

Roza del terreno 32  De marzo a abril 
Quema 5  Abril 
Siembra 20  De mayo a junio 
Primera limpia 32  A los 15 días de la siembra 
Segunda limpia 32  A los 30 días de la siembra 
Tercera limpia 32  A los 45 días de la siembra 
Dobla 16  Octubre 
Cosecha 16  Marzo 
Total 185   
Fuente: Blanco, 2006. 
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paradójica a los apoyos gubernamentales, que en 
teoría estaban orientados a la producción de maíz y 
café de monocultivo; pero en la práctica buscaban 
esencialmente mantener los niveles básicos de 
consumo en la población.

Ingresos vía subsidios
Como se pudo apreciar anteriormente, hasta tres 
cuartas partes de los ingresos de los productores de 
la Sierra de Santa Marta eran apoyos de programas 
sociales. La población cercana a los circuitos 
comerciales urbanos recibe mayores incentivos 
enfocados al mejoramiento de la producción, 
como Procampo (ahora Proagro Productivo) y 
Covercafé. Mientras que en las zonas más alejadas 
las transferencias son principalmente para el 
consumo, como el caso de Prospera, antes llamado 
Oportunidades.

En relación a los productores de la Sierra 
de Santa Marta, el apoyo que reciben de 
Procampo es mayoritariamente para producir 
maíz. Desde el ciclo primavera-verano de 19952

2 Periodo del primer registro en la lista de benefi ciarios de la 
SAGARPA. http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Programas/
proagro/procampo/Paginas/procampo.aspx

hasta 20153 el programa otorgó un volumen de 
montos de aproximadamente 656.1 millones 
de pesos, este importe representó casi 6% de 
los subsidios federales que fueron otorgados de 
manera directa al campo veracruzano.

En promedio, cada productor de la Sierra de 
Santa Marta recibió 4,100 pesos en los ciclos 
primavera-verano de 1995 a 2015; y en otoño-
invierno del mismo periodo se les otorgó una 
cantidad de 2,883 pesos.4 En cuanto al apoyo 
por hectárea se tiene que el Procampo desde sus 
inicios ha favorecido un total de tres hectáreas por 
productor (para los dos ciclos productivos).

Durante 20075 los productores de maíz de la 
Sierra de Santa Marta tuvieron una cobertura de 
38.3 por ciento. Otros programas similares de corte 
productivo mantuvieron coberturas más bajas, en 

3 A partir del ciclo otoño-invierno de 2014 el Procampo evolucionó a 
Proagro Productivo.
4 Ambos con precios de 2010=100.
5 Referente al ciclo primavera-verano 2007, especifi cado en el Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal como el universo de productores que 
sembraron y cosecharon maíz blanco. En 2007 la SAGARPA cerró el 
registro de inscripción al Procampo a nuevos productores.

Cuadro 4. Unidades de producción, según origen de los ingresos. 2007 

Entidad y municipio Unidades de 
producción 

Origen de los ingresos del productor 

Actividad 
agropecuaria o 

forestal 

Envío de 
dinero desde 

otro país 

Apoyo 
guberna-
mental 

Otra 
actividad 

Estados Unidos 
Mexicanos  3,979,999 3,227,004 168,317 358,599 1,074,018 

Veracruz-Llave 430,297 363,443 8,708 29,224 106,953 

Sierra de Santa Marta 14,289 12,967 91 953 2,256 

Hueyapan de Ocampo 5,458 5,005 74 585 909 

Mecayapan 1,681 1,363 6 26 349 

Pajapan 1,825 1,645 5 30 293 

Soteapan 4,249 4,153 3 266 418 
Tatahuicapan de 
Juárez 1,076 801 3 46 287 

Nota: La suma de los parciales no es igual al total debido a que una misma unidad de producción 
puede reportar más de una fuente de origen de los ingresos. 

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. Aguascalientes, Ags. 2009. 
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la mayoría de los casos, menores al 10% del total de 
productores susceptibles de apoyo (, 2014).

Por otro lado, cerca de dos mil productores 
de maíz (56% del total) que recibieron el apoyo, 
cuentan con una extensión de terreno menor o 
igual a dos hectáreas. El aporte del Procampo al 
ingreso monetario familiar fue de 6.26 pesos per 
cápita, en contraste, los ingresos no monetarios por 
autoconsumo fueron de 18.9 pesos por familia. Esto 
quiere decir que el subsidio cubrió cerca de 40% del 
ingreso para los estratos con mayores rezagos.

En cuanto a transferencias sociales, se tiene 
que durante el periodo de 2000 a 2015, en la 
Sierra de Santa Marta fueron otorgados alrededor 
de 1.3 millones de apoyos, a través del Programa 
de Inclusión Social Prospera (antes Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades) Estas 

transferencias representaron 3.3% de los apoyos 
federales distribuidos en Veracruz para ese periodo. 
Destaca que la cobertura del programa benefi ció 
a casi 70% de la población total; en particular se 
focalizó hacia los hogares con mayores índices de 
pobreza, cuestión que revela la importancia relativa 
de este tipo de ingreso para las familias receptoras.
Con relación al monto de los apoyos, de 2000 a 2015, 
Prospera mantuvo una tendencia al alza, en términos 
nominales. Sin embargo, en cifras relativas los montos 
disminuyeron hasta 15 por ciento. Esta caída de los 
apoyos trastoca en gran medida a aquellos hogares o 
familias cuyos integrantes se dedicaron a la producción 
agropecuaria y/o se desplazaron a centros urbanos 
cercanos a realizar actividades asalariadas, pues el 
monto proveniente del Progresa llegó a representar 
hasta 75% de sus ingresos (Tapia & Novelo, 2014).

Cuadro 5. Cobertura de Procampo en la Sierra de Santa Marta, 2007 

Municipios de la 
Sierra de Santa Marta UP (A) Productores 

apoyados (B) 
Cobertura % 
(B/A)*100 

Sup. 
Sembrada Ha 

(C) 

Sup. Apoyada 
Ha (D) 

Cobertura 
% 

(D/C)*100 
Hueyapan de 
Ocampo 3,728 1,071 28.7 11,391.5 3,415.2 30.0 

Mecayapan 974 319 32.8 3,663.1 854.06 23.3 

Pajapan 943 490 52.0 1,818.7 1027.42 56.5 

Soteapan 3,618 1667 46.1 12,340.7 5877.65 47.6 

Total 9,263 3,547 38.3 29,214.0 11,174.4 38.3 
Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA e INEGI. Los datos del Censo Agrícola, Ganadero y 
Forestal, corresponden al ciclo primavera-verano 2007. 
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Si bien la disminución de los subsidios representa 
una amenaza a la frágil estabilidad en la estructura 
de los ingresos de las familias más pobres, los efectos 
que tienen los apoyos del Prospera u Oportunidades 
no signifi can un impacto en la economía de las 
comunidades rurales. Incluso, un aumento en los 
mismos, generaría un efecto multiplicador muy 
reducido, debido a que gran parte del aumento en el 
ingreso familiar se usaría para la compra de bienes y 
servicios fuera de la comunidad.

A pesar del despliegue de recursos para abatir 
la pobreza, Prospera/Oportunidades no ha podido 
alcanzar su principal objetivo.6 Para el caso de 
los municipios que conforman la Sierra de Santa 
Marta se puede constatar que los niveles de pobreza 
superan en gran medida a los indicadores nacionales 
y del estado de Veracruz, según la medición 
realizada por el .

Destaca que cuatro municipios ubicados en la 
Sierra de Santa Marta están inscritos en el catálogo de 
400 municipios que conforman la Cruzada Nacional 

6 Sin tomar en cuenta a los programas antecesores de Prospera 
y Oportunidades, es decir, Progresa y Solidaridad, implementa-
dos en los sexenios de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, 
respectivamente.

Contra el Hambre. Sin embargo, el porcentaje de 
la población que presenta problemas para el acceso 
de alimentos, supera a la medición a nivel nacional 
(aproximadamente 25%), donde la mitad de la po-
blación de los municipios de Mecayapan y Soteapan 
presentó carencias por acceso a la alimentación.
Los especialistas en el tema coinciden que los 
esfuerzos no deberían centrarse (únicamente) en el 
alza de los apoyos o mejoras en la focalización, sino 
que resulta necesario el diseño de una “política de 
subsidios que se dirijan a incrementar la producción 
de los hogares más pobres de la comunidad, lo que 
crearía un círculo virtuoso de generación de ingresos 
para reducir la pobreza de las comunidades rurales.” 
(Tapia & Novelo, 2014).

Conclusiones
La descripción productiva y de ingresos de los 
pequeños productores en la Sierra de Santa Marta es 
una “fotografía” de la situación por la que atraviesa 
la mayoría de los productores en México, quienes se 
caracterizan por contar con altos niveles de rezago 
y baja productividad, lo cual se traduce en pobreza 
alimentaria y de patrimonio, en índices de alta 
y muy alta marginación, así como en la falta de 
empleos bien remunerados.

Cuadro 6. Porcentaje de indicadores de pobreza seleccionados 
en la Sierra de Santa Marta, Veracruz. 2010 

Ámbito Población total Pobreza Pobreza 
extrema 

Población 
con al 

menos una 
carencia* 

Población 
con al 

menos tres 
carencias 

Población 
c/ ingreso 
inferior a 
línea de 
bienestar 

Población c/ 
ingreso 

inferior a la 
línea de 
bienestar 
mínimo 

México 112,590,130 46.3 11.4 75.0 28.7 52.0 19.4 

Veracruz 7,647,431 58.4 19.3 82.5 43.1 62.6 28.3 

Sierra de Santa Marta 
       Hueyapan de Ocampo 43,029 71.8 27.3 88.1 45.9 77.9 45.6 

Mecayapan 17,637 91.8 59.0 99.3 80.7 92.0 68.3 

Pajapan 18,548 86.0 38.2 99.4 67.3 86.2 53.3 

Soteapan 31,719 92.8 61.5 99.2 80.8 93.0 72.1 

Tatahuicapan de Juárez 13,978 89.6 51.6 97.9 77.0 90.0 63.5 
* Los tipos de carencia son: rezago educativo, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 
servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación. 
Fuente: CONEVAL. Medición de la Pobreza. Tablas Dinámicas (Mapas y Gráficas por Municipio) 2010, 
www.coneval.org.mx 
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Los productores de maíz de la Sierra de 
Santa Marta, en específi co los ubicados a mayor 
altitud, se encuentran sumidos en un círculo 
de improductividad que amenaza su seguridad 
alimentaria. Si bien estos productores cuentan con 
parcelas de gran extensión, éstas no son rentables 
debido a que no existe sufi ciente diversidad de 
cultivos, pues las han descuidado por la búsqueda de 
otras fuentes de ingreso; además el apoyo técnico y 
los programas productivos no fi jan su atención hacia 
la producción endógena que ofrece una gran opción: 
la milpa de policultivo. A todo este escenario se 
le suma la erosión del suelo y el descenso de la 
fertilidad provocados por la depredación de los 
recursos del bosque y la utilización de cultivos 
extensivos.

La estructura de los ingresos de las unidades de 
producción en la Sierra de Santa Marta manifi esta 
una fuerte dependencia de las transferencias 
públicas y de los ingresos provenientes de las 
actividades no agrícolas; éstas únicamente 
garantizan su reproducción básica y no les ofrecen 
la posibilidad de generar alternativas productivas 
que en el mediano plazo les permitieran salir de 
dicha condición de pobreza. Además, existe una 
gran concentración de los fondos públicos, que 
están orientados a la lucha contra la pobreza y a 

subsanar las defi ciencias en la producción agrícola. 
Sin embargo, la distribución se presenta de manera 
inequitativa, en favor de las zonas mejor dotadas de 
factores productivos en la región.

La migración temporal hacia otros centros de 
trabajo ha sido un aspecto relevante que coadyuva 
al mejoramiento de los ingresos rurales. Tiene más 
impacto en los ingresos de los hogares, en cuanto 
mayor sea el periodo de la estancia del miembro o 
miembros migrantes del hogar. Para que sea posible, 
se requiere de cierto nivel de acumulación para 
solventar los costos de transportación y, a veces, de 
manutención en el destino del trabajador, ya sea 
en campos de cultivo del noroeste del país o en la 
industria maquiladora. Por ello, son los productores 
de mayor ingreso y los que se encuentran ubicados 
a menor altitud, quienes pueden sufragar los gastos 
de la migración. En cambio, la migración en 
localidades más cercanas se presenta de manera más 
frecuente en los productores de menores niveles de 
ingreso y que radican por encima de los 600 msnm, 
quienes destacan por mantener un mayor apego 
hacia su unidad de producción.

Una alternativa de solución a la migración rural 
se centra en el otorgamiento de apoyos integrales a 
los pequeños productores cuyas unidades agrícolas 
producen alrededor de 70% del maíz y 60% 
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del frijol a nivel nacional. En su mayoría tales 
unidades cuentan con extensiones de terreno igual 
o menores a cinco hectáreas y mantienen bajos 
niveles de capitalización. A estas características se 
le debe sumar que se ubican en regiones de difícil 
acceso, como las zonas de alta montaña. Pese a esta 
situación, a los pequeños productores agropecuarios 
no les resulta atractiva la venta de sus terrenos o 
unidades de producción, aun cuando éstas reporten 
bajos niveles de productividad y utilidad.

El apego a la parcela es explicado por aspectos 
sociales y culturales, pero también por los elementos 
físicos y económicos. En este sentido, debido a la 
estacionalidad de los cultivos el productor agrícola 
puede (y debe) emplearse en otras actividades intra 
o extra sectoriales; por ejemplo: jornales en parcelas 
en la comunidad o fuera de ellas, elaboración de 
artesanías, trabajo en el sector manufacturero no 
agrícola, o bien, prestación de servicios en centros 
urbanos cercanos. Este es un fenómeno que se 
presenta en la agricultura a nivel mundial, ya que la 
producción agrícola no demanda la dedicación total 
de la fuerza de trabajo del productor.

Un hecho que también deberá ser materia de 
análisis y que podría ser considerado por la política 
pública agropecuaria es el tipo de producción 
al que por décadas o siglos han practicado los 
pequeños productores de la Sierra de Santa Marta. 
Es un sistema de subsistencia o de autoconsumo 
basado en la milpa de policultivo, es decir, en una 
parcela pueden coexistir diversos cultivos, siendo 
los principales el maíz, el frijol y la calabaza, así 
como cultivos complementarios como árboles 
frutales, hortalizas y pequeña producción pecuaria. 
Aparte de ser efi ciente en términos de dotación de 
alimentos e insumos a la familia del productor, 
también su práctica resulta pertinente en términos 
de uso y conservación de suelos y ecosistemas 
locales.

Pese a mostrar una efi cacia comprobada, 
estos métodos alternativos de cultivo o sistemas 
tradicionales con amplia aceptación comunitaria, 
no son materia de apoyo sostenible por parte de 
las instituciones, donde se puedan implementar 
estrategias de mediano plazo, que en una primera 
etapa tuvieran como objetivo lograr la sufi ciencia 
alimentaria y abatir su carencia y, en una segunda 

etapa, propiciar la generación de canales de 
comercialización y agregación de valor a los 
excedentes productivots.

Una de estas propuestas sería el sistema de milpa 
intercalada con árboles frutales, que en los campos 
experimentales donde se ha aplicado mostró un alza 
en la productividad de maíz de hasta 2.4 toneladas 
por hectárea. Además de utilizarse como barreras 
naturales, los árboles frutales generan productos 
adicionales, lo cual se traduce en un ingreso extra 
para el productor. Aunado a ello, al establecerse 
en las laderas un modelo de terrazas de formación 
sucesiva con leguminosas forrajeras, labranza de 
conservación y terraza de cerco vivo con especies 
arbóreas, se propicia un mayor control de la erosión 
hídrica, así como un aumento de la materia orgánica 
en el suelo que permitiría mantener o elevar su 
fertilidad.

Por último, todo este esfuerzo en el 
mejoramiento de los hogares-explotaciones rurales 
deberá estar acompañado por una estrategia integral 
de inversión en infraestructura y capital humano, 
dado que existen estudios que muestran una 
relación positiva entre la inversión en infraestructura 
y el grado de escolaridad con la producción 
agropecuaria, lo cual evidencia que una mayor 
inversión en estas áreas permitiría un mejoramiento 
en las condiciones de vida de las familias rurales.
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Resumen
El artículo resalta los desacuerdos y confl ictos 
al interior del ejército de Guatemala durante la 
segunda mitad del siglo . Desde su consolidación 
en la Primavera de Guatemala y a lo largo de los Primavera de Guatemala y a lo largo de los Primavera de Guatemala
treinta y seis años del confl icto armado interno, 
hubo momentos clave en los que el ejército, lejos 
de comportarse como una institución monolítica, 
manifestó escisiones, defecciones, insurrecciones y 
golpes de Estado. Ello fue resultado de alianzas y 
rupturas internas, por un lado, y de la infl uencia de 
factores externos por el otro, como presiones de la 
oligarquía nacional, la presencia de movimientos 
sociales, la creciente intervención de los Estados 
Unidos de América () en la política interna del 
país, la Guerra Fría, el triunfo de la Revolución 
Cubana y los confl ictos en Nicaragua y El Salvador.

Palabras clave: Guatemala, ejército, confl icto 
armado interno.

Abstract
� e article emphasizes the inner contradictions that 
beset the Guatemalan army during the second half 
of the twentieth century. From its consolidation 
during the Primavera de Guatemala and throughout 
the thirty six years that the internal armed confl ict 
lasted, far from being a united and cohesive 
institution, the Guatemalan armed forces were 
subject to in-house fi ghts, divisions, insurrections 
and defections. All of these can be attributed to 
internal alliances and divisions on the one hand, 

and pressures from the local oligarchy, social 
movements and external infl uences such as the 
intervention of the United States, the politics of the 
Cold War, the victory of the Cuban Revolution and 
the guerrilla wars in Nicaragua and El Salvador on 
the other.

Key words: Guatemala, armed forces, internal 
armed confl ict.

Introducción
En los treinta y seis años del confl icto armado 
interno en Guatemala, de 1960 a 1996, a 
menudo se presentó al ejército como una fuerza 
monolítica, unifi cada alrededor de la lucha contra 
la insurgencia. Eso es falso. Hubo momentos clave 
en los que el ejército se dividió. La convulsionada 
situación política del país se refl ejaba directamente 
en sus fi las. Estas divergencias se manifestaron en 
escisiones, defecciones, insurrecciones y golpes de 
Estado. Aquí nos interesa cómo y por qué se dieron 
esas divisiones. Como lo veremos más adelante, 
este desarrollo fue producto de alianzas y rupturas 
internas y de factores externos. Destaca, entre estos 
últimos, la creciente intervención de los Estados 
Unidos en los asuntos internos de Guatemala. Ante 
la política de contención del comunismo, el triunfo 
de la Revolución Cubana agudizó esa injerencia. 
Además, los confl ictos paralelos en Nicaragua y 
El Salvador sólo contribuyeron a magnifi car el 
problema.

En Guatemala, el ejército moderno sólo surgió con 
la revolución liberal. Su integración comenzó bajo la 
presidencia de Justo Rufi no Barrios, en1871, con un 
decreto de centralización de las milicias locales y la 
creación de la Escuela Politécnica en la ciudad capital. 

Sección pasado y futuro
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A partir de entonces la ofi cialidad fue principalmente 
ladina y podía ser egresada de la Escuela, ascender 
por sus méritos desde la tropa o incorporarse a partir 
de las milicias locales. Desde esa época, el ejército 
servía a  un proyecto oligárquico, sus funciones 
se ampliaron y se invirtió en la profesionalización 
de la ofi cialidad. Al mismo tiempo, su nueva 
situación económica y política le dio la capacidad de 
desempeñar funciones administrativas.

Los presidentes que siguieron fueron hombres 
fuertes y muchos de ellos militares, como el general 
Lisandro Barillas (1885-1892) y el general José 
María Reyna Barrios (1892-1898). Bajo sus mandos, 
el ejército tenía el monopolio de las armas, pero sus 
acciones no estaban orientadas al benefi cio del bien 
común o de la República, sino a sostener al caudillo 
en turno y a la oligarquía en el poder. El hecho de 
que ofi ciales del ejército ocuparan los principales 
puestos administrativos tanto a nivel central 
como local, contribuyó al desarrollo profesional 
de la ofi cialidad y al enriquecimiento personal 
de los altos mandos, pero no fortaleció al ejército 
como institución. Los gobiernos dictatoriales sólo 
buscaban asegurar el control de las fuerzas armadas 
pero hicieron poco por mejorar sus condiciones.

Esa situación era un refl ejo del atraso abismal 
en que se encontraba el país. Una radiografía de la 
Guatemala de los años cuarenta del siglo pasado 
refl ejaba una situación igual a la de la segunda mitad 
del siglo . Profundas desigualdades sociales, un 
racismo rampante y una economía basada en la 
gran propiedad de la tierra. El país estaba dominado 
por un puñado de ricos, fi nqueros en su mayoría, 
que utilizaban la fuerza para consolidar su poder y 
explotar a la mayoría indígena para mantener sus 
privilegios. Junto a ellos, la inversión americana 
en plantaciones de productos de exportación y 
en medios de comunicación que servían a sus 
intereses, crecía de manera signifi cativa. Y con ello 
su infl uencia en las decisiones de política interna del 
país, como sucedía en toda la región.

Esta situación se agudizó durante el gobierno del 
general Jorge Ubico (1931-1944). Ubico nunca tuvo 
confi anza en el ejército; menos aun cuando, tras su 
primera reelección (1934), hubo un complot para 
derrocarlo en el que participaron varios militares, 
a los cuales fusiló inmediatamente. Para controlar 

al ejército, manipulaba a sus integrantes. No les 
daba buenos sueldos, los enfrentaba entre sí y como 
corporación no le proporcionaba presupuesto para 
equiparse. Durante su administración comenzó la 
intervención de los Estados Unidos en los asuntos 
militares guatemaltecos hasta el punto de dejar en 
sus manos la dirección de la Escuela Politécnica 
(Arévalo, 2015:173). Esta infl uencia adquirió más 
fuerza con la entrada de dicho país en la Segunda 
Guerra Mundial. Estados Unidos redefi nió el 
papel del continente en el confl icto internacional 
(Arévalo, 2015:173) a través del Programa de 
Defensa Hemisférica. Los proyectos de capacitación 
y actualización que impusieron en los programas 
de la escuela militar incluyeron conceptos como 
la amenaza externa, la cual se identifi có primero 
con las fuerzas fascistas y más tarde con el bloque 
soviético, con lo cual se fortaleció el recelo y la 
animadversión que ya existía en el país contra el 
comunismo internacional. Se introdujo la idea de 
una alianza estratégica con el gobierno de los 
en esa lucha. Como parte de esta colaboración, 
este país envió a Guatemala armamento militar 
moderno que incluía tanques, cañones antitanques, 
armamento pesado y aviones. Todo este equipo, 
excepción hecha por los aviones que se destinaron a 
la nueva Escuela de Aviación Militar, fue entregado 
por el presidente Ubico a la Guardia de Honor, en 
una demostración más de la desconfi anza que tenía 
hacia el ejército (Gramajo, 2003:124-125).

La Revolución de Octubre
En los años de la guerra se incrementaron de 
manera importante las exportaciones, lo que se 
tradujo en un aumento de las clases medias en 
las zonas urbanas. Además, el provincialismo y 
el aislamiento que habían caracterizado la vida 
política y social guatemalteca sufrieron profundos 
cambios. La difusión de los debates ideológicos 
que caracterizaron a la Segunda Guerra Mundial y 
la propaganda sobre las virtudes de la democracia 
y la justicia social, hicieron obvia su ausencia 
en el ámbito nacional. Profesionistas, maestros, 
comerciantes y estudiantes, buscaron hacerse oír 
en el concierto social, rompiendo la estabilidad del 
régimen. Pero el sistema político ubiquista no tenía 
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lugar para ellos ni capacidad para responder a sus 
demandas. La indignación en contra del régimen se 
propagó, y la oligarquía y el ejército, que también 
estaban a disgusto con el dictador, no tardaron en 
unirse a la protesta popular. Surgió el Partido Social 
Demócrata que se convirtió en vehículo y gestor del 
descontento (Gramajo, 2003:120). En sus últimos 
momentos como presidente, Ubico se quedó solo. 
Numerosos intentos de diálogo fueron cancelados 
por el gobierno. Todo culminó con la renuncia 
apresurada y nada protocolaria del dictador. Tras su 
salida se instaló una junta de gobierno que nombró 
al general Ponce Vaídes como presidente provisional, 
quien convocó a elecciones y se postuló como 
candidato ofi cial.

Debido a los últimos acontecimientos, el 
descontento popular se recrudeció y a él se sumó la 
inconformidad de los ofi ciales jóvenes agrupados en 
la Guardia de Honor. Éstos resentían el maltrato 
que recibían de sus superiores, así como el claro 
sometimiento de la institución al arbitrio personal 
del presidente en turno. Demandaban que se 
reconociera al ejército como entidad del Estado y no 
del poder ejecutivo y se le permitiera su desarrollo y 
profesionalización. Inspirados por su simpatía con 
las demandas del movimiento popular, los jóvenes 
cadetes se levantaron en armas la noche del 19 al 
20 de octubre de 1944. El levantamiento militar, 
en el que tuvieron un papel principal el mayor 
Francisco Javier Arana y el capitán Jacobo Árbenz, 
fue apoyado de manera inmediata por intelectuales, 
maestros y estudiantes, a los que se unieron los 
líderes de los movimientos populares.

Se nombró una Junta Revolucionaria, que era 
una manifestación clara de la cooperación cívico–
militar que se dio en la Revolución de Octubre, 
formada por Arana, Árbenz y el ciudadano Jorge 
Toriello, que llamó a la integración de un Congreso 
Revolucionario. Este congreso emplazó a una 
Asamblea Constituyente, la cual elaboró la nueva 
Constitución, que sería promulgada en marzo 
de 1945. En las elecciones presidenciales de ese 
año, resultó electo por más del 80 por ciento de 
los votos Juan José Arévalo, primer presidente 
de la Revolución. Los terratenientes, que en un 
principio permanecieron al margen de los sucesos, 
de repente se encontraron ante la posibilidad de que 

se estableciera por primera vez en Guatemala un 
gobierno en el que ellos no llevarían las riendas y, 
además, ni siquiera participarían. Ante esa situación, 
presentaron su propio candidato a la presidencia que 
resultó derrotado.

El ejército revolucionario
El ejército como corporación se sumó a la revolución 
dirigida por los gobiernos de Arévalo y Árbenz. 
Su inmersión en el proceso social y democrático 
difundió entre sus miembros los ideales de justicia 
social que caracterizó a la Revolución de Octubre. 
Este fenómeno abrió fi suras en el ejército. Para éste, 
los diez años de la Revolución fueron un período 
de consolidación y fl orecimiento como institución 
del Estado; las fuerzas armadas se robustecieron 
como corporación. En primer lugar, consiguieron 
su autonomía frente al Poder Ejecutivo, lo que se 
estableció en el Decreto número 17 de la Junta 
Revolucionaria de Gobierno (Gramajo, 2003:166), 
cuyo contenido fue recogido por la Constitución de 
1945. Se le encomendó garantizar tanto la seguridad 
exterior como interior de la República; asegurar 
el cumplimiento de la Constitución y avalar la 
realización de elecciones libres y democráticas en el 
país.

De acuerdo a las nuevas disposiciones, el 
presidente continuó siendo el comandante general 
del ejército y transmitía sus órdenes a través de su 
ministro de la Defensa. Sin embargo, su mando se 
veía limitado por el hecho de que el ministro de la 
Defensa perdía autoridad y poder dentro del ejército 
por la creación del puesto de jefe de las Fuerzas 
Armadas, quien era elegido por el Congreso,  y éste 
también efectuaba los nombramientos al interior 
de la institución (Arévalo, 2015:198). Asimismo, 
se instituyó un Consejo Superior de la Defensa 
para dirigir la política militar, el cual tenía una 
amplia autonomía en la dirección y supervisión de 
sus funciones. Las reformas adoptadas buscaban 
reducir la infl uencia del Ejecutivo al interior del 
ejército pero en realidad creó confl ictos internos 
de poder y de autoridad, y externos con el poder 
civil, ya que contribuyeron a convertirlo en un 
ente político que se encontraba dividido entre los 
que querían regresar al antiguo régimen y los que 
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creían en la posibilidad de un cambio. Tampoco 
favorecieron a la estabilidad del régimen puesto que 
el Consejo Superior de la Defensa podía cuestionar 
la constitucionalidad de las acciones del Ejecutivo 
(Rosada-Granados, 2011:68).

Durante el gobierno de Juan José Arévalo hubo 
numerosos intentos de golpes de Estado: unos 
provocados por la derecha, que se sentía marginada 
del poder; otros por los confl ictos al interior del 
ejército. Además, los dos principales militares 
que participaron en la Revolución de Octubre, el 
ministro de la Defensa, Jacobo Árbenz y el jefe 
de las Fuerzas Armadas, Francisco Javier Arana, 
aspiraban a la presidencia de la República y en su 
pugna por obtenerla fueron utilizados por otras 
fuerzas políticas. Arana representaba los militares 
que estaban vinculados con los militares ubiquistas 
y con la oligarquía, mientras que Árbenz encarnaba 
el ejército que seguía los objetivos de la Revolución.

Hubo rumores de que el general Arana estaba 
conspirando para deponer al gobierno y en un 
intento por evitar el golpe y exilarlo (Gramajo, 
1995:60-61; Rosada-Granados, 2011: 69) hubo 
una refriega en la que este último resultó muerto. 
El asesinato nunca fue cabalmente aclarado, pero 
siempre quedó la duda de que de alguna manera 
Árbenz había participado en los sucesos, porque 
la muerte del general Arana nunca se esclareció 
judicialmente. Tras las elecciones de 1950, que 
ganó Jacobo Árbenz por un amplio margen, gracias 
al gran apoyo popular de que gozaba, las fuerzas 
armadas se fortalecieron de manera importante; no 
hubo intentos de golpe de Estado, pero las luchas 
internas mermaron la infl uencia del ejército como 
actor político.

La Revolución de 1944 fue la oportunidad que 
se dio el país para impulsar un nuevo esquema 
de desarrollo. Los dos gobiernos de la revolución 
brindaron al país una apertura hacia la democracia, 
la justicia social y las reformas de carácter 
económico que le eran necesarias. Por primera vez 
la población accedió a derechos civiles, políticos 
y sociales y pudo adquirir, mediante la reforma 
agraria, una parcela de tierra, su equipo de trabajo. 
La nueva Constitución autorizó la organización de 
sindicatos, prohibidos por los gobiernos anteriores. 
Se dio el voto a las mujeres y a los analfabetas y 

se abolió el trabajo forzado. Guatemala conoció 
el primer Código de Trabajo; se fundó el Banco 
Central y se estableció el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social. Diversas iniciativas dieron 
un impulso decisivo a la educación y se amplió 
de manera importante la infraestructura del país. 
Las reformas sociales del gobierno de Arévalo 
y la reforma agraria del gobierno de Árbenz 
fueron consideradas como ataques directos a los 
privilegios e intereses de las clases dominantes y 
de los inversionistas extranjeros, sobre todo de 
la United Fruit Company, importante empresa 
norteamericana dedicada al cultivo del banano, que 
se estableció en Guatemala durante el gobierno de 
Estrada Cabrera (1898-1920).

Con los cambios se vieron afectados los intereses 
de las clases dominantes, terratenientes y empresas 
extranjeras, que inmediatamente trataron de 
detener este proceso denunciando al gobierno como 
comunista y comenzaron a conspirar y complotar 
para derrocarlo. También la creciente infl uencia 
del Partido Guatemalteco del Trabajo, de carácter 
comunista, en ciertas esferas del gobierno, sirvió 
de pretexto para que la oligarquía, los intereses 
extranjeros y la Iglesia católica acusaran al gobierno 
de comunista y de ser manejado desde la Unión 
Soviética. Durante la administración de Árbenz, 
el ejército se fortaleció de manera importante y 
compartió el poder. No hubo intentos de golpe 
de Estado, pero las luchas internas mermaron su 
infl uencia como actor político independiente. El 
ascenso de la infl uencia del Partido Comunista 
fue considerado peligroso por algunos militares, 
lo que los llevó a unirse al movimiento armado 
promovido por el gobierno de los Estados Unidos. 
Árbenz seguía la línea del gobierno de Arévalo, 
que era modernizar al país e introducir reformas 
en benefi cio de las clases populares. Nunca fue ni 
intentó ser comunista, pero ese fue el pretexto que 
usó Estados Unidos para justifi car la intervención. 
Por ello se puede considerar que la Revolución de 
1944 fue una revolución inconclusa, truncada, que 
dejó muchas expectativas incumplidas.

En junio de 1954, la Agencia Central de 
Inteligencia () fi nanció una intervención 
armada encabezada por el capitán Carlos Castillo 
Armas, desde territorio hondureño, para derrocar 
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al gobierno legítimo de Jacobo Árbenz. Estados 
Unidos buscaba de esta manera salvaguardar 
su control sobre la zona. Además, la vena 
revolucionaria de la Primavera de Guatemala, en 
los inicios de la Guerra Fría, le permitió justifi car 
la operación como medida defensiva ante la 
amenaza comunista. Ese fue, posteriormente, 
su comportamiento ante todos los movimientos 
revolucionarios que siguieron.

Castillo Armas y el Movimiento de 
Liberación Nacional
El así llamado Movimiento de Liberación, de 
Castillo Armas, fue una oportunidad para la 
oligarquía y sus aliados, que ambicionaban retornar 
al pasado. Al momento de la invasión desde 
Honduras el ejército se dividió: algunos querían 
defender al gobierno de Árbenz mientras otros 
boicotearon la defensa del país. Ello se tradujo 
en acciones inconclusas y operaciones saboteadas 
por lo que la resistencia fracasó y se produjo una 
derrota humillante. Ante el golpe de Estado, la 
sociedad civil quedó resentida e inconforme. El 
gobierno golpista para tratar de afi rmarse limitó las 
libertades civiles, prohibió los partidos políticos con 
lo que sólo consiguió aumentar la inconformidad 
social. Las protestas se multiplicaron y el gobierno 
golpista reprimió con fuerza para controlar a la 
oposición. El ejército, dividido entre liberacionistas 
y nacionalistas, era un cuerpo inestable y para el 
nuevo régimen no confi able. Castillo Armas tuvo 
que encarcelar un buen número de ofi ciales y 
soldados en lo que aseguraba su apoyo, los exiliaba 
o los fusilaba. Los años que siguieron fueron de 
purga y adoctrinamiento (Arévalo, 2015:260; 
Gramajo, 2003:363). Estados Unidos quería 
asegurar la permanencia del gobierno golpista. 
Además su dominio sobre la región fue puesto en 
cuestión, primero, con el triunfo de la Revolución 
Cubana y, después, el del movimiento sandinista. 
Su intervención directa era inevitable. Tras el golpe, 
la  entrenó y adoctrinó a los ofi ciales en distintos  entrenó y adoctrinó a los ofi ciales en distintos 
centros de formación militar, como la Escuela de 
las Américas. También recibieron entrenamiento 
y adoctrinamiento un número signifi cativo de 
soldados. Los ofi ciales estadounidenses retomaron 

el control de la Escuela Politécnica, que ya habían 
dirigido durante el gobierno de Ubico. El nuevo 
gobierno disolvió el Consejo de la Defensa Nacional 
pero preservó y aumentó la autonomía del ejército 
ante el Ejecutivo en la Constitución de 1956. Esta 
situación creó en la institución la percepción de 
“estar tanto dentro de la ley como por encima 
de ella” lo cual explica decisiones y acciones que 
tomaron durante el confl icto armado interno 
(Schirmer, 2001:38).

El grupo opositor a Árbenz estaba integrado 
por la United Fruit, el Departamento de Estado, 
la oligarquía terrateniente, los militares ligados al 
dictador Ubico y la Iglesia católica. El propósito 
del Movimiento de Liberación, como fue llamada 
irónicamente esta coalición de fuerzas, fue revertir 
los procesos que ponían en riesgo sus intereses. 
Derogaron la Ley de Reforma Agraria de Árbenz 
y crearon el Departamento General de Asuntos 
Agrarios para desmantelarla. Se prohibieron 
sindicatos y partidos políticos. Los gobiernos que 
siguieron fueron totalmente dependientes de la 
ayuda americana. Aceptaron ser huéspedes de tropas 
mercenarias cubanas e instructores norteamericanos 
para invadir a Cuba. Esta situación y la falta de 
opciones para la acción civil, como el cierre de las 
salidas democráticas, llevó a la oposición a refugiarse 
en la clandestinidad y luego a tomar el camino de 
las armas. También los militares inconformes se 
rebelaron.

Fue en el ejército donde emergió la primera 
rebelión armada contra el régimen en noviembre de 
1960. El movimiento era nacionalista y simpatizante 
de la Revolución de Octubre. Estaba encabezado 
por ofi ciales jóvenes: Marco Antonio Yon Sosa, 
Alejandro de León, Turcios Lima y Luis Trejo 
Esquivel, entre otros. Todos los destacamentos 
reunidos no sumaban más de quinientos hombres 
y fueron dominados rápidamente. Los ofi ciales 
derrotados escaparon hacia El Salvador y más 
tarde a Honduras, donde se reorganizaron. Ese 
levantamiento hizo evidente el enfrentamiento 
entre ofi ciales jóvenes y veteranos y evidenció 
la oposición a la intervención de ofi ciales 
estadounidenses en decisiones de la institución. El 
espíritu nacionalista, que resintió esta intromisión, 
se vio además afrentado por la preparación y 



87

Departamento de Sociología Rural / UACh

adoctrinamiento que recibieron fuerzas cubanas y 
locales en territorio guatemalteco en preparación 
para la invasión a Bahía de Cochinos. Otros dos 
factores que alimentaron el descontento entre las 
fuerzas castrenses fueron el uso que hizo el entonces 
presidente general Ydígoras Fuentes de éstas como 
elemento de contención civil enfrentándolo con 
el pueblo, y sus deplorables condiciones de vida 
(Gramajo, 2003:496-497).

En 1962 el gobierno enfrentó nuevamente una 
efervescencia social en las ciudades y también un 
intento frustrado de levantamiento guerrillero 
al mando del coronel Paz Tejada, en la zona 
de Concuá. A fi nales del mismo año estalló el 
levantamiento del Movimiento Revolucionario 13 
de Noviembre (-13) dirigido por los militares -13) dirigido por los militares 
sublevados en 1960. En un principio la reacción de 
las fuerzas armadas hacia estas insurrecciones fue 
ambivalente ya que eran dirigidas por escisiones 
de su mismo cuerpo e incluso algunas veces les 
proporcionó ayuda e información. Los rebeldes se 
movían con relativa libertad en el país.

El golpe de Estado de 1963
El golpe militar para derrocar a Ydígoras Fuentes 
en 1963 marcó un cambio trascendente. El general 
fue un gobernante incómodo para el ejército, ya 
que alentaba una mayor participación política y no 
quiso cancelar las elecciones en las que Arévalo se 
presentó una vez más como candidato. La derecha 
tradicional, que había encabezado el golpe contra 
Jacobo Árbenz y estaba resentida con el gobierno 
de Ydígoras Fuentes por la aprobación de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (Gramajo, 2003:567), el 
ejército mismo y el Departamento de Estado, que 
había manejado la intervención de Castillo Armas, 
no estaban dispuestos a permitir el regreso del 
programa político implementado por la Revolución 
de Octubre.

El ejército decidió tomar el control del Estado, 
de acuerdo a los planteamientos derivados del 
enfrentamiento global Este-Oeste, que preconizaba 
la tutela militar sobre el Estado como medida 
de contención ante las “subversiones”. El nuevo 
gobierno, encabezado por el general Peralta Azurdia, 
suspendió las libertades civiles y políticas e instauró 

un régimen de terror. Se derogó la Constitución de 
1956, se disolvió el Congreso, y se tomó el control 
del gobierno, si bien se conservó una fachada 
democrática con elecciones regulares amañadas, 
en una estrategia política cuyo objetivo último 
era la eliminación de los grupos subversivos y la 
erradicación del comunismo en el país. Las fuerzas 
castrenses ante el crecimiento de las guerrillas 
acentuaron la represión (Schirmer, 2001:45). La 
ambivalencia inicial en las fi las militares hacia 
los grupos insurrectos acabó en 1965, cuando en 
una emboscada murieron diecisiete soldados y un 
teniente. El ejército, militarizó al Estado y centró su 
lucha contra el enemigo interno –la insurgencia–, 
defi nido como enemigo absoluto, al cual se odiaba 
y se debía destruir. Inició una persecución ofi cial 
por medio de un esquema de contrainsurgencia, 
apoyado en los escuadrones de la muerte, la policía 
militar ambulante y los comisionados militares 
(Schirmer, 2001:43). La represión se desató; la 
asesoría militar, el equipamiento que recibió de 
Estados Unidos y la lucha continua que libraba 
contra los insurrectos, lo convirtieron en un ejército 
contrarrevolucionario a la vez que profesional, 
fogueado y efi ciente. El desarrollo de formas propias 
de entrenamiento y combate, como la creación de 
un cuerpo de élite, los kaibiles, especializado en 
supervivencia en condiciones extremas, inteligencia 
y contrainsurgencia, se difundió a lo largo de varios 
años a otros batallones del ejército, lo convirtieron 
en el cuerpo más temible de la región.

En 1966 fue electo el único presidente civil 
del período, Julio César Méndez Montenegro 
(1966-1970). Durante su gobierno se impusieron 
limitaciones a la gestión del ejecutivo para asegurar 
el control de los militares (Gramajo, 1995:101). 
Todos los presidentes electos posteriormente 
fueron militares de carrera. Aún en esos momentos 
en que actuaba como una máquina de guerra 
implacable, se dieron confl ictos que manifestaban 
divisiones internas. En 1973, el partido Democracia 
Cristiana Guatemalteca se presentó a los comicios 
presidenciales con un candidato militar para la 
presidencia por considerar que esta sería la única 
forma en que podrían acceder al poder. El militar, 
califi cado entonces como progresista, era el general 
Efraín Ríos Montt, quien se dio de baja en el ejército 
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para poder participar en las elecciones. En el proceso 
electoral, considerado fraudulento, resultó ganador 
el candidato ofi cial, el general Laugerud García, 
quien se proponía enfrentar a Gran Bretaña por el 
problema de Belice. El terremoto del 4 de febrero 
de 1976, en el que murieron veintitrés mil personas 
y un millón quedaron damnifi cados, causó daños 
devastadores a construcciones y la infraestructura 
en el país. Ello alteró los planes del Ejecutivo quien 
tuvo que concentrarse en la reconstrucción del país 
y olvidar la posibilidad de enfrentar militarmente 
el diferendo con Gran Bretaña. El ejército quedó 
a cargo del proceso de reconstrucción, lo que le 
permitió aumentar su presencia en el país y disponer 
de los recursos humanos, materiales y fi nancieros 
para cumplir con esa tarea. Ambos factores abonaron 
a favor de la estrategia contrainsurgente (Memoria 
Colectiva, 2012).

Bajo su administración se incrementó la 
represión, la cual alcanzó características masivas 
bajo el gobierno del general Romeo Lucas García 
(1978-1982). La utilización de fuerzas paramilitares 
en secuestros, desapariciones y matanzas dañó la 
imagen de Guatemala a nivel internacional. Se 
trataba de tener un control total sobre la población 
civil. Su objetivo principal eran los grupos 
insurgentes armados, pero de manera paralela 
persiguió cruelmente los movimientos estudiantiles 
y organizaciones sindicales. Por otra parte, el acceso 
irrestricto al poder favoreció la entrada de los 
militares al mundo de los negocios y de las fi nanzas. 
Desde el fi nal de los años sesenta, entre los altos 
mandos militares creció la idea de no ser sólo los 
guardianes de los intereses empresariales, como 
había pasado hasta el momento, sino convertirse en 
parte integrante de la élite empresarial y compartir 
sus ganancias. Un ejemplo es el proyecto de la 
Franja Transversal del Norte (), “la franja de los ), “la franja de los 
generales”, en la que se descubrió petróleo.

La corrupción, que los persigue hasta hoy, 
no tardó en extenderse y amenazar la integridad 
de las fuerzas armadas (Schirmer, 2001:45-
47). La violencia y brutalidad de las acciones 
contrainsurgentes, como la quema de la Embajada 
de España el 31 de enero de 1981, en la que 
murieron los indígenas que protestaban y el personal 
de la embajada, dañó seriamente la reputación 

internacional del país (Gramajo, 1995:152). 
Mientras tanto, las fuerzas armadas continuaron 
su lucha contra la guerrilla, utilizando tanto la 
inteligencia militar como las fuerzas de combate. El 
gobierno guatemalteco usaba la inteligencia que le 
proporcionaba el gobierno de los Estados Unidos, 
así como armamento israelita y asesoría militar 
en contrainsurgencia de militares argentinos y 
especialistas franceses adiestrados en Argelia. Sin 
embargo, los crímenes cometidos en el confl icto y 
la inefi ciencia administrativa de los gobiernos de 
Laugerud y Lucas García, llevó a una fracción de 
la cúpula militar a replantearse las formas de lucha 
contra la insurgencia para recuperar el prestigio 
internacional que se había perdido.

La caída de Somoza en Nicaragua, del general 
Carlos Humberto Romero en El Salvador y la 
desmedida violencia del gobierno de Guatemala 
habían desestabilizado la zona y hacían sentir al 
gobierno de los Estados Unidos que era necesario 
adoptar un nuevo enfoque para combatir a la 
guerrilla y el comunismo. Esto produjo una vez más 
la división en el ejército, que se tradujo en el golpe 
de Estado de 1982. Se aprovechó el descontento 
popular provocado por el fraude en las elecciones 
de ese año a favor del general Aníbal Guevara. 
Ese golpe de Estado llevó al poder a un grupo 
de ofi ciales jóvenes encabezados por el general 
Efraín Ríos Montt, indignados por la corrupción 
imperante en el gobierno del general Lucas 
García. Otra versión insiste en la participación 
de la derecha, a través del partido Movimiento 
de Liberación Nacional, igualmente apoyada en 
los servicios del general Ríos Montt (Gramajo, 
1995:158-162). También se manejó la intervención 
de la  en la promoción del golpe, ya que el  en la promoción del golpe, ya que el 
gobierno de Lucas García era un obstáculo para 
estabilizar la situación política en la región. La 
forma de combatir se hizo más sangrienta y cruel al 
establecerse que quien no estuviera con el gobierno, 
era un enemigo de la patria que merecía morir.

El fracaso del Proyecto Político Militar 
El golpe de 1982 obedeció a una decisión del 
ejército de redefi nir las tácticas y estrategias de la 
lucha contrainsurgente. Les era claro que el esfuerzo 
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militar por sí solo era insufi ciente para derrotar a 
la guerrilla y lograr la paz. La Junta de Gobierno 
elaboró y adoptó el “Proyecto Político Militar”, con 
el cual se proponía la creación de espacios limitados 
para una participación política democrática de 
la ciudadanía (Gramajo, 1995:181). Asimismo, 
señalaba que era necesario retirar al ejército de 
los puestos de gobierno y fomentar el desarrollo 
social. Incluyó el “Plan Nacional de Seguridad y 
Desarrollo” (Schirmer, 2001:52), adaptación local de 
la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana, 
que era el que introducía un retorno a la 
democracia. En junio del mismo año, el general 
Ríos Montt, autoproclamado presidente, propuso a 
los insurgentes abandonar la lucha armada a cambio 
de una amnistía, la cual fue rechazada de manera 
contundente por ser considerada una trampa. Esto 
llevó a Ríos Montt a abandonar todos los aspectos 
democratizadores, suspender las garantías civiles 
e iniciar lo que llamó “la batalla fi nal” contra la 
oposición. Para cada objetivo del proyecto se fi jaron 
estrategias específi cas: destacan el Plan Victoria 
82; el Programa de Reencuentro Institucional; 
Estabilidad Nacional 85 y Avance 86 (Rosada-
Granados, 2011:160; Gramajo, 1995:192). Pese al 
tono conciliatorio del primer momento, en poco 
tiempo la represión y la violencia escalaron a niveles 
sin precedente. Los años más sangrientos de la lucha 
contrainsurgente en Guatemala se dieron bajo los 
gobiernos de Lucas García y Ríos Montt.

Los meses que siguieron fueron la etapa más 
cruenta del enfrentamiento armado interno. Como 
primer paso el presidente se propuso reconquistar 
la población rural para quitar la base social a la 
guerrilla, lo que llamaron “quitar el agua al pez”. 
Con la creación de las Patrullas de Autodefensa 
Civil se involucró de manera directa a la población 
indígena en la lucha, obligándola a elegir bando. 
Para reubicar y reeducar a la población, se crearon 
Aldeas Modelo en las que se impartían programas 
de enseñanza que difundían una doctrina opuesta 
al comunismo. Para minar el poder de la Iglesia 
católica se utilizó el respaldo de la Iglesia evangélica, 
impulsada por Ríos Montt, quien es evangélico. 
También se adoptaron medidas orientadas a mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades que 
colaboraban, en un reconocimiento implícito de 

que existían otras razones, además de la propaganda 
comunista, que impulsaban la lucha contra el 
gobierno establecido (Gramajo, 1995:178; Rosada-
Granados, 2011:196).

El ejército integró a la lucha regular a los 
kaibiles y eso cambió de manera importante el 
desarrollo de la confrontación. Su incorporación fue 
responsable de la infi nita brutalidad de las acciones 
militares subsecuentes y de la facilidad con que se 
violentó a la población civil. Era efectiva, eso sí. En 
unos cuantos meses la guerrilla, sorprendida, fue 
fuertemente golpeada y se retiró a las montañas 
o a la selva; la población rural aterrorizada, cedió 
a las exigencias del régimen. El gobierno del 
general Ríos Montt tomó un rumbo inesperado 
cuando el dictador empezó a hablar de la Nueva 
Guatemala que quería crear y se acercó a un 
grupo de la oligarquía económica con ánimos de 
perpetuarse en el poder. El nuevo discurso disgustó 
a la cúpula castrense, que lo destituyó en agosto de 
1983, quedando como presidente el general Óscar 
Humberto Mejía Víctores.

La transición a la democracia
Inicialmente, la transición a la democracia en 
Guatemala se dio bajo el patrocinio de los militares. 
Es el ejército quien, ante el fuerte desprestigio 
internacional, decidió concentrar sus esfuerzos en 
la lucha armada y dejar el manejo del gobierno a 
la clase política. Esperaba así no sólo reposicionar 
a Guatemala en el ámbito internacional sino 
también recuperar el apoyo fi nanciero y militar 
de los Estados Unidos. Durante la administración 
de Mejía Víctores el ejército se retiró de la 
administración pública y levantó el estado de 
emergencia, pero no la lucha contra la guerrilla, 
de acuerdo con lo que establecía el proyecto 
militar. Esto allanó el camino hacia la Asamblea 
Nacional Constituyente que promulgó una nueva 
Constitución en mayo de 1985. En ella se incorporó 
el tema de los derechos humanos y se preparó el 
camino para la realización de elecciones abiertas que 
permitieron el ascenso a la presidencia de un civil 
en 1986. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo 
(1986-1991), quien fuera el primer gobernante 
electo de manera “democrática”, los militares 
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intentaron seguir controlando el poder desde 
una estructura paralela; sin embargo, la apertura 
política que necesariamente se dio, permitió al 
gobierno civil irse afi anzando. El inicio de las 
negociaciones de paz marcó un rumbo distinto al 
previsto. En el periodo que va de las elecciones de 
1985 a la fi rma de los Acuerdos de Paz en 1996, 
se dio un proceso de transición que comenzó con 
un ejército que controlaba plenamente el sistema 
político guatemalteco para terminar con un aparato 
militar que, si bien infl uía en el sistema, ya había 
perdido el control del mismo. En esta etapa el sector 
internacional representó un fuerte apoyo para el 
gobierno civil a la vez que un obstáculo para los 
planes del ejército.

Guatemala inició un proceso de democratización 
que a primera vista fue sólo un sometimiento a 
la presión internacional. En realidad el ejército 
nunca se planteó ceder el poder sino controlarlo 
desde un gobierno paralelo dirigido por la 
inteligencia militar (Schirmer, 2001:253). Esta 
democracia de fachada le permitió controlar la 
lucha contrainsurgente de manera total ya que 
continuó decidiendo prácticamente todos los 
aspectos de la vida política nacional. Una vez 
abierto el camino hacia la democracia, el ejército 
adoptó la “Tesis de la Estabilidad Nacional”, que 
le permitió controlar las instituciones de gobierno 
en la lucha contrainsurgente. Esta tesis retomó 
el concepto del enemigo interno como elemento 
central de su accionar y garantizó la impunidad 
en sus procedimientos. No todo el ejército estuvo 
de acuerdo con esta estrategia. Hubo facciones 
que resentían compartir el poder con los civiles. 
Además, estaban en desacuerdo con la presencia de 
grupos supuestamente de tendencia “comunista” 
en el escenario político nacional, lo que se tradujo 
en varios intentos de golpe de Estado durante el 
gobierno de Vinicio Cerezo (Rosada-Granados, 
2011:192-194). En las primeras etapas de la 
transición los gobiernos civiles sufrieron un fuerte 
desprestigio por su evidente sometimiento a la 
agenda militar.

De acuerdo a la nueva Constitución, cuya 
elaboración fue mediada por el ejército, éste 
mantenía un papel tutelar sobre el Estado, ya 
que consideraba su responsabilidad garantizar 

la seguridad nacional ante amenazas externas o 
internas. El ejército conservaba una autonomía 
relativa frente al Ejecutivo y nunca se sometió 
cabalmente a la autoridad civil. Pero era claro que 
había un cambio en marcha. Se modifi caron los 
contenidos doctrinarios de los cursos formativos 
en las escuelas militares. Temas como el papel del 
militar en la democracia y los derechos humanos, 
fueron incluidos. Estos ajustes eran medidas 
calculadas para alcanzar el fi n planteado. No por 
ello fueron fáciles de asimilar para la institución 
armada, que enfrentó y manejó con éxito 
oposiciones y disidencias internas.

Con lo que no contó era que, a consecuencia 
de años de represión a toda manifestación de 
la sociedad civil, no existía una clase política 
que enfrentara con éxito el reto y que aceptara 
de buen grado el papel de comparsa que se le 
asignaba (Gramajo, 1995:157). Los políticos y la 
sociedad civil no intervinieron de manera decisiva 
en el arranque del proceso. La clase política 
había sido diezmada y corrompida en los años 
de contrainsurgencia y autoritarismo militar. 
La sociedad civil no había tenido oportunidad 
de organizarse y de actuar en medio del terror 
de Estado. Pero las necesidades mínimas de 
‘compostura política’ de parte de los militares que 
se requerían para legitimar el proyecto, crearon 
espacios en los que tanto políticos como sociedad 
civil fueron arrancando lentamente cuotas de 
poder que erosionaron gradualmente el control 
militar sobre el sistema. En el proceso el ejército 
perdió aliados. La élite económica, que había 
mantenido su asociación a lo largo del confl icto 
armado interno, fi nalmente aceptó participar en las 
pláticas sobre la paz para asegurar la protección de 
sus intereses (Rosada-Granados, 2011:266).

Como resultado de esta situación, al ejército no 
le fue fácil mantener el control de la esfera política. 
A pesar de lo limitado del juego democrático, el 
gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo adquirió una 
dinámica propia que fue ganando espacios, sobre 
todo cuando se unió al Grupo de Contadora, lo 
que el ejército fue incapaz de evitar. En esta etapa el 
sector internacional constituyó un fuerte apoyo para 
el gobierno civil a la vez que un obstáculo para las 
intenciones del ejército.
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En un principio el propósito del ejército fue 
consolidar la victoria sobre la guerrilla. Ante las 
negativas condiciones internas y la presión del 
repudio internacional hubo de sentarse a la mesa 
de negociaciones con un enemigo que consideraba 
militarmente vencido y sólo pudo prolongar la 
fi rma de acuerdos y convenios lo necesario para 
posicionarse mejor en la transición por venir. Los 
militares aceptaron a la fuerza el proceso para llegar 
a una resolución pacífi ca del confl icto y aunque no 
tuvieron la capacidad para dirigirlo de acuerdo a un 
plan propio, siempre jugaron un papel determinante 
y fundamental. Ante la inevitabilidad del proceso, 
el ejército guatemalteco supo adelantarse y preparar 
una estrategia propia para rediseñar su papel en 
el contexto de la transición hacia la paz. Su papel 
protagónico en los gobiernos que condujeron las 
negociaciones, le dieron una posición de fuerza 
desde la cual negociar, lo que le permitió sentar 
las bases para salir lo menos afectado posible. Le 
tomó tiempo romper la inercia del control político 
ya que continuaba sintiéndose “responsable del 
destino de la nación” (Schirmer, 2001:332-333). 
En aquel momento el discurso del fi n de la Guerra 
Fría comenzó a erosionar la fuerza de conceptos 
tales como el enemigo interno, vulnerando la 
posición de los militares en la sociedad. Así, la 
labor del ejército se encargó de enfrentar al crimen 
organizado y dirigir la lucha contra las drogas. La 
inseguridad derivaba de estas nuevas amenazas, pero 
también de amplios sectores que participaron en 
la lucha contrainsurgente y que repentinamente se 
encontraron sin trabajo, sin ingresos y con armas.

Para convenir la fi rma de los Acuerdos de 
Paz y abrir paso hacia la construcción de una 
sociedad democrática, fue necesario hacer un 
replanteamiento del papel del ejército en la sociedad 
guatemalteca. No sólo las presiones internas, 
sino también el cuestionamiento desde el exterior 
–organismos internacionales, otros gobiernos– 
llevaron a proponer su redimensionamiento en 
términos de efectivos, presupuesto y sobre todo a 
limitar su participación en la esfera política.

El 19 de septiembre de 1996 se fi rmó el Acuerdo 
de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del 
Ejército en una Sociedad Democrática (Ejército en una Sociedad Democrática (), 
entre el gobierno de Álvaro Arzú y la Unión 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (), 
que sirvió de guía para el nuevo papel del ejército 
(Arévalo, 2015:365). El  estableció al ejército 
como garante de la seguridad externa; le separó 
de la seguridad interna, creando una nueva policía 
civil; disolvió los Comités Voluntarios de Defensa 
Civil; eliminó la conscripción obligatoria; determinó 
la reducción de efectivos y de presupuesto; 
creó programas de reinserción para el personal 
desmovilizado; y transfi rió el sistema de inteligencia 
a los civiles. Medidas todas que sectores externos 
e internos, como la guerrilla y la sociedad civil, 
consideraban imprescindible defi nir antes de la 
fi rma del acuerdo fi nal.

Tras la fi rma de los Acuerdos de Paz, Guatemala 
siguió siendo la misma Guatemala, con una 
organización económica débil, una clase empresarial 
reacia al cambio y a las concesiones, con una 
sociedad civil desorganizada y desintegrada. La 
élite económica dejó de utilizar al ejército para 
proteger sus intereses y su seguridad personal. 
Ahora utiliza seguridad privada y vive en edifi cios y 
comunidades protegidas. Los militares continuaron 
por cierto tiempo con la misma estructura que 
tuvieron a lo largo de la lucha contrainsurgente. 
Documentos internos de la institución refi eren que 
no renunciaron de manera inmediata a su papel de 
guardianes de la seguridad nacional. Era previsible 
que el ejército mostrara resistencia a aceptar su 
subordinación ante las autoridades civiles. Lo grave 
fue que éstas se mostraron inseguras y poco efi caces 
en el manejo de la situación. La viabilidad del 
Acuerdo dependía de la capacidad de la autoridad 
civil. Esta debilidad de las autoridades civiles era 
fruto de años de un Estado autoritario, en un 
ambiente de arbitrariedad y violencia.

La violencia se agudizó como resultado 
del proceso de globalización del crimen y del 
incremento en el tráfi co de drogas, personas, 
bienes robados, maderas preciosas, etcétera. 
Surgieron fuertes redes criminales locales, en las 
cuales se vieron involucrados varios ex militares. 
La situación fue tan grave que se utilizó el ejército 
para suplir a la Policía Nacional Civil () que 
se encontraba apenas en etapa de formación. Esta 
medida, que contravenía las disposiciones del , 
permitió que por un tiempo el ejército utilizara y 
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esgrimiera tácticas y estrategias que antes empleara 
contra la insurgencia. La corrupción permitió que 
civiles y militares buscaran su benefi cio personal 
aprovechando los vacíos que se generaron por las 
limitaciones en los procesos de transformación 
institucional. Esto quedó evidenciado en el 
escándalo alrededor del fraude cometido en las 
aduanas nacionales, que puso al descubierto a 
grupos militares ligados a la corrupción desde los 
años noventa. Entre ellos, el expresidente de la 
Republica, Otto Pérez Molina, quien tuvo que 
renunciar a su cargo en 2015 y actualmente enfrenta 
cargos por enriquecimiento ilícito, asociación 
ilícita y defraudación aduanera. Sin embargo, en 
fechas recientes se percibe un cambio en la actitud 
del ejército. Ante una reactivación de la violencia 
criminal y de la inestabilidad de la seguridad 
pública, no ha aceptado iniciativas de la clase 
política de sustituir a la policía, aduciendo, que 
no está preparado para enfrentar a la población 
civil sino al enemigo de la nación. Al interior del 
ejército se enfrentan posiciones recalcitrantes y 
modernizantes, pero en defi nitiva se ha negado a 
asumir un papel director en la materia, actuando 
únicamente como apoyo de la .

Tras el cese al fuego el país era un mosaico de 
grupos que desconfi aban los unos de los otros. En 
un esfuerzo por facilitar el proceso de reconciliación 
nacional, los Acuerdos incluyeron el esclarecimiento 
de los hechos de violencia acontecidos. Se 
esperaba que la construcción de una memoria 
colectiva ayudara a la reconciliación social y al 
establecimiento de un proceso democrático. A partir 
de la presentación de los documentos Memoria 
del Silencio, de la Comisión de Esclarecimiento 
Histórico, y Guatemala Nunca Más, de la Ofi cina de 
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 
que denuncian las atrocidades cometidas durante 
el confl icto, se adjudica abrumadoramente la 
responsabilidad al ejército.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de 
las violaciones de los derechos humanos y los hechos de 
violencia que han causado sufrimiento a la población 
guatemalteca (CEH), fue fundada en Oslo, Noruega, 
el 23 de junio de 1994, dos años antes de la fi rma 
de la paz, con el objetivo de “Elaborar un informe 
que contenga los resultados de las investigaciones 

realizadas y ofrezca elementos objetivos de juicio 
sobre lo acontecido durante este período abarcando 
todos los factores, internos y externos”.

A principios de 1997, el Secretario General de 
las Naciones Unidas nombró al doctor Christian 
Tomuschat, abogado internacional alemán, y a 
los guatemaltecos Alfredo Balsells Tojo, jurista, y 
Otilia Lux de Cotí, experta en asuntos indígenas, 
como sus integrantes. La Comisión, que contaba 
con todo el apoyo internacional, encontró muchos 
obstáculos antes y después de su establecimiento. 
Una de las razones por las que el ejército aceptó la 
creación de la Comisión, fue porque en el período 
que transcurrió entre la fi rma del Acuerdo de Oslo 
y la del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, logró que 
se promulgara una Ley de Reconciliación Nacional 
que decretó la extinción total de la responsabilidad 
penal para los delitos políticos cometidos por las 
fuerzas del orden. Buscaba cerrar la posibilidad 
de toda persecución posterior por los hechos de 
violencia perpetrados durante la lucha armada. De 
esta manera, cualquiera fueran las recomendaciones 
o decisiones de la  no serían vinculantes y no 
tendrían repercusión legal alguna. Así hubiera sido, 
de no ser por una excepción señalada por la , 
de que el perdón otorgado excluía los crímenes de 
genocidio, y el hecho de que la  determinó que 
durante el período del confl icto se habían cometido 
precisamente eso: crímenes de genocidio. De 
acuerdo a la Comisión, el saldo fi nal de la guerra 
fue de doscientos mil muertos, cuarenta y cinco mil 
desaparecidos y cerca de cien mil desplazados.

Tras dieciocho meses de trabajo, en febrero de 
1999, la Comisión presentó el Informe “Guatemala, 
Memoria del Silencio” en el cual señala que “…Memoria del Silencio” en el cual señala que “…Memoria del Silencio”
la memoria histórica, individual y colectiva, 
es el fundamento de la identidad nacional”. 
El documento, que no fue reconocido por el 
Ejecutivo en el momento de su exposición, provocó 
encontradas reacciones en la sociedad civil. Antes 
de conocerse el informe de la , el 24 de abril de 
1998, se había dado a conocer el reporte elaborado 
por el Proyecto Interdiocesano Recuperación de 
la Memoria Histórica (la Memoria Histórica (REMHI): Guatemala: Nunca REMHI): Guatemala: Nunca REMHI

más. Su propósito era aclarar lo sucedido durante 
el confl icto para permitir que se iniciara el proceso 
de reconstrucción social, realizando cambios que 



93

Departamento de Sociología Rural / UACh

garantizasen el respeto a los derechos humanos, la 
desmilitarización de la sociedad, la mejora en las 
condiciones de vida, la eliminación de la miseria y la 
exclusión social y el resarcimiento a las víctimas.

Ambos informes dieron cifras apabullantes 
sobre el número de víctimas, la deshumanización 
del confl icto y la crueldad de los métodos 
empleados. Los dos coincidieron también en 
atribuir al ejército y grupos paramilitares, más de 
95 por ciento de los casos de abuso cometidos, y 
enfatizaron que el número mayor de víctimas eran 
civiles, y que entre ellos destacaban los indígenas. 
La presentación de cada uno de los documentos 
provocó reacciones de incredulidad, sorpresa y 
negación en ciertos sectores de la población. Baste 
recordar el asesinato de monseñor Gerardi dos 
días después de haber dado a conocer el resultado 
de su investigación, para entender los obstáculos 
que ha enfrentado y sigue enfrentando la sociedad 
guatemalteca que busca desarrollar la democracia y 
un proyecto común.

Desde entonces ha surgido un intenso 
debate alrededor del tema. Militares retirados, 
mayoritariamente de alta graduación, cuestionan 
radicalmente los documentos antes mencionados, 
aduciendo que el ejército no inició el confl icto 
armado y que salvó a la nación del comunismo. 
Sostienen que lo sucedido fue fruto de las 
circunstancias y nunca hubo órdenes superiores de 
eliminar a la población civil. También argumentan 
que en ningún momento se ha investigado a fondo a 
los guerrilleros y que ellos son culpables de muchas 
de las atrocidades, sobre todo contra los soldados.

Conclusiones
El presente artículo trata de los cambios en la 
orientación política del Ejército de Guatemala y 
las luchas internas que se produjeron desde 1944 
hasta 1996, fecha en que se fi rmó el Acuerdo de 
Paz Firme y Duradera. Destacan como momentos 
estelares, el surgimiento del ejército regular en 1871 
bajo patrocinio liberal; la revolución de 1944, en la 
cual el pueblo y el ejército unidos logran deponer 
al dictador Jorge Ubico e iniciar la “Primavera de 
Guatemala”; la invasión armada de Castillo Armas, 
respaldado por los Estados Unidos, que provoca 

la renuncia del presidente, coronel Jacobo Árbenz, 
en 1954; la insurrección de un grupo de ofi ciales 
jóvenes en 1960 y el surgimiento de la guerrilla; 
el golpe de Estado contra el presidente Ydígoras 
Fuentes en 1963, cuyo fi n fue impedir una nueva 
candidatura de Juan José Arévalo a la presidencia 
y la conformación del ejército contrainsurgente, 
para eliminar a la guerrilla, con el apoyo de la ; 
el golpe de Estado contra el general Ríos Montt en 
1983, para retomar el camino hacia la instauración 
de una “democracia” limitada por la supervisión 
del ejército; el inicio de las negociaciones de paz en 
1987 y su concreción en 1996.

En el contexto de la Revolución de Octubre, 
el ejército logra la autonomía del Ejecutivo y se 
consolida como institución del Estado. También en 
ese período, se convierte en actor político y participa 
de la lucha por el poder en el país. Las ideas sociales 
de los gobiernos revolucionarios se transmiten a la 
corporación y son apoyadas por un gran número de 
sus elementos.

La caída de Árbenz, debido a la intervención 
encubierta de la , rompe el proceso y hace 
necesario reorientar al ejército hacia la ideología 
anticomunista que es el trasfondo del Movimiento 
de Liberación encabezado por el capitán Castillo 
Armas. Se inicia un largo y violento proceso de 
purga, nunca fi nalizado cabalmente. Se cierran 
los espacios para la participación social y política; 
se prohíben los partidos políticos; se aplasta a 
los disidentes. En este ambiente de represión, la 
oposición se sumerge en el clandestinaje y toma las 
armas.

Como hemos visto, la primera insurrección 
armada contra el gobierno sale del ejército en 
1960. Aunque son reprimidos resurgen y se unen a 
guerrillas de izquierda. La insurrección cobra fuerza, 
primero en la ciudad donde es rechazada y luego 
se desplaza al campo. El ejército militariza el país y 
desata la lucha contrainsurgente.

Las pugnas al interior del ejército se siguen 
manifestando. Basta recordar la candidatura del 
general Ríos Montt a la presidencia en 1974 y el 
golpe de Estado al general Lucas García en 1982. El 
contexto internacional ha ido virando y los excesos 
cometidos por el ejército guatemalteco en su lucha 
contra la insurgencia le cuestan el apoyo político 
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y fi nanciero de los Estados Unidos y el rechazo 
internacional en general.

Ante la presión externa, el ejército replantea su 
lucha contra la insurgencia para lograr dos objetivos: 
desparecer a la guerrilla y devolver el país al curso 
democrático. Para ello, da un golpe de Estado en 
1982 que redefi ne los objetivos del gobierno militar. 
Se inicia un proceso de apertura en la sociedad 
guatemalteca, acompañado, sin embargo, por una 
fuerte campaña militar que la sigue reprimiendo y 
aterrorizando. En 1986 el ejército fi nalmente entrega 
el gobierno a un civil pero sigue manejando los hilos 
del poder. Durante el primer gobierno democrático 
se dan varios intentos de golpes de Estado que 
responden a las presiones de distintos grupos de 
la sociedad para hacerse del control del poder, 
pero uno de ellos específi camente busca quitar al 
ministro de la Defensa para cambiar la dirección 
militar del proceso, no deponer al presidente.

La negociación de la paz fue iniciada por el 
gobierno civil pese a la oposición del ejército. Es 
precisamente entonces cuando puede apreciarse 
de manera más clara la división del ejército entre 
ofi ciales de línea dura, que no quieren negociar 
la paz, y los ofi ciales que consideran inevitable 
hacerlo. Finalmente, las fuerzas armadas se suman, 
por orden presidencial, a la mesa de pláticas donde 
se redefi ne su papel en la sociedad guatemalteca. 
Se les quitan atribuciones, se les disminuye el 
presupuesto y se les reduce en número. La transición 
es lenta pero sigue su curso. Si bien las labores de 
inteligencia pasaron a manos de civiles, es mucha la 
información a la que todavía no se tiene acceso.

El ejército, lejos de ser un ente sólido y coherente, 
fue sujeto de estos factores y entró en confl icto 
en diversos momentos. Hoy, los actores militares 
siguen en el escenario pero es de notar la separación 
entre los retirados y los que están en activo. Son 
claramente dos agendas diferenciadas. El ejército 
como institución no se pronuncia sobre los 
problemas políticos del país y se niega a discutir la 
etapa de la contrainsurgencia. Entre los militares 
retirados, en cambio, hay una gran movilización 
para redefi nir el papel que la información recabada 
sobre el confl icto armado interno les otorga. Y eso es 
lo que podemos encontrar en la lectura de memorias 
y testimonios que han salido a la luz pública en los 

últimos años: el deseo de redimensionar su papel 
durante el período de lucha; presentarse como 
defensores de la nación y víctimas de la avanzada 
comunista en el país.
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Conocer algunos mitos y ritos relacionados 
con la brujería en una comunidad 
indígena forma parte del acercamiento a su 

comprensión. Es el caso de la comunidad de Santa 
Mónica ubicada en el municipio Tianguistengo, 
Hidalgo, siendo una de las más grandes 
poblacionalmente hablando de la municipalidad y 
también una de las más ricas en historia, pues llegó 
a ser considerada como cabecera municipal.

Las investigaciones sobre brujería, magia, ritos 
y mitos han sido estudiadas por antropólogos, 
folcloristas e historiadores de las religiones, los 
cuales tratan de explicar las generalidades o 
particularidades de tales creencias.

Es bien sabido que a lo largo de los siglos la 
práctica de la brujería ha sido una constante a 
través de las diversas culturas y generaciones 
que han trascendido o no con sus andares por la 
tierra; la praxis de la magia negra o blanca es un 
asunto que tiene sus raíces en los tiempos más 
primarios y primitivos de nuestra historia como 
colectividad social y ha sido parte fundamental de 
diferentes grupos culturales. Se dice que el hábito 
de la brujería se germina desde un intrínseco 
instinto humano que busca dilucidar aquello que 
se muestra inexplicable ante los ojos y que pone al 
ser humano en un estado de desvalimiento ante 
lo que es incapaz de controlar. Para Sepúlveda 
(1995) este deseo por intervenir en los órdenes de 
la naturaleza se remonta a las civilizaciones más 
antiguas e infl uyentes de nuestra crónica histórica; 
tal es el caso de las civilizaciones del antiguo México 
prehispánico que se adornaban de misticismo 

y enigmas con sus costumbres tan propias, tan 
ritualistas y únicas, y que solían desfi gurar las líneas 
entre lo real y lo mágico, lo tangible y lo etéreo.

Contexto municipal
El municipio de Tianguistengo es parte de los 
ochenta y cuatro municipios que conforman 
al estado de Hidalgo, pertenece a lo que se ha 
denominado sierra alta hidalguense o lo que el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Hidalgo () señala como alta montaña, 
quedando dentro de la región de Molango.

Según lo establecido en el Bando Municipal 
de Policía y Buen Gobierno 2012-2016, el 
municipio de Tianguistengo está integrado por la 
cabecera municipal, que tiene el mismo nombre, 
46 comunidades, 8 rancherías y 8 barrios. Las 
comunidades más importantes debido a su densidad 
poblacional son quince, mismas que van desde 450 
a los 1 443 habitantes; a saber: Tianguistengo, Santa 
Mónica, Polintotla, Xochimilco, Soyatla, Zacatipan, 
Xalacahuantla, Atecoxco, San Miguel, Pahuatitla, 
Cholula, Ixcotitlan, Pemuxco, Yatipan, Coamelco 
(Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016). De 
hecho, Santa Mónica no es sólo importante por su 
densidad poblacional, sino por la historia que oscila 
alrededor de la comunidad de los brujos y porque 
también en un momento dado luchó por ser la 
cabecera municipal.

Santa Mónica es la comunidad más antigua 
del municipio de Tianguistengo (Visita guiada, 
2014). “El origen de este pueblo comienza desde la 
fundación del gran señorío de Metztitlán, fundado 
en el año 1225, ya que 125 pueblos integraban 
dicho señorío y el pueblo de Santa Mónica, el cual 
aún no tenía nombre, formaba parte de él. Después 
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de 1325 año de la “Fundación de Tenochtitlán”, 
un príncipe azteca llamado Maxtla se apoderó y 
gobernó estas tierras; este príncipe llegó con la idea 
de construir una gran ciudad, pero fracasó en este 
intento y se marchó; por mucho tiempo no se tuvo 
noticias de él, sin embargo, cierto día se llegó a saber 
que había muerto ahogado en el lago de Texcoco y 
en honor a este príncipe le llamaron Maxtlatlán. La 
palabra Maxtlatlán se compone por los vocablos que 
son: Maxtla –arrollarse el pantalón–, y Tlan-lugar. 
Uniendo los dos vocablos, Maxtlatlan signifi ca lugar 
donde se arrollan el pantalón. Estos vocablos están 
escritos en la lengua que predomina en esta región, 
el náhuatl.

Actualmente cuenta con un total de 912 
habitantes (, 2010), esto es, 10 por ciento 
de la población tianguistenguense; 421 son 
hombres y 491 son mujeres, esto signifi ca 1.16 
mujeres/hombre. Santa Mónica es considerada 
la comunidad, poblacionalmente hablando, más 
grande del municipio. Sin embargo, apuntan los 
informantes que no existen fuentes de trabajo en 
la comunidad y por esta razón tienen que salir a 
laborar al municipio de Zacualtipán. La mayoría se 
dedica a la maquila o la construcción (albañilería), 
o defi nitivamente salen toda la semana a trabajar al 
municipio de Pachuca y regresan el fi n de semana.

A decir de los informantes su lengua madre 
(náhuatl) se ha perdido casi en su totalidad, debido 
a que “[…] los más jóvenes no quieren aprenderla 
por considerarla como innecesaria, e igualmente 
los ancianos no se han preocupado en pasar ese 
conocimiento a las nuevas generaciones o mueren 
y no la transmiten” (Visita guiada, 2014). Pero 
aunque se ha perdido la lengua, muchas costumbres 
siguen permaneciendo.

Ritos, mitos y brujos de la comunidad
De acuerdo a la mencionada página electrónica de 
los habitantes de Santa Mónica, entre las principales 
tradiciones se pueden destacar el carnaval que se 
lleva a cabo días antes de Semana Santa. Mencionan 
que:

(…) es una tadición que año con año se celebra 
la costumbre con este pueblo, desde hace tiempo 

se celebraba nada más el día martes, donde en 
la mañana se disfrazan los ‘zapascuilt’ (signifi ca 
mujer greñuda) y corrían en las calles del pueblo. 
Era como regla que tenían que ser siete personas, 
un hombre se ponía falda blanca y cuerno de 
venado en la cabeza, los demás arrastraban 
cadenas y uno llevaba un chicote o chirrión.
En el día había disfrazados bailando en todas las 
casas del pueblo. En esa fecha el pueblo se divide 
en dos barrios que son barrio arriba y barrio 
abajo los cuales tratan de sobresalir portando 
sus mejores disfraces, se vuelve rivalidad ya que 
todos quieren ganar. En tiempos anteriores 
ganaba el barrio donde había más disfrazados y 
los que hacían más bailes. Ahora en la actualidad 
ha cambiado esta tradición ya que desde hace 
unos años los zapascuiles empiezan a correr 
con días de anticipación y ya no nada más son 
siete sino que ahora andan muchos y ya no se 
distingue a la cuernuda, ya que varios se visten 
con faldas y ahora usan máscaras. Ya no traen 
el cuerno de venado que antes traía la persona 
que vestía falda que era la principal quien 
representaba a la mujer greñuda que en lengua 
náhuatl se dice zapascauilt. Y ahora además de 
cadenas también traen tiras de botes.

En esta misma celebración sacan al diablo y a sus 
diablas a pasear alrededor de las doce de la noche, 
los entrevistados afi rman que estos rituales tienen 
más de 20 años de practicarse, es una actividad que 
se ha adherido a la celebración y los pobladores lo 
realizan con un gran respeto, porque de no hacerlo 
puede caerles alguna maldición, en cambio, a los 
dueños de la casa donde se alojan estas fi guras 
míticas les han brindado fortuna y riqueza.

La habitación del diablo y sus diablas se halla 
en la calle principal del pueblo, específi camente 
entrando al mismo en la tercera casa del lado 
derecho de la acera, además se encuentran a la 
vista de todos los integrantes de la comunidad. La 
ubicación de las fi guras es importante a decir de los 
entrevistados, están colocadas en una habitación al 
frente de la casa; el diablo está sentado en una silla 
en el centro de la morada y en cada costado está 
una diabla, al frente de ellos se les ofrenda alcohol, 
alimento y dinero.
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Es de hacerse notar que en la casa donde residen 
las fi guras no vive nadie, es custodiada por una 
persona que también asea el sitio. Los dueños 
residen en la Ciudad de México. Los participantes 
sostienen que dar alojamiento a estos ídolos les ídolos les ídolos
generó a los dueños poder y fortuna:

(…) los dueños de la casa de los diablos son muy 
ricos, viven en el D. F., tienen muchas empresas 
y mucho dinero, sólo vienen acá cuando es 
carnaval a bailar con sus fi guras, le pagan a un 
señor para que les cuide (…) aquí todos los de la 
comunidad los respetamos y les tenemos miedo 
a los diablos, cuando los sacan en el carnaval a 
bailar con los zapascuilt, pues también bailamos 
con ellos, los pasean en todo el pueblo, los 
sacan a partir de las doce de la noche y bailan 
toda la noche, dicen que si no lo haces [bailar] 
te caen maldiciones, una vez a una señora le 
pasó algo, la verdad no se bien qué, pero mejor 
bailamos (…) muchos dicen que están en la 
entrada porque cuidan el pueblo (…) ya estamos 
acostumbrados a verlos, creo que ya no les 
tenemos miedo (…) algunos dicen que los ven 
bailando cuando pasan por la casa ya muy tarde 
(Visita guiada, 2014).

La mayoría de las personas profesan la religión cató-
lica y una minoría la religión protestante. La capilla 
de Santa Mónica fue construida en el año 1715 por 
Fray Juan de Alarcón y Pérez de la orden agustina, 
ubicada en el camino a Xochicoatlán (Azcue y Man-
cera, 1940). El día de Santa Mónica, patrona de la 
comunidad, se conmemora los días 4 y 5 de mayo.

Los entrevistados explican que la religión se ha 
disipado, lo atribuyen a que actualmente existen va-
rias sectas que realizan ritos para la obtención de be-
nefi cios, tales como amor, poder o dinero. Estos cul-
tos se han practicado de generación en generación 
y se llevan a cabo en lo que los pobladores llaman 
las cuevas de “Tecamacha” o “las cuevas del bien y 
el mal”. Se localizan en la primera curva entrando 
al poblado. Para el acceso a ellas se debe dejar el 
transporte sobre la acera derecha e internarse cerca 
de 50 metros en el bosque de Santa Mónica, son dos 
cavernas separadas únicamente por su propia pared 
de rocas, la del bien es angosta y tiene una profundi-

dad aproximada de tres metros, en cambio, en la del 
mal se puede entrar. Los pobladores entrevistados 
mencionan que cuenta con siete pasadizos, cada uno 
lleva a una cascada y las cascadas desembocan en 
otras comunidades del mismo municipio.

Algunos ritos y mitos practicados en las cuevas 
de Tecamacha consisten, a decir de los informantes, 
en “matar animales, dejar objetos (libreta de cuen-
tas, carteras llenas de dinero, fotografías, etcétera), 
con el fi n de obtener fortuna y poder (…) se han 
llevado a cabo también bodas, cuando éstas se efec-
túan siempre matan animales para que a los novios 
les vaya bien, o si se hace en la cueva del bien dejan 
veladoras y fotografías” [con la misma fi nalidad] 
(Visita guiada, 2014). Es interesante ver cómo los 
pobladores le dan signifi cado y signifi cante a los 
objetos y las cosas, las dos cuevas, la del bien y del 
mal, sirven para encontrar fortuna.

Derivado de estos actos, los mismos pobladores 
colocaron en la parte alta de las cuevas dos trián-
gulos, uno en posición normal y el otro invertido 
(muchos le llaman estrella de David), el argumento 
es la protección del pueblo, ellos lo mencionan de la 
siguiente manera: “(…) los colocamos arriba de las 
cuevas para que lo malo no salga y se extienda por el 
poblado, y los pintamos de amarillo porque signifi ca 
protección.” (Delegada, 2013).

Las cuevas de Tecamacha son muy profundas. 
Con respecto a su depresión, igualmente se tiene 
una serie de leyendas y mitos, como la creencia de 
que dentro de ellas existe un pasadizo que lleva a las 
grutas del río Nonolco, ubicado aproximadamente a 
diez kilómetros de la comunidad de Santa Mónica. 
También se dice que “dentro de las cavernas se 
encuentran conectados los siete manantiales de la 
comunidad y que por el río algunas rocas son de oro 
(…); quienes se han internado en ellas y llegaron a 
regresar, piensan que su recorrido es de un día, pero 
en realidad se perdieron meses de su vida para salir de 
ellas (…) algunos cuentan que han visto al diablo y 
él los conduce a la salida; o a mujeres muy hermosas 
con las que tienen relaciones sexuales (…); los que 
han salido ya no quedan bien de su cabeza” (Visita 
guiada, 2014). Por estas razones, es que el lugar es 
muy signifi cativo y enigmático para los pobladores.

Con respecto a los brujos o brujas, los 
entrevistados comentan que siempre han existido 
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y es una práctica común, algunos utilizan sus 
poderes para ayudar a las personas que están 
enfermas dándoles remedios; cabe apuntar que 
el municipio de Tianguistengo no contaba hasta 
hace aproximadamente unos diez años con una 
clínica de salud, por lo que los pobladores de todo 
el municipio tenían que viajar a ayuntamientos 
vecinos como Zacualtipán, por ello la práctica de la 
brujería no es estigmatizada.

En el pueblo todos conocen quiénes son las 
brujas o brujos, y quiénes se dedican a hacer cosas 
buenas o malas; por esta razón en las puertas o 
ventanas se colocan mazorcas colgadas a la inversa, 
es decir, con la punta hacia abajo, y otras en forma 
de cruz; este rito es para evitar que los brujos se 
lleven a los niños y sirve también para impedir que 
hagan algún mal. Al mismo tiempo los entrevistados 
les reconocen que han curado a muchos pobladores 
de enfermedades. Así lo dicen:

(…) aquí sabemos quiénes se dedican a la brujería. 
Para que no nos pase nada ponemos nuestro maíz 
en la entrada con la punta para abajo o en cruz, 
sirve como protección; siempre los brujos nos han 
cuidado de las enfermedades, nos dan hierbas 
del campo; aunque también hay malos, de esos 
que hacen amarres o cosas así, como el señor de 
acá abajo, dicen que mata cosas pero logra lo que 
le piden, nadie se mete con él (…); al pueblo de 
Santa Mónica siempre le dicen que es un pueblo 
de brujos, pero yo diría que de todo, hay sectas 
también y muchas religiones hermanos de Jehová, 
cristianos, católicos y no sé cuantos más, y bueno 
las cuevas del bien y del mal, que también allá se 
hacen ritos (…) lo mejor que se puede hacer, es 
no meterse con nadie, respetar lo que hacen (…) 
(Delegada, 2013).

Entre los mitos vinculados a la brujería están el robo 
de los bebés por parte de las brujas o brujos, que los 
utilizan como alimento para rejuvenecer, “(…) por 
eso cuidamos mucho a los chiquillos para que no 
se los lleven las brujas (…)” (Vocal del Comité de 
Agua, 2013).

Como se puede advertir, las personas de las 
comunidades indígenas dan signifi cado a los objetos 
y las cosas, es el caso de las cuevas de Tecamacha, los 

triángulos, los zapascuilt (mujer greñuda), el diablo 
y sus diablas, las brujas y el maíz, que se han vuelto 
parte de sus símbolos y costumbres.

De la brujería poco se sabe y mucho se debate; 
las discusiones acerca del tema, o de cualquier 
otro que se le relacione, resultan siempre ser 
motivo de misterio e interés hacia lo forastero y 
desconocido. El ritualismo, la idolatría a varios 
elementos de la naturaleza o a las deidades que 
los indígenas mesoamericanos pensaban que 
regían las fuerzas naturales; las leyendas en torno 
a seres sobrehumanos que han trascendido hasta 
la contemporaneidad; los poderes atribuidos a 
chamanes y hechiceros para cambiar el curso de 
lo predestinado, son muestras de que la brujería 
y la magia constituyeron aspectos primarios para 
la vida común de las civilizaciones prehispánicas. 
Sería absurdo negar que hay ciertos niveles de 
superstición y ocultismo impregnados en nuestra 
historia como nación; que esta historia se ha 
transmitido de generación en generación hasta dejar 
pedazos y moléculas de tales creencias infi ltradas en 
nuestras costumbres individuales y colectivas, y que 
seguramente seguirán siendo elementos de nuestro 
porvenir y nuestras futuras descendencias.
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EL CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA ARTÍCULOS Y ENSAYOS DE SOCIOLOGÍA RURAL DEL DEPARTAMENTORURAL DEL DEPARTAMENTORURAL

DE SOCIOLOGÍA RURAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

CONVOCA

A investigadores, docentes y estudiantes a enviar artículos académicos con avances o resultados de investigación, ensayos, artículos de opinión 
y reseñas para el número 25 de la revista  Artículos y Ensayos de Sociología Rural que saldrá a la luz pública en junio de 2018.

Los interesados podrán enviar sus contribuciones hasta el 26 de febrero de 2018 de acuerdo con las siguientes BASES:

1. Las aportaciones deberán ser inéditas y originales.
2. Los trabajos podrán inscribirse en alguna de las tres siguientes secciones: 

A. SECCIÓN TEMÁTICA. EL SECTOR PRIMARIO EN LA COYUNTURA ACTUAL
 Para esta sección las contribuciones podrán inscribirse y ubicarse en alguno de los siguientes campos de análisis:

· Perspectivas teórico-conceptuales. Aportaciones al análisis de la democracia, procesos electorales y partidos políticos.
· Experiencia electoral y comportamiento del campo mexicano en este proceso.
· Resultados electorales y escenarios posibles. Análisis de las estrategias para el medio rural y propuestas por la opción triunfadora.

B. SECCIÓN PERMANENTE
 En acuerdo con la temática general y los propósitos de la revista, los autores podrán enviar contribuciones y análisis teórico-conceptuales 

sobre el campo de las ciencias sociales y las humanidades, trabajos inscritos en el análisis sociológico en el área de desarrollo rural, 
así como estudios de corte empírico cuyo sustento teórico-metodológico contribuya a la ampliación del conocimiento del fenómeno 
estudiado.

C. SECCIÓN DE RESEÑAS
 También se recibirán reseñas bibliográfi cas o documentales inscritas en el campo temático de la revista, que resuman las tesis y 

argumentos de dicha publicación, en donde el autor presenta, en forma breve, su posición crítica a lo propuesto en la publicación 
reseñada. Estas aportaciones deberán realizarse en un máximo de ocho cuartillas e incluir los datos generales del autor. Su 
dictaminación estará a cargo del Consejo Editorial.

3. Los artículos académicos y ensayos deberán ceñirse rigurosamente a los criterios editoriales defi nidos por el Consejo Editorial. Los autores 
deberán consultar las Normas Editoriales para Autores que están publicadas en el número 24, así como en el link de la revista en la página 
Web del Departamento de Sociología Rural: http://sociologia.chapingo.mx/paginas/menu-6/36-academa
4. La recepción de los trabajos no implica ningún compromiso del Consejo Editorial en cuanto a su publicación.
5. Todos los artículos se someterán al proceso de dictaminación establecido por el Consejo Editorial en el que participan especialistas 
pares en la materia.
6. El resultado del dictamen podrá ser:

a) Aceptado sin modifi caciones 
b) Condicionado a la realización de cambios menores
c) No aceptado

7. Los resultados del proceso de dictaminación se darán a conocer a los autores el 16 de abril de 2018.
8. Los autores de los artículos aceptados dispondrán de 12 días hábiles para realizar las modifi caciones que, en su caso, surjan del proceso 
de dictaminación. 
9. Todas las contribuciones deberán enviarse en archivo electrónico al siguiente correo: articulosyensayos@taurus.chapingo.mx. En el mismo 
correo, como archivo adjunto, el autor deberá enviar sus datos personales y una breve reseña curricular con los datos esenciales.
10. Las aportaciones que sean favorablemente dictaminadas se publicarán en el número 25 de la revista Artículos y Ensayos de Sociología Rural.
11. El Consejo Editorial no recibirá aportaciones después de la fecha indicada en la presente convocatoria, así como las que no se apeguen 
a los lineamientos editoriales solicitados en las Normas Editoriales para Autores.

Para más informes, escribir a la directora de la revista Elvira Mazcorro Velarde al correo electrónico: articulosyensayos@taurus.chapingo.mxPara más informes, escribir a la directora de la revista Elvira Mazcorro Velarde al correo electrónico: articulosyensayos@taurus.chapingo.mxPara más informes, escribir a la directora
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Información para los autores

Normas editoriales de la revista Artículos y Ensayos de Sociología Rural

1. El contenido de los artículos que se propongan 
deberá ser compatible con la temática y 
propósito de la revista: “coadyuvar a la 
difusión de los temas de análisis y de debate 
que hoy en día tienen lugar en las ciencias 
sociales y las humanidades”, tratando de 
dar cabida “tanto a proyectos y avances de 
investigación como a artículos de opinión de 
los especialistas en estos campos”.

2. Los artículos deberán tener una extensión 
máxima de treinta cuartillas tamaño carta, 
incluyendo las referencias bibliográfi cas, con 
letra Times New Roman de doce puntos, 
interlineado de 1.5, sin justifi car. Deberán ser 
entregados en versión electrónica.

3. Se adjuntará un resumen en español y un 
abstract (en inglés) con una extensión no mayor abstract (en inglés) con una extensión no mayor abstract
a 150 palabras, más cinco palabras clave en cada 
uno.

4. Los títulos se escribirán en altas y bajas y 
se destacarán con letra Times New Roman, 
negrita de 14 puntos, y los subtítulos en negrita de 14 puntos, y los subtítulos en negrita
Times New Roman, negrita de 12 puntos.Times New Roman, negrita de 12 puntos.Times New Roman, negrita

5. Las referencias bibliográfi cas se harán en 
formato APA, tanto dentro del cuerpo del 
documento, como en la bibliografía fi nal.

6. La bibliografía fi nal sólo hará referencia a las 
obras citadas en el artículo.

7. Cuando el artículo contenga imágenes, deberá 
entregarse una versión impresa con las imágenes 
integradas al texto en el lugar que corresponda, 
y los archivos electrónicos de cada imagen 
por separado (un archivo independiente por 
imagen). Las fotografías (en formato tif, eps 
o jpg, a 300 dpi de resolución), las gráfi cas y 
cuadros (en formato pdf o Excel).

8. En archivo separado deberá incluirse una 
referencia curricular sobre el autor con una 
extensión máxima de cien palabras.

9. Sólo se podrá dar crédito a tres autores por 
artículo, a excepción de documentos que formen 
parte de alguna memoria, o que sea resultado 
directo de discusiones o debates.

10. Sólo se publicarán artículos de un mismo 
autor en números consecutivos o en un 
mismo número de la revista, cuando, previa 
evaluación del Consejo Editorial, se esté en 
riesgo de incurrir en un retraso signifi cativo 
en la publicación de un número de la misma y 
que la calidad del artículo lo justifi que.

11. Los archivos electrónicos podrán ser enviados al 
correo electrónico: articulosyensayos@taurus.
chapingo.mx

12. Los artículos serán sometidos a evaluación por 
tres especialistas que integran el cuerpo de 
dictaminadores de la revista.

13. Los criterios de evaluación de los artículos serán 
los siguientes:
• Apego a la temática y propósito de la revista.
• Relevancia del tema e interés para la 

disciplina.
• Uso adecuado del instrumental teórico y 

metodológico.
• Pertinencia y actualidad de la bibliografía.
• Redacción y ortografía.
• Relación adecuada entre el título del artículo 

y su contenido.
• Congruencia.

14. Los árbitros dispondrán de treinta días naturales 
para emitir su dictamen, a partir de la fecha en 
que hayan recibido el artículo a evaluar.

15. El resultado del dictamen podrá ser:
a) Aceptado sin modifi caciones
b) Condicionado a la realización de cambios  
 menores.
c) No aceptado.


