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vulnerar las capacidades endógenas de los países de la región en materia 
agropecuaria. En muchos insumos y productos agrícolas, las innovaciones 
tecnológicas son costosas y dificilmente pueden desarrollarse en el futuro 
inmediatocon capitales privados nacionales.Una participación excesivade 
los capitales privados puede en estos casos incluso afectar lasoberaníade los 
países. Portal motivo, en materia de disposiciones legales sobre protección 
de las invenciones e innovaciones tecnológicas en los recursos genéticos se 
puede sugerir: 

- Que los recursos genéticos sean considerados bienes públicos y 
propiedad de la nación, lacual puede conceder la uti lización para propósitos 
comerciales de aquellos que le sean so licitados para tales fines de acuerdo a 
las normasestablecidas.Sin embargo, el Estado se puede reservarel derecho 
de cambiaroestablecerotras disposiciones legales cuando por interés público 
así lo considere. 

- Que la nación se reserve el control y la supervis ión sobre todas las 
acti vidades relativas a la recolección, clasificación, conservación e inter
cambio de los recursos genéticos por considerarlas estratégicas para su 
desarrollo. 

- Todos los recursos genéticos silvestres o criollos depositados en 
bancosdegermoplasmaoaquellos queseconserven en colecciones insituque 
se encuentren en los territorios nacionales, son propiedad de la nación. Son 
de libre y recíprocadisponibilidad y su utilización e intercambiose sujetarán 
a las disposiciones y políticas en la materia establecidas por los gobiernos 
nacionales y por los acuerdos y compromisos internacionales en la materia. 

- Que se estipule que la sociedad y las empresas que se benefician del 
usufructo de laexplotación comercial y laconservación del medio ambiente 
se comprometan a retribuir los gastos de con servación de la diversidad 
gen ética y aportar recursos extraordinarios para contribuir al desarrollo de 
una sociedad agraria másjusta y equilibrada dentro y entre los países. 

- La posibilidad de incluir disposiciones para evitar prácticas monopó
licas en la materia. 
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Movimiento campesino y reforma neoliberal 

Alejandro Encinas, Juan de laFuente, 
HoracioMackinlay y GonzaloChapela 

En losúltimos años, el país ha conocido profundas transformaciones quehan 
trastocado las bases sobre las cuales se había sustentado el pacto social 
establecido al término del levantamiento annadode 1917. Bajo el manto de 
la modernización se impulsaron loscambios más importantes de las últimas 
décadas. 

Larefonna neoliberal promovidaen losdos últimos sexenios trajo consigo 
una redefinición radical del papel rector del Estado en la vida económica y 
social del país. Se sometieron a juicio mitos y tabúes, se derrumbaron 
intocados postulados posrevolucionarios y se abrió paso a la mayor integra
ción de nuestro país a los mercados internacionales, particularmente el 
norteamericano.En el medio rural, ello ha sucedidoen combinación con una 
crisis que perdura desde hace cerca de tres décadas, lo que repercutió 
severamente en el deterioro económico y social de una amplia franja de 
productores, así comodesusdistintas regiones y actividades productivas. En 
este contexto, vale la pena hacer una primera reflexión respecto al saldo que 
deja el gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari en el campo 
rnexicano. 

Se trata de iniciar el balance de un sexenio que dista mucho de ofrecer un 
curso uniforme, en el que seadvierten distintas etapas yvirajes en lasactitudes 
yen la políticaoficial. Parella, para efectos del análisis, hemos considerado 
una subdivisión en cuatro periodos , cuyas fronteras no necesariamente se 
delinean con nitidez, buscando enfatizar los cambios registrados en la 
relación Estado-movim iento campesino. El primero, el de la concertación , 
comprendelacampañaelectoralylosprimerosdosañosymediodegobiemo 
(1989-1991). Un segundo periodo corresponde a la cristalización de las 
refonnasconstitucionales y legislativas de 1992. El tercero comprende gran 
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parte de 1993 y está asociadoa lanegociacióny aprobacióndel Tratado dt 
LibreComerciodeNorteamérica,asícomo al procesodesucesiónpresiden. 
cial.Finalmente, el cuarto periodo,durante 1994,comprende lasimultáne: 
puestaen marchadelTratadode LibreComercio,el levantamientoarmadr 
en el estado de Chiapas elIde enero; finalizando con el proceso electora 
federalde agosto. 

Periodo 1988-1991: La concertación 

SalinasdeGortariasumióelpoderenmediodeunadelicadasituaciónpolític: 
marcada por el cuestionado resultado de las elecciones presidenciales de 
1988.El campo mexicano,en el que había importantesnúcleos permeado: 
por la campaña presidencial cardenista, se encontraba en un estado de 
beligeranciayconfrontaciónlatentes.La prolongadacrisisse habíaextendi
doalamayorpartede lasactividadesproductivas.Elagronosólopresentaba 
bajos niveles de rentabilidad y un alarmante deterioro de la economía 
campesina, sino que también advertía un severodeterioroen lasrelacione: 
socialesy políticas. 

Los anuncios sobre la renegociaciónde la.deudaexterna, ladesincorpo
ración y privatización de las empresas estatales y una mayor apertura a 12 
inversiónforánea - ademásde losconocidosgolpesespectaculares,come 
las detenciones de los dirigentes del sindicato petrolero y de algunos 
narcotraficantesyempresariosacusados decorrupción- fueronalgunasde 
lasaccionesquerestauraronmomentáneamentelamermadaautoridadde la 
institución presidencial. 

Entérminosde lapolíticasocial,el primeractosignificativodelgobierno 
fue la puestaen marcha del ProgramaNacional de Solidaridad(Pronasol). 
Pocodespués, transcurridosmenosdedos mesesde latomade posesión,se 
firmaban los primeros convenios de concertación con las organizaciones 
campesinas de orientaciónautónoma. Porello vale lapena hacer una breve 
recapitulaciónde latrayectoriadeestacorrientedelmovimientocampesino 
queasumióla luchaporlaautonomía,a findecomprendersusingularalianza 
del Estado al iniciarel sexenio. 
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Las organizaciones autónomas y su relación con el Estado 

Araízdel esta11 idode lacrisisagricolaamediadosde lossesenta,numerosas 
organizacionesde diversas regionesdel país lograronescaparal controldel 
gobiernoyprotagonizaron lasimportantes luchas independientes porlatierra 
que caracterizaronlad écadadelossetenta.Lasempresascampesinas, cuya 
formaciónfuepropiciadaporelmarcojurídicoelaboradoduranteelgobierno 
deLuisEcheverría(1971-1976),estructuradassobretodoentomo auniones 
de ejidos,seorientaron haciael controlde laproducciónen diversos rubros 
comoelacreditamientofinanciero, lamecanización, lacomercialización y la 
industrial ización. Aunqueproliferaron enelnortedelpaís,tambiénsurgieron 
algunas en el centro y en el sur menos desarrollado, predominantemente 
indígena. 

Estas organizaciones estuvieronen su mayoría impulsadas por fuerzas 
políticasinspiradasenelamplioespectrode lasorganizacionesde izquierda, 
las cuales, después de las movilizaciones de los años setenta ---de donde 
surgen, por ejemplo, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinosde México(CIOAC),trasunaescisiónde laCCI-encontraron 
con la reforma política de 1976, más allá de la opción electoral, un nuevo 
espaciode participaciónpolíticaen elque incursionaroncon nuevas moda
lidades de organización social en el campo. Así, la CIOAC planteó por 
primera vez la organización de losjornaleros agrícolas y posteriormente 
conformó laprimera unión de créditodel sector social (UNCAFAECSA). 

De la misma manera, militantes provenientesde la ola levantada por el 
movimiento estudiantil de 1968y profesionistasformados en los diversos 
programasgubernamentalesvinculadosalcampode lossetentay principios 
de losochentaseconvirtieronenasesorese impulsoresde lasorganizaciones 
regionalesyen nopocoscasospasaronasersusdirigentes. Enestavertiente, 
en 1979, laCoordinadoraNacional Plande Ayala (CNPA) logróaglutinar 
aun importante segmentodelmovirnientocampesino independientedelpaís. I 

Aunquesibienprontodemostrósus limitaciones, correspondea laCNPAel 

I Véase Coordinadora Nacional Plan de Aya la, Voces del Campo, México, 1979
1985. 
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mérito de haber inaugurado nuevas y audaces formas de coordinación, 
respetuosas de la autonomía de cada organización integrante. Una vez que 
esta coordinadorase desintegró, amediados de losochenta, tomaron el relevo 
las organizaciones autónomas que, retomando la experiencia de la CNPA, 
aglutinaron nuevas redes, entre las que destaca la Unión Nacional de 
Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). 

A diferencia de la CNPA , que tenía una orientación marcadamente 
agrarista, las organizaciones autónomas, sin dejar de lado las demandas 
agrarias, emprendieron la lucha -una vez conquistada la posesión de la 
tierra- por el desarrollo económico y social. Enfatizaron la necesidad de 
acceder a favorables condiciones crediticias, de aseguramiento agropecua
rio, de comercialización y de intervenir en la formulación de los proyectos 
productivos destinados a los campesinos. El proceso organizativo de la 
Coal ición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y del Mayo, formados 
a raíz del reparto agrario de 1976, constituyó, a la vez que un ejemplo, el 
principal referente de su lucha. 

La UNORCA logró establecerespacios de convergencia con lasdiversas 
organizaciones que asum ieron la lucha por la"apropiación del excedente y 
del proceso productivo" y por lareorganización regional de los núcleos agra
rios.' En pocos años, esta propuesta autogestionaria tuvo eco entre amplios 
sectoresdel campesinadoe imprimió un sello particulara las organizaciones 
campesinas autónomas. Destacan en los ochenta las importantes moviliza
ciones por los precios de garantía, por concesiones en la distribución de 
fertilizantes, por la constitución de un sistema nacional de abasto rural , 
además de las luchas por la tierra que culm inaron con los repartos agrarios 
de las huastecas potosi na e hidalguense y la selva lacandona. Las diversas 
organizaciones autónomas no solamente habían adquirido un papel central 

2 En el II Encuentro Nacional de Atoyac, llevado a cabo en 1988, la UNORCA contaba 
con la particip ación activa de 75 organi smos camp esinos, en su gran mayoría organiza
ciones regionales de segundo o tercer nivel. Costa, Nuria (comp .), UNORCA, Documen
tos para la historia, México, Costa-Amic, 1989; UNORCA, UNORCA, ¿qué es?, 
México, 1988, y Memorias, México . UNORCA/Equipo Pueblo, 1989. 
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en las negociaciones con las agencias gubernamentales, sino que proponían 
programas alternativos para el ámbito rural, algunos de carácter nacional, 
entre los que destacan los relativos al abasto rural y a lavivienda campesina. 

La UNORCA comenzó a cumplir cuatro papeles complementarios: la 
articulación de fuerzas disímiles provenientes tanto de la CNC como de la 
dividida CNPA; la formulación de proyectos económicos para lasempresas 
campesinas; la generación de un espacio de interlocución con funcionarios 
gubemamentales,yeldiseñodepropuestasdereformasdelEstadoenloque 
correspondeal campo. Poco a poco tomaba fuerza lademanda social de abrir 
paso a un nuevo enfoque oficial en el tratamiento del medio rural , de 
transformar la presencia del Estado y renovar su vínculo con la población 
campesina. Estas demandas podían convertirse en un poderoso factor 
aglutinante de importantes contingentes de campesinos, incluyendo varias 
organizaciones de la CNC que se habían acercado y unido al movimiento 
autónomo en varias de sus movilizaciones. 

Durante los años setenta y ochenta, se acentuó la crisis de las centrales 
oficialistas. Basadas tradicionalmente en la regulación del acceso a la tierra, 
encontraban crecientesdificultades para mantenerel control políticosobre el 
campesinado, en lamedidaen que laválvula de escape del reparto agrario se 
cerraba. La precaria credibilidad de la que gozaban ponía de manifiesto el 
progresivoagota miento del esquemacorporativo prevaleciente en el campo. 
Como consecuencia, el protagonismoen la legitimación del sistema político 
se trasladó crecientemente a los aparatos económicos (SARH, Banrural, 
Tabamex, Fertimex, Azúcar, S.A., Inmecafé, entre otros).' 

La Confederación Nacional Campesina (CNC) y demás centrales de 
orientación oficial perdían terreno en su papel de intermediación entre los 
campesinos y el Estado. Muchas de sus bases participaron con los grupos 
autónomos en algunas movilizaciones y empezaron a retomar sus puntos 
programáticos. 

3 Véase Gord illo, Gust avo, "Estado y sistema ejidal", en Cuadernos Políticos, núm . 
21, julio-septiembre de 1979, y Rello, Fernando, El campo en la encrucijada nacional, 
México , SEP, Foro 2000, 1986. 
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En sucampaña presidencial,SalinasdeGortariextendió una invitacióna 
los principales dirigentes de laUNORCA a participaren la formulaci ón de 
su plataforma política para el campo. La incorporaciónde numerosas pro
puestasdelmovimientocampesinoautónomoeneldiscursopronunciadoen 
Chiapa de Corzo, Chiapas, en mayo de 1988,podía interpretarse como la 
suscripcióndel candidatopriístaa un proyectodedesarrollorural basadoen 
el protagonismo de las organizaciones campesinas. Aunque los aspectos 
autogestionariosfueronampliamenteretomadosen lanovedosaplataforma 
del PRl para el agro, se dejó de lado ladiscusiónde otros aspectos, como la 
estructura de preciosde los principales productosagrícolas, laapertura co
mercial que ya entonces golpeabaa losproductoresy empresas campesinas 
y la restricción creciente de la participaciondel gobierno en el fomento del 
sector.' 

Esteacercamiento prontofructificó.Cuadrosdirectivosde laUNORCA 
pasaron a ocupar cargos de primer nivel en la CNC, como parte de un 
esfuerzo portransfonnar laConfederación deacuerdoa los lineamientosde 
la red autónoma. La CNC reformaba sus planteamientos asumiendo el 
reconocimiento de la "pluralidad de las fuerzas políticas" existentes en el 
campo y lanecesidadde actuarunificadamente paraencontrarsoluciónalas 
demandas campesinas, iniciándose con ello una disputa abierta contra los 
cacicazgos incrustados en su estructura orgánica.' Una vez asumida la 
Presidencia de la República, Salinasde Gortari integróen su gabinete a los 
dirigentes de la UNORCA y a los intelectuales que habían formulado sus 
propuestas durante la campaña, convocando posteriormente, en abril de 
1989, a laconformacióndel Congreso Agrario Permanente(CAP), conce

4 "L a premisa política de la moderni zación rural será la part icipación campesina. 
Políticamente , el tránsito hacia una soc iedad rural más participativa consiste en pasar del 
paternalismo hacia la responsabilidad co mpartida y. crecicnternente, hacia la toma de 
decisiones por los campesinos mismos en todos los ámbitos que invo lucran sus formas 
de producción y niveles de biene star" (Salin as de Gortari, Car los, La sociedad rural y 
el desarrollo nacional , discurso pronunciado en Chiapa de Corzo, INCA Rural-CNC, 
mayo de 1988) . 

j Véase CN C. Tesis para el nuevo movimiento campesino, México . abril de 1990. 
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bido éste como un foro para discutir y hacer propuestas de política 
agropecuaria, con la presencia, por primera vez en la historia reciente del 
movimientocampesino,de lasorganizacionesindependientesy autónomas 
(UNORCA, CODUC, UGOCP, CCC, UNTA, CIOAC y poco después 
ALCANO) y las de matriz oficialista (CNC, UGOCM, CCI y CAM). 

Así, al arranque del sexeniose crearon nuevasexpectativas.La creación 
del CAP lespenn itióproyectarsu acción al másalto nivel.Laconcertación 
proporcionaba un acercamiento con el poder nada despreciable. Hubo un 
nuevotipo de entendimientoentre lasdistintasorganizaciones,e inclusose 
hablóde la posibilidadde fusiónentre laUGOCP y laUNORCA. Con este 
apoyo, el Estado inició la reforma estructural en el agro, planteando la 
sustitucióndelcuestionadoe ineficienteesquemapaternalistae intervencio
nista por otro, en el que se enfatizaban aspectos como la necesidad de tras
pasar activos y funciones en manos del gobierno a las organizaciones de 
productores, así como brindar a los campesinos y a sus organizaciones la 
posibilidad de desempeñarse en el mercado sin los excesivos obstáculos 
burocráticose intennediarismos de diversa índoleque acaparaban el exce
denteproducidopor losnúcleoscampesinos.Algunosdirigenteshablabande 
"puntos de convergencia" entre los proyectoscampesino y neoliberal. 

Campesinos y reforma estatal 

l. Los convenios de concertación 

AIfrentede ladependenciaespecialmenteformadaparaimpulsarla llamada 
concertación con las organizaciones económicas campesinas del sector 
social-la Subsecretaríade Políticay Concertación Social de la SARH
sedesignó a Gustavo Gordillode Anda, teóricode laautonomía campesina 
y destacado promotor de la UNORCA.6Sin pretender analizar con mayor 

6 Véase Gord illo, Gustavo, Los campesinos al asalto del cielo. De la exprop iación 
estatal a la apropiación campesina, México , Siglo XXI, 1988, Y Estado. mercados y 
movimiento campesino, México, UAZ-Plaza y Valdés, 1988. 
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detalle esta experiencia, habría que puntualizar que dicha Subsecretaría 
representóal iniciodelsexeniounade laspocasventanillasquese abrieron 
para la asignación y distribución de recursos financieros destinados a 
proyectosproductivosde lasorganizacioneseconómicas. 

Mediante losconveniosdeconcertación,losprimerosrecursosfluyeron 
de manera directa y más o menos expedita, obviando una serie de trabas 
impuestas por la dinámica burocrática tradicional. Estos beneficiaron al 
segmento de productores rurales que había adquirido una importancia 
cualitativaen elespectropoiíticodelagro.Setratabadeorganizacionesque 
porlocomúncontabanconmayoresrecursosymejoresnivelesdeorganiza
ción,quedando de lado la gran mayoría de campesinos no organizados, 
tampocoatendidosporotrasagenciasgubernamentales, exceptolasconside
radasen el universode Pronasol. 

Laapuestaenlaconsolidaciónde lagestióneconómicacampesinaaceleró 
ladinámica de lasorganizaciones. Los equiposadministrativosy técnicos 
debieronreorganizarse, sobretodoenaquéllascuyosasesoreshabíanpasado 
a la burocraciaestatal, o que carecían de éstos. 

Si bien hubo varios casos exitosos en el plano de la participación. 
autogestiva campesina, tras un año de vigencia, el proyecto concertador 
conoció una serie de dificultadespara proseguir. Las tensionesdentro del 
aparato oficial, tanto en los distintos nivelesde la administración pública 
como en las organizaciones campesinas, renuentes a aceptar en su seno 
nuevosgruposdirigentesajenosa lostradicionales, se ahondaron.Los pro
yectoscampesinistasempezaronaencontrarnumerosas trabasburocráticas. 

Transcurridoslosprimerosdosañosymediodegobierno,laconcertación 
alentadadesdelaSARHfuefinalmente derrotada frentealfortalecimiento de 
las propuestas proclivesa la privatización. Se cerró uno de los principales 
espacios de interlocución. Buenapartede losconveniosno alcanzaron los 
objetivosprevistosonisiquierallegaron aconcretarse.Comocontraparte,se 
afianzaroncamarillasy líderesalejadosdesusbases.Elflujode recursosno 
siemprealcanzósudestinoyunejerciciotransparente, particularmente entre 
lasorganizacionestradicionales, aunquetambiéncabe incluirenestasitua
ciónaalgunasorganizacionesindependientes.Elmanejodiscrecional de la 
concertación restringióademása lasorganizaciqnesanegociacionespuntua
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les, lo que inhibió la intervención del movimientoautónomoen lapolítica 
públicay en el desarrollode nuevasacciones,justamenteantesde iniciarla 
avalanchadecambios legislativos de 1992.Las reglasdeljuego se rnodiñ
caban. 

2. El Programade Solidaridad 

Comovimos,unade lasprimerasmedidasde laadministraciónsalinistafue 
lanzarel ProgramaNacionalde Solidaridadconel propósitodecombatir la 
pobrezaextrema.Este programa,queen pocotiempocentralizógran parte 
de Jos dispersos recursosdestinadosal bienestarsocialque manejaban las 
distintasdependenciasgubernamentales,seencaminóa impulsarlarealiza
cióndeobrasyproyectos(debienestarsocialy productivos) entrelosgrupos 
de lapoblaciónque,enelesquemadel gobierno,notienenviabilidaddentro 
del mercado y que por lotanto quedan desligados del proceso global de 
modernización de laeconomía.Cabeseñalar,sinembargo,quedurante los 
dos primeros años del sexenio, Pronasol desplegó la mayor parte de sus 
esfuerzoshaciaelsectorurbano-popular,conunaIimitadaintervención enel 
campo, ejercida principalmentea través del InstitutoNacional Indigenista 
(INI). 

Planteando la necesidadde renovar laalianza Estado-c1ases populares, 
Solidaridadpretendiócrear lanuevabasesocialdelEstado,sustituyendoel 
anterioresquema corporativoy paternalistapor otro basadoen una nueva 
corresponsabilidad "pueblo-gobierno".' A reservade unaevaluaciónmás 
sistemática y profunda sobre la evolución e influenciade Pronasol en la 
situación social del campo, de los cambios que promueve en la relación 
Estado-campesinos y de su eficacia política, interesa ahora destacar el 
impactoquetuvoenel movimientocampesino. 

• 
7 Véase SEDESOL, Coordinación de Comunicación del Programa de Solidaridad, La 

Solidaridad en el desarrollo nacional. La nueva relación entre sociedad y gobierno , 
México, marzo de 1993 . 
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La operación del Programa se realiza a través de nuevas instancias 
organizativas-los llamadoscomités deSolidaridad-«;creadoscon fines 
específicos,cuya temporalidad se limita regularmentea laconclusióndel 
propósitoparaelquefueron constituidos. Losrecursosseejercieron enforma 
rápiday flexible, insistiéndose en la transparencia de su operación y en la 
relacióndirectaconlosinteresados.Sedioasípreferenciaa unanegociación 
de corte local, específicay temporal. Este intentoorganizativobasado en 
comités especializadosrompió con la prácticade las organizacionesen el 
campo, oficiales y autónomas, algunas de lascuales detentan proyectos a 
mediano y largo plazo, con propuestas que se orientan con un enfoque 
económico regional y nacional, por actividad productiva e incluso por 
productooespecie-producto. 

Por logeneral,Solidaridaddejóde ladoa lasorganizacionescampesinas, 
bajo laconsideraciónde que éstasactuabanbajounadinámicacorporativa 
yqueensusenosoncomuneslacorrupcióny lasprácticasantidemocráticas. 
Conestosargumentos,lospromotoresdelProgramajustificaronlacreación 
de nuevos mecanismosy organizaciones, supuestamentemás acordesa la 
promoción de una democracia participativa y a una mayor eficiencia y • 
honestidad en el uso de los recursos. Bajo esta racionalidady acción, el 
Programatuvounefectodirectoenel movimientocampesino.Lamargina
ciónde los llamadosorganismostradicionales de lasaccionesde Pronasol 
procedió, salvo contadas excepciones, como el caso de los productores 
cafetaleros,donde resultómaterialmenteimposible desplazara losagrupa
mientosconstituidos. Estodeterminó la necesidad de implantaruna forma 
peculiardetrabajocampesinos-organizaciones-Pronasol. 

La segmentaciónde losapoyos aportadospor Solidaridad-en aras de 
evitarel gigantismoy losproyectosinviables- obstaculizóel tratamiento 
globale integralde losespaciossocialesy productivos y dificultóel avance 
de laapropiacióncampesinadelprocesoproductivo,desde laperspectivade 
laconcatenaciónde lasfasesproducción-transformación-comercial ización. 
Estaestrategiaafectó tantoa lasexperienciasautónomase independientes 
quesegestaronen ladécadade lossetentayochentacomoa lasidentificadas 
con lasredescorporativasque,sibiencarecende unadinámicademocrática, 

INTRODUCCiÓN 

tienenunenfoquemuchomás integral paraatendersu actividadproductiva 
que el propuesto por Solidaridad. 

Desdeestaóptica,elProgramageneraundilemaen lademocratización de 
lasociedad rural, puesal tiempoque alienta laparticipación de los produc
tores en la toma de decisiones en los comités, inhibe la acción de las 
organizacionescampesinasconciertopesoe influenciaen laconformación 
de las correlacionesde fuerzas localesy regionales y les resta fuerza para 
constituirseencontrapesosde losinteresesdeotrosgruposeconómicamente 
más poderosos. De ahí que algunos analistas plantean que la acción de 
PronasoI no hace más que minar la base organizativa de los ejidos y/o 
empresas yagrupamientoseconómicos,al pasarporencimadesusórganos 
de gobierno en el otorgamientode fondos de fomento y bienestar social, 
indispensables en un contextodeextrema limitación de losrecursos," 

Losproyectosdeconcertación y elProgramadeSolidaridad evidenciaron 
divergenciasy orientacionescontrapuestas en el tratamientooficial de los 
problemas rurales. Mientrasen el caso de la concertaciónse insistíaen la 
necesidaddediseñarunmodelodecarácterglobalcon lasorganizacionesde 
productores y se transferían algunas empresas estatales al sector social 
organizado, Solidaridad, conotrafilosofiay prácticapolítica,ganó paulati
namenteterrenoyobtuvo mayoresrecursos, hastaqueterminó porimponer
se.Alavez,pordiversosmedios, incluidalacoerción, seejerciópresiónsobre 
los grupos renuentes a incorporarse a las iniciativas del Estado o que 
manteníanunaactitudopositora. 

Así, seconfrontabalaopciónorganizativacampesina,conunaexperien
cia que databa de por lo menos dos décadas, con Pronasol, que intentaba 
actualizar lagastada relacióne interlocución entreel Estadoy loscampesi
nos.Ambasexperienciaslograron renovarnumerosasdirigenciasyexcluir 
algunos cacicazgos, pero, al mantenerse las prácticas tradicionaIp" C! '::' 

) Veasc Hernández, Luis y Fernando Celis, Pronasoly la cafe ticultura, rnimeógrafo, 
1992, y Cornclius, Wayne, Ann Craig y Jonathan Fox, Transforming State-Society 
Relations in Mexico. The National Solidarity Strategy, San Diego, University of 
California, Center for U.S.-Mexican Studies, 1994. 
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intennediación de los recursos públicos, los grupos de interés local y los 
cacicazgosmás sólidosse fortalecieron y se adecuarona las nuevasmoda
lidadesdedistribuciónde losrecursos.Lasituaciónrebasóel problemade la 
transparenciaenelmanejode losrecursosydelenfoqueorganizativo ysocial 
para el desarrollo rural, para ubicarseen el plano político-corporativo. De 
cualquierfonna, talesdiferencias---queenunprincipiocorrespondían auna 
divisiónprácticaentrecampesinosconysin potencial productivo-,eviden
ciaron la lucha por posicionespolíticasy, a la postre, debilitaron las alter
nativas que otorgaban una mejor ubicación política a las organizaciones 
campesinasdel sectorsocial.Se facilitó,deesta forma, laconsolidaciónde 
laopción neoliberalen el agro mexicano. 

3.Reorganización financiera e individualización delcrédito 

Untercercomponentede lareformaestatalque repercutiósensiblementeen 
laorganizacióncampesinafue larefonnadel sistemacrediticio, particular
mente de Banrural, unade lasagencias oficialesmás cuestionadaspor los 
productoresrurales,con serios problemasde carteravenciday por muchos 
años asociada con la industria del siniestro en el campo. 

El cambio estructural del sistema financiero parael campo consistióen 
que labancadefomentofinanciaríaa losproductores conmenoresingresos, 
potencialmentesolventesy localizados enáreasconposibilidades producti
vas.Pronasol, en tanto- mediante el créditoa lapalabra-, atenderíaa los 
productores minifundistasdemenorsolvenciaubicadosenwnasdebajapro
ductividad.En la nuevaespecialización se preveíaque losproductoresco
mercialesseríanrespaldadospor losbancosprivados, financiados, asu vez, 
por el Banco de Méxicoa través del FIRA. 

Comopartedeestecambiosubyacióel principio dediferenciarelcrédito 
del subsidio al consumo familiar, mismo que tenía su concreción en el 
otorgamientode financiam ientosbajocondicionespreferencialesa produc
toresque nopodíancubrir losadeudos. Elbancoreorientósus Iineamientos 
y formas de funcionamiento y adquirió un nuevo perfil, a tono con las 
características propias de la banca comercial. Se redujo drásticamente la 
superficie habilitada y el número de productores atendidos. Los recursos 
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manejadospor lainstitución disminuyeron sensiblemente. Laofertacrediti
cia se diversificó, con mirasa incursionarenotrasactividadesmás reditua
bIesque la producciónde básicos,como laganadería, la agroindustria, las 
actividades extractivas y la comercialización. A la vez que el crédito se 
restringióa losrenglonescomerciales,éstesecanaIizó hacialosagricultores 
capaces de introducir economías de escala y superficies compactas para 
elevar laproductividad." 

Banruraldejaba de cumplir con sus funcionesde ventanilla de apoyos, 
serviciosy subsidios.Cerrabael espacio de interlocución económica que 
durante décadas estableció entre productores y Estado. El ajuste y las 
medidas que se adoptaron en t érminos de pago de la cartera vencida 
- práctica desconocida por la mayoría de sus clientes, acostumbrados a 
redocumentarel crédito y acumular el adeudo año con año- produjeron 
desconciertoe inconformidad.Elretirode Banruraldejóen eldesamparoa 
unaamplia franjade agricultoresque tampocoencontraronapoyo en otros 
organismospúblicosy facilitó la incursióndecoyotese intermediarios. 10 

4.Desincorporación y gestióncampesina 

Comouncomponentecentraldelcambioestructuralen laeconomíaestá la 
políticadedesincorporación deentidadesestatalesconsideradas noestraté
gicas ni prioritarias, acompañadade la desregulación de los mercadosy la 

9 Véase Banrural, Sistema Banrural , México (Boletín Informativo, vol. 1, núm. 1, 
diciembre de 1991-enero de 1992; núm. 2, febrero-marzo de 1992; núm. 3, abril-mayo 
de 1992; núm. 4, s/f, Ynúm. 5, s/f). 

tu Como plantea Arturo Warman: "El vacío dejado por Banrural fue cubierto 
parcialmente por diversas instituciones sin vinculación o coordinación orgánica entre sí. 
Los apoyosal campoestándispersosy loscampesinos no puedenreconoceren los niveles 
locales al interlocutor y ejecutor de la política agropecuaria del Estado. Cuando los 
campesinosexigencréditocomosu principaldemanda,implícitamente están reclamando 
un conjunto de apoyos y un espacio unitario para su negociación" (Warman, Arturo, 
Organización institucional, ponencia presentada en el Gabinete Agropecuario, 10 de 

febrero de 1993). 
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eliminación de laintervención públicaenunaseriedeprocesosyactividades. 
El saldode ladesincorporación en el medioruralapuntaló la emergenciay 
fortalecim ientodegrandesgruposfinancieros nacionalesytransnacionales 
que adquirieron lasentidadespúblicaseconómicamentemás redituablesy 
conmejoresperspectivas comerciales.' J 

Habríaque puntualizar, sinembargo,que ladesincorporaciónaconteció 
en un contexto social complejo, desigual en ritmos y tiempos, donde en 
numerosasocasionesseconfrontarondiversosactoressocialesy gruposde 
interés. En el agro tuvo la singularidadde llevarsea cabo bajo la presión 
ejercida por el movimientocampesino másorganizado, que, como vimos, 
exigía, después de algunos años de iniciar su experiencia autogestiva y 
transitarporel caminode laapropiación productiva, cambiosimportantes en 
lapresenciade lasagenciasestatales. Estaspor locomúnse distinguíanpor 
unaerosión en su relacióncon los productoresrurales. 

Una de las laboresprincipalesde la Subsecretaría de Concertación fue 
preparar lascondicionesparael traspasodediversosorganismos,empresas 
y fideicomisos estatales a organizaciones campesinas con capacidad de 
administrarlosyhacerloseficientes.Unpequeñosegmentodelsectorsocial • 
-apoyado por lacorrientede funcionarios reciénincorporadosalgabinete 
quebuscabancomopartedesufórmuladereformaestataltransferirelmayor 
número posible de entidades públicas a los productores campesinos
adquirió variasempresas, tiendas,bodegas, sistemasregionalesde abasto, 
distribuidorasde fertilizantes, beneficiosdecaféy otras instalaciones." 

11 De acuerdo a Luis Téllez: " En 1989, el sector agropecuario contaba con 103 
entidades y organismos, en 1992 cuenta con 26 entidades y organismos" (Téllez 
Kuenzler, Luis, La modernización del sector agropecuario y forestal, México,Fondo de 
Cultura Económica, 1994,p. 212). Para el punto de vista oficial, véase también Rogo
zinski, Jacques, La privatización de empresas para estatales, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1993. Losgrandesgrupos financieros compraron numerosasbodegas, super
mercadosy centros comerciales, complejos agroindustriaJes de granos, lechey productos 
pecuarios de la gigantesca paraestatal CONASUPO, plantas industrialesde Fcrtimex, 
Tabamcx e Inmecafé, infraestructura portuaria, laboratorios, ingenios azucareros, etc. 

12 Para un análisis del movimiento campesino frente a la desincorporación de las 
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La suerte de las nuevas empresas sociales ha sido variada. Una vez en 
manosde lasorganizaciones, resultómásdificilde loprevistoadministrarlas. 
Además de carecer de recursos suficientes para modernizar empresas 
tecnológicamenteobsoletas,por logeneralsaqueadasantesde su traspaso, 
debieronafrontaruncontextoeconómico global adverso,ademásdetenerque 
sortear problemas derivados de las mismas prácticas y carencias del 
movimientocampesino.Eldilemadelasempresascampesinasdetenerque 
competirenel mercadoyejercersimultáneamenteunagestiónsocialmente 
orientadaprontomotivóunaseriedecuestionamientosdelossocioshacialos 
administradores, incapacesde mantener los flujos de redistribución y los 
beneficiossocialesesperados.Paulatinamentesefueminandosucapacidad 
de representaciónsocialy deconducciónpolítica. JJ 

Solamenteunreducidoylocalizado núcleodeempresascampesinaslogró 
insertarseconrelativoéxitoenelprocesodedesincorporación. Enparticular, 
setratadeaquellasquecontaban yacon unamínimaexperienciaorganizativa 
y de movilizaciónsocial, caracterizadaspor prácticasmás democráticasy 
participativas,condirigenciasexperimentadas,quehabíanforjadoredesde 
alianzas y apoyos. Tales organizaciones cubrieron rápidamente y con 
relativaeficiencialosespaciosquedejóel Estadoyaceleraronsudesarrollo 
autogestionario. Queda por verse si podrán mantenerse en medio de un 
ambientegeneralcadadíamásdificil. 

paraestatales, véase De la Fuente, Juany Horacio Mackinlay, "El movimientocampesino 
y las políticas de concertación y desincorporación de las empresas parestatales", en 
Campo y ciudad en una era de transición, México, UAM-Iztapalapa, Departamento de 
Sociología, 1994. 

13 Paraun análisis~e lascontradiccionesy desafiosde laauogestión campesina, véase 
I3artra, Armando, "Pros, contras y asegunes de la .Apropiación del proceso producti
vo'", en Los nuevos suj etos del desarr ollo rural, México, ADN, (Cuadernos de 
desarrollo de base, núm. 2), 1991 . Esteautor plantea que su subsistencia dependerá, por 
un lado, de que se brindeun cierto nivelde subsidios estatales a empresas que no pueden 
funcionar de acuerdo a criteriosde rentabilidadcapítalista por cumplir una funci ón social 
y. por otro, de su capacidad de reorganizara fondo las relaciones económicas y sociales, 
es decir, "revolucionar el proceso productivo". 
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Elvertiginosoretirodel Estadomodificódrásticamentelascondiciones 
prevalecientesen la producciónagropecuaria. Tomando como ejemplo la 
agriculturadecontratoconparticipación deempresaspúblicas,en lasquepor 
logeneraléstasocupabanunaposiciónmonopólica.yasin laintermediación 
estatalse estableceunanuevaarticulaciónentrelosagricultores,ganaderos 
y silvicultorescon lasempresasprivadasyaun lassociales.Elcambionose 
constriñea loselementoseconómicos,sinoquetambiénincluye,demanera 
principal,el ámbito de las relacionessocialesy políticas. El Estado,que se 
había convertido en punto de conflicto y negociación en varias ramas 
productivas,renunciónosóloa lafunciónquedesempeñabaenlaregulación 
económica -que resultó una carga fiscal insoportable en el esquema 
neoliberal-, sinotambiénasu papelfundamental enel mantenimientodela 
estabilidad políticaen el campo, constituyéndosela negociaciónentre los 
productores ysusorganizacionesconlosindustrialesycomercializadores,en 
elespaciodondeseresuelven oagudizanconflictosentredesiguales,antelos 
cuales los campesinos han intentado adecuarse, alterando sus prácticas 
tradicionalesde produccióny subsistencia. 

Excepto en el caso del café, en el momento actual no parecen haber 
emergido nuevas instancias campesinas que ofrezcan una alternativa y 
negocienen mejorescondiciones laventade lasmaterias primas.La nueva 
agricultura de contrato controlada por la iniciativa privada impone a los 
productorescampesinosnuevoscriteriosde eficienciay productividadsin 
queellorepercutaenunamejoríade susnivelesdebienestar. Porelcontrario, 
lo que más frecuentemente se puede observar es que sus beneficios y 
gananciasse han reducido considerablementeen relacióna laépoca de las 
paraestatales, aumentando el número de productores endeudados con las 
empresasque correnel riesgode abandonar laproducción. 

Recesión y cambios en el agro 

Lejos de dar salidaa lacrisis, laspolíticasglobalizadoras y estabilizadoras 
hancontribuidoasuprofundización.Mientrasqueentre 1988y 1989elPIE 
totalcrecióa razónde 1.2y3.3%, elproductoprimarioregistró,enelmismo 

lapso, undescensodeconsideración, del ordende-3 .8Y-2.2%.14 En 1990, 
a nivel nacional,el PIS observó un incrementode 4.4%. Ese año el índice 
sectorialvariósensiblementealaumentar5.9%,loquedio lugarahablarde 
lareactivacióndelagroy deléxitode lasmedidasadoptadas,aun cuandoel 
valor total de la producciónera similar al registradoentre losaños 1984y 
1987.Sinembargo,lasesperanzasdelgobiernoempezaronadesapareceren 
1991 , cuando el productosectorialapenascrecióa razónde 0.9%, en tanto 
laeconomía en su conjuntomantuvoun ritmode crecimientode 3.6%. 

La economía agropecuariaha sido sumamente sensible a las reformas 
neoliberales. Laaperturacomercial,combinadacon lasseverasfluctuacio
nesy lacaídade lospreciosinternacionales dealgunosproductosprimarios, 
aceleró la redefinición de los nexos del agro con los distintos mercados 
mundialesy replanteósusvínculosy funcionesenel proyectode nación.La 
magnitud y sentido de dicho impacto ha sido desigual conforme a las 
diferencias de rentabilidad de las ramas que integran el sector, el tipo de 
productor y su grado de organización económica, su experiencia en una 
economíademercadodesregulada, ademásde lascondicionesnaturalesque 
siempreson inciertas. 

Lacrisis, losnuevosvínculosconlosmercadoslocale internacional y las 
reformasenlapolíticapúblicatuvieron unfuerteimpactoenelagro.Lasocie
dadruralconocióunahondamientodesus nivelesde segmentaciónsocialy 
dedesequilibrioeconómicoyregional. Estosereflejaenelcomportamiento 
desigualquemuestranlosdiferentessubsectoresque lointegran. Así,mien
tras la agricultura registró fuertesaltibajos, con una tendencia al estanca
miento, la ganadería, por su parte, apuntó hacia una incipientee inestable 
recuperacióneconómicay la foresteríaenfrenta unafranca retracciónpro
ductiva.Estoscontrastessonmásevidentesalobservar, acontinuación,algu
noscasosde descenso y otrosde aumentode laproducciónagropecuaria: 

Elcafé,factorclavedeldesarrollo agrícola, generadordedivisas,empleos 
ruralese ingresosal fisco, desde laspostrimeríasde losañosochenta inició 

14 Los datos presentados en este apartado provienen de Salinas de Gortari, Carlos, 
V Informe de Gobierno y Anexos estadísticos, México, Poder Ejecutivo Federal, 1993. 
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uncuadro recesivo,originadofundamentalmenteen lasobreproducciónen 
lospaísesproductores.La rupturade lascláusulaseconómicasdelConvenio 
InternacionaldelCaféy ladesregulacióndelmercadomundialdelaromático 
aceleraroneldesplomedelospreciosinternacionales altérminodeladécada. 
La reciente recuperaciónde los mismos a finesde 1994puede revertirpor 
algunosaños lasituacióndesfavorablequehaconocidoesteproducto.Entre 
otros productos primarios que también observaron un comportamiento 
negativo,con ligerosaltibajosydiferenciasde intensidady tiempo,estánel 
algodón, lasoya,el sorgo,el cártamo,el arroz,el tabaco y, en algunosaños, 
el trigo. En las actividades pecuarias, la porcicultura y el rubro bovino 
dedicadoalcomerciointernoperdierondinamismooregistraron unarecupe
ración muy frágil. 

En contraste,el cultivode maíz, pordécadasvitrinade lacrisis rural,del 
cambio en el patrónde cultivos, de la pérdidade la soberanía alimentariay 
de la desarticulación de la economía campesina, exhibió en estos años un 
importante crecimiento en su frontera, productividad y producción, sobre 
todoenzonasdebuentemporale irrigadas. Estasituaciónseexplicaenbuena 
medida por la política seguida en términos del precio de garantía, cuyos 
rangosseencontraron,despuésde muchotiempo,porarribade loscostosde 
producciónde losproductoresmediosydeciertosempresariosagrícolas.En 
losprimerosañosde lagestiónsalinistatambiénse incrementólaproducción 
de frijol y, en menor medida,de cebada, mientrasque la de azúcarconoció 
marcadasfluctuaciones. Eneláreaganadera,laexportacióndeganadoenpie 
y laavicultura de engordaconocieron un ascensoproductivode considera
ción y, con menor intensidad, la producciónde huevo y leche,sobre todo a 
partir de 1991, a raíz de las medidas encaminadas a desregular sendos 
mercados. 

El comportamiento errático y con tendencia al estancamiento de la 
actividad económica rural, aunado a la incipiente reanimación que se 
presentabaen otrasesferasde laeconomia,setradujoen una mayor pérdida 
de importanciadelsectorprimariodentrode laestructurade lageneraciónde 
la riqueza nacional.Sien 1988el PIB primariorepresentaba8.1% del total, 
en 1991 dicho porcentajese redujo a 7.5%.Así, se profundizó todavía más 
y adquirió nuevas connotaciones la tendencia a la supeditación del sector 
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agropecuario a la dinámica y exigencias de los sectores industrial y de 
servicios. 

Este nivelmarginalde contribucióneconómica,sumado al hechode que 
pocomenosde lacuartapartede lapoblacióneconómicamenteactiva(PEA) 
totalen I990-esdecir ,22.6o/o--seempleabaenelsectorprimario,"envez 
decuestionarlapolíticaseguida,seutilizócomoargumentoparaplantearque 
el problemadel agro residíaen unexceso de población,mismo que ocasio
naba un lastrede miseriaen el medio rural.Estediagnóstico sirvió de base 
para que se tomara la decisiónde pasar a un segundoestadio de la reforma 
estructural,consistenteenprivatizarlapropiedadsocialparaque lasfuerzas 
delmercadosehicierancargode laregulacióndelosflujospoblacionales. Se 
pretende un campo dominado por losagronegocios,en consonancia con el 
proceso de homologación mundialde los esquemas productivos,donde la 
economía campesinacorreel riesgode verse reducidaa una mínima expre
sión. 

Apertura comercial, precios de garantía y respuesta campesina 

Desdemediados de losochentase sintieron losefectosde laaperturade las 
fronteras a la importación de productos agropecuarios, lo que concitó el 
reclamo e inconformidad de amplios grupos de productores, como los 
sorgueros, cuya reacción provocó algunas correcciones de las medidas 
gubernamentales. Asimismo, en tomo a los precios de garantía también 
tuvieron lugar movilizacionesde gran importanciaque llegarona tener un 
impactonacionalsignificativo." 

En 1990 se realizó una amplia movilización en contra de la apertura 
comercialydel incrementoen lospreciosde losgranosbásicos.Setratóquizá 
deunade lasaccionescampesinasmásimportantedeestosaños,aunquetuvo 
un desenlace poco afortunado ante el retiro de varias organizaciones al 
momentoen que se decidía laentradaa laciudadde Méxicode lasmarchas 

Il INEOI, Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1993. 
16 Véase Appendini, Kirsten, De la milpa a los tortibonos. La reestructuración de la 

política alimentaria en México. México, El Colegio de México, 1992. 
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campesinas. Por acuerdosde lasdireccionesde la UNORCAy el CAP, se 
obstruyó la continuación de la movilización, siendo la CIOAC la única 
centralque culminó sola esta acciónsin mayoresresultados. Estoafectóel 
acercamientoalcanzadoentre lasorganizaciones con laformación delCAP 
y marcóel iniciode friccionesy distanciamientosquea lapostreaislaronel 
movimiento. 

Paralelamente,se impulsólaconstitución deasociacionesproductivas en 
participaciónentreejidatarios,pequeñospropietarios,comuneros,industria
lese inversion istasprivados nacionalesyextranjeros. Esteproyecto,empren
dido desde una debilitada Subsecretaría de Concertación que buscaba 
retomarlainiciativa, fueimpulsadoporel nuevosecretariode laSARHy por 
unafortalecidaSubsecretaríadePlaneación, desdedondesegestabaelnuevo 
rumbode lapolíticaagrícoladelrégimen.Paulatinamente, lasasociaciones 
enparticipación desplazaron a losconvenios deconcertación en laestategia 
gubernamental haciael sectorsocial.Delprivilegio a laconcertación conlos 
productores se pasó al énfasis de las virtudes de dichas asociaciones. El 
ensayo de laconcertacióntocaba a su fin. 

Periodo 1991-1993: Cristalización de la reforma 

La consolidación del régim en 

A fines de 1991 y sobre todo en 1992se marcó unquiebre en laestrategia 
gubernamental.Sorteadoslosdificilesmomentosinicialesy reafirmadala 
estabilidadeconómica, las medidas de legitimación y concertaciónsocial 
adoptadasen loscomienzosde laadministración --que de alguna manera 
matizaban laaplicación demedidasneoliberales-dejarondeserprioritarias 
y perdieron influenciaen lasdefinicionespolíticas. Paraentoncesse había 
conformado un escenario más propicio para llevar adelante el cambio 
estructural en el agro. Valdría la pena recordar algunos de los aspectos 
presentesenaquelentonces: 

- El inicialcuestionam ientoopositorenfrentóunfortalecimiento de la 
figura presidencial. El grupo salinista se consolidódesplazando inclusoal 
aparatotradicionaldelPRI.Losresultadosde laseleccionesde 1991 brinda-
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rontal holguraquepenn itieron promovercambiosde mayortrascendencia 
yconsolidarunaalianzacon elPartidoAcciónNacionalsintenerquepactar 
necesariamenteconotras fuerzaspolíticas. 

- Elgrupodominantefortaleció sualianzaconsectorescomo laIglesia 
católica, la élite empresarial y la administración del presidenteBush. Las 
coincidencias yacuerdosconelPANsehicieroncadavezmayores,mientras 
que lapresenciacardenistaretrocedió significativamenteenrelacióna 1988. 
ElPANampliósu influenciaenzonasdelnorteycentrodelpaís,obteniendo 
triunfos en las elecciones por las gubernaturas de Chihuahua y Baja 
California,ocupandode maneracontrovertidaladeGuanajuato,al tiempo 
que apoyó lasprincipalesmedidasadoptadasporel gobierno. 

- Controlada la inflación, se empezó a hablardeestabilidady recupe
ración económica. La renegociación de la deuda, el saneamiento de las 
finanzaspúblicasy losingresos provenientesde laventade lasparaestatales 
abrieronmárgenesyespaciosparareorientare impulsarnuevasacciones.El 
control salarial, en el marco de un oxigenado Pacto para la Estabilidad,el 
Crecimientoyel Empleo(PECE),noderivóengravesconflictosyenfrenta
mientos.Enestos años todoapuntabahacia larecuperación económica.En 
1991 , el PIE nacionalreportóunaumentodel ordende 3.6% y al siguiente 
año de 2.7%, con un ritmo ascendente que se mantuvo hasta el primer 
trimestre de 1993,cuando alcanzó2.4%, paradespuésempezar a caer.17 

- Representantes de la vieja guardia priísta aliados con la corriente 
neoliberal en laburocraciapolíticavinculadaalcampodesplazaronalgrupo 
concertadoral interiorde laSARH.Losgrandesgruposempresariales,que 
por lo común no encontraban condiciones favorables para invertir en el 
campo, respaldados por laadministración salinista, adquirieronpresencia 
renovada con la adquisiciónde empresas paraestatales agropecuarias. La 
modernizacióndel campo y la reformadel Estadose concibieroncomo el 
fortalecimiento de lainiciativa privada. Seabandonóelintentodeotorgarun 
papelprotagónicoa lasorganizaciones económicascampesinas. 

17 Plan Nacional de Desarrollo (PND), Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de 
Desarrollo. Informe de Ej ecución 1993, México , 1994. 
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- La perspectiva de un eventual acuerdo comercial con Canadá y 
Estados Unidos alteró prioridades y aceleró la reforma estructural Y la 
aperturacomercial.Latibiadefensade lasoberaníanacionalen materiade 
políticaalimentaria, noobstantelossignosdealarmaquemostrabalabalanza 
comercialsectorialampliada,quedóentoncesdesarticuladafrentea lateoría 
de las ventajas comparativas, que en adelante representaría el punto de 
referenciaen lasformulaciones deldiscursooficial." 

El movimiento campesino autónomo y la CNC 

Tras el reflujode la UNORCA, laCNC recobrósu estatutooficial. Bajo el 
manto de lacontrucciónde unnuevo movimiento campesino, losneocene
cistas inhibieron las opciones políticas emergentes nucleadas en tomo al 
movimientoautónomo.ElimpuIsoa lalíneadegestióneconómicacampesi
na,losplanteamientosacercade laapropiación delexcedenteporpartede los 
núcleosagrarios,lacercaníade lanuevadirigenciacenecistaconel titulardel 
Ejecutivo y en general los apoyos que se derivan de tener una relación 
privilegiadaconelaparatoestatalpermitieron a laCNCretomarlainiciativa 
y emerger con mayor fuerzarelativa.19 

Ensentido inverso,la interlocución y lacapacidadde negociaciónde las 
demás organizacionesautónomasdisminuyófuertemente, se desdibujósu 

18 De acuerdo a Luis T éllez: " El contexto internacional en el cual opera el sector 
agropecuario plantea grandes oportunidades para aprovechar plenamente su potencial 
productivo. Una mayor especialización de la producción de acuerdo con el modelo de 
ventajas comparativas permite la mejoría gradual del bienestar rural y, al mismo tiempo, 
pone al alcance de la sociedad alimentos a precios menores. Este proceso de especiali
zación, el cual ya ha sido iniciado por México, tiene como eje fundamental la inserción 
eficiente del sector a la economía global. Ello implica una consideración adecuada de las 
realidades en el mercado internacional de productos agropecuarios, los cuales son muy 
distintas para los diferentes grupos de productos del sector" (Téllez Kuenzler, Luis, 

op. cit ., p. 85). 
19 En este sentido, vale la pena mencionar que la CNC acaparó buena parte de los 

recursos otorgados a través de los convenios de concertación y también se benefició con 
el mayor número de entidades públicas desincorporadas hacia el sector social. 
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capacidadpropositivadereformainstitucional yseerosionórápidamentesu 
actividadde gestión. Las agrupacionespromotorasde la nueva alianza de 
iniciosdel sexenio se debilitaronpor diversos motivos,entre losque cabe 
mencionarlossiguientes: 

- La política gubernamental de modernizar la CNC, a través de la 
llegadadel grupo neocenecista, retomandoen lofundamental la propuesta 
del movimientoautónomoy del reconocim ientode ladiversidadregional, 
relegóaunsegundoplanoal conjuntode lasorganizaciones independientes 
ymoderóalCAP. Larecuperación electoraldelPRIyel llamadode laCNC 
asusagremiadosacerrarfilasmodificóelesquemadeautonomíaspoiíticas 
regionales que habíapermitidoelcrecimientode lasopcionesautónomas. 

- Lasalidade numerosos asesoresde lasagrupacionesautónomashacia 
laesferapúblicaprovocóunasangríadecuadrostécnicosdifíciIde reponer. 
Asimismo, la dinámica que imprimió la participación protagónica de los 
campesinistas insertos en el aparato estatal provocó el desplazamiento y 
deslegitimaciónde lasopcionespolíticas máscombativasylaaceptación, por 
partede algunos dirigentesdel CAP, de medidascontrariasa los intereses 
~enerales delcampesinado. 

Caberecordarqueel intento renovadordentrodeloficialismocontabacon 
lasimpatíadeungrupodeorganizacioneseconómicasdelaCNCquesehabía 
aliado desde la década de los ochenta con las organizaciones regionales 
autónomas,sindesafiliarseniserexcluidasde laConfederación. Entreéstas 
estabanalgunasasociacionesruralesde interéscolectivo, unionesdecrédito 
yunionesdeejidosquehabianlogradoundesarrollorelativamenteexitoso. 
A la postre, esta corriente, que al inicio del sexenio no tenía un peso 
importante, logró imponerse en la dirección nacional con el apoyo del 
presidentede la República. 

Los cambios propuestos para la CNC toparon con una seria oposición 
interna.Lospoderescorporativos tradicionales provenientes de laestructura 
territorial nucleados alrededor de las ligas de comunidades agrarias, las 
uniones nacionales de productores(cafeticultores, tabacaleros, copreros, 
etc.) y los comisariados ejidales, veían peligrar sus cuotas de poder y 
posiciones políticasfrente a lasnuevas organizaciones económicasque se 
pretendíaimpulsar.Paradójicamente, estas últimas,en su mayoría,se des
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integraroncuandodebieronenfrentarlaspolíticasdeajustey ladesincorpo
ración de las empresas paraestatales. La modernización de la Campesina 
prontotropezócon lanecesidadde mantenerelcontrolpolíticoen elcampo. 
El voto rural para el partido oficial cobró mayor importancia ante el 
crecimiento de otros partidos,particularmente en laszonas urbanas. Detal 
suerte que, aun cuando los añejos cacicazgos no encajaban dentro de la 
formulación políticade ladirigenciade laCNC,seguían representandoun 
instrumentodeamotiguamientodesuma importancia. 

La práctica política impuso,así, el imperativode coexistenciaentre los 
distintos grupos, en medio de roces y conflictos. La reorganización de la 
Confederaciónquedaba inconclusa, al no lograrse desarticular loscacicaz
gos internamente, por lo que solamente se retomaron algunos puntos del 
programa enarbolado por el movimiento autónomo. La democratización 
interna y los mecanismos de participación de la base contenidos en la 
formulaciónincialfuerondesechados. 

Por su parte, frente a la falta de respuestaoficial a sus demandas, el ya 
debilitadomovimientoautónomo perdiócapacidaddemovilización, loquelo 
condujo a la negociación y a la gestión dispersa. Quedaban atrás las 
demandas de reforma institucional, de participación en ladefiniciónde las 
políticaspúblicas,de financiamiento y preciosque hicieranviable la recu
peraciónde laeconomíacampesina.Laluchaporlaapropiacióndelproceso 
productivoperdiósucaracterintegral. Laslimitacionesyeldesgastepolítico 
del nuevo movimiento campesino abrieronpasoal proyectoneoliberal. 

Hacia un nuevo marcojurídico 

l . Las reformas al artículo27 constitucional 

Junto al reflujodel movimientocampesinoy el predominiode lacorriente 
neoliberalqueconsideraalempresariadoya lasfuerzasdeImercadoejesde 
lareactivacióneconómicayelcrecimientosectorial,llegaronlasiniciativas 
de reformaslegislativas. 

Como piedradetoquedel proyectoneoliberal paraelcampo,a principios 
de noviembrede 1991, el PoderEjecutivoenvióa laCámara de Diputados 
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lainiciativa dereformasalarticuloZ?de laConstitución. Conestasreformas 
-que promueven lasmodificaciones al marcojurídico de mayor trascen
dencia en la historia agraria del país desde la Constitución de 1917- se 
finiquita el repartoagrario,secrean lascondicionespara laprivatización de 
lapropiedad socialysu incorporación a lasdinám icasdel mercado, sepermite 
lacompactacióndetierrasy laconformacióndesociedadesmercantilesyse 
brindaa la iniciativa privadatodas las facilidadesy garantíasde seguridad 
para invertiren el campo. 

A pesardeque en losmesespreviosa lasreformaslosrumoresacercade 
importantes reformasjurídicasse habíanagudizado, ningunaorganización 
previóalgunaestrategiaparaeventualmenteenfrentarlas. Deacuerdoconlas 
conversacionesqueel CAPsostuvocon losresponsables de lapoiíticahacia 
elagro,todoparecíaindicarque,dehabercambios,éstossedaríanen formas 
másmoderadasde loqueenrealidad sucedió.Aparentemente, prevalecíael 
consensoentre la iniciativa privadayel gobiernoenel sentidode modificar 
laLeyFederalde ReformaAgrariaa efectode legalizarelarrendamientode 
tierrasejidalesy loscontratosdeasociaciónen participación. Como sea, las 
reformas legislativas fueron mucho más extremas de lo que los diversos 
actores sociales del campo esperaban. En la Cámara de Diputados, los 
partidos políticos apenas lograron matizar algunos puntos de la reforma 
constitucional. Las medidas propuestas por el gobierno superaron las 
expectativasde lospropiosempresarios,quienesnoesperabancambiostan 
drásticos." 

Elmovimientocampesinofuenuevamenterebasado. Enunprincipio,la 
mayoríade lasorganizacionesintegrantes del CAP-con excepciónde la 
CNC,que convalidadó las reformas- expresósus reservas. Díasdespués 
lasdemáscentralesoficialessesumarona lainiciativa presidencial. Entrelas 

2<1 Véase Consejo Nacional Agropecuario (CNA) , Consejo Mexicano de Hombres de 
Negocio (CMHN), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) y Asociación 
Mexicana de Casas de Bolsa, Propuestas del sector empresarial para la reactivación 
productiva del campo mexicano, Instituto de Proposiciones Estratég icas, México, abril 
de 1990. 
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organizaciones independientesenelCAPsedirimieron posicionesdivergen
tes,ya seade francoapoyo,como lafracciónhegemónicade laUGOCP,de 
rechazototal,como laCIOAC,yde conformidadconalgunosaspectosde la 
misma y desacuerdocon otros, como la UNORCA.A partirde entoncesse 
han sucedido una serie de divisionesen el seno de las organizacionesy un 
procesode recomposiciónde lasalianzas que perdurahoy en día." 

DentrodelCAPprevalecióunaposiciónmoderada, deoposiciónperono 
de rupturacon el gobierno.Lacreaciónde TribunalesAgrariosautónomos 
delPoderEjecutivo-unade lasreivindicaciones delmovimientocampesino 
autónomo- fue el único aspecto de la iniciativaque generó un consenso 
unánime.Como planteaLuisHernández, laposicióndel CAP distó mucho 
desersumisa,perolasreformasfueronunapruebademasiadodificilparasu 
unidady protagonismo,por loqueéste se resquebrajóy debilitó"sin reme
dio".22 

Salinasde Gortari intentómitigar la incertidumbregeneradaafirmando 
que lasreformasteníancomoobjetivorevertirel improductivominifundio, 
al mismo tiempo que evitarel "regreso al latifundio". Según su aclaración, 
solamente la superficieparceladaera susceptiblede privatizarse,mientras 
que las áreas comunes ---que comprenden más de dos terceras partes del 
patrimonio ejidal y comunal- no perderían su carácter inalienable e 
inembargable. Los hechos desmintieron esa afirmación, cuando la Ley 
Agraria estableció la posibilidadde incorporar las tierras comunales a los 

21 Las organizacioneso fracciones de las mismas másbeligerantemente opositorasse 
aglutinaronprimeroen tomoal PlandeAnenecuilco(2/X1I/91 )YelMovimientoNacional 
de ResistenciaCampesina(MONARCA)y después en laCoordinadorade Organizacio
nesCampesinas (COA)(13/lV/92). Esta últimaestá formadapor algunasorganizaciones 
queparticipanen elCAP(CIOAC, UGOCP-Valero,UNTA, CODUC, ALCANO)y otras 
que no lo integran(CNPA,CNPI, UCD, FDCCH,COCE!), pero hastael momentono ha 
desarrolladouna oposición relevantea las reformas. La únicaorganización que se retiró 
del CAP fue el MovimientoNacionalde los 400 Pueblos, lideradopor César del Angel, 
dirigente que fue encarceladopoco tiempo después. 

22 Véase Hemández, Luis, "Cambio y resistenciaen el movimientocampesino", en 
Cuadernos Agrarios, núm. 5-6, nueva época, mayo-diciembre de 1992. 
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proyectosde inversiónprivada. Eneldiscursooficialseplanteóqueaquellos 
que optaran por mantener el régimen de propiedad social eran libres de 
hacerlo: la privatización era opcional y procedería únicamente con una 
mayoríacalificadaenasambleageneraldeejidatarios.Tambiénsegarantizó 
que todas lasacciones agrariasemprendidasantesde laentradaen vigor de 
lanuevaleyseríanrespetadas yque seabatiríael rezagoagrario. Anteeltemor 
de que se pudiera dar la pauta de un despojo masivo de tierras ejidales y 
comunales, el PRI hizo la propuesta de que quedara incorporada en la 
Constitución la menciónde una instituciónencargadade laprocuración de 
justicia agraria para defender los interesesde los campesinos, aspecto no 
contempladoen la iniciativapresentadaen noviembre. 

Considerandoeldesfavorable impactoinicial delapropuestadereformas, 
el 15de noviembre se presentóel Plan de Diez Puntos para Dar Libertady 
JusticiaalCampoMexicano.ElEjecutivosecomprometióadarsolución al 
problemade las carterasvencidasy a elevar el apoyo financieroal campo. 
Esteplanpreveía,entérminosgenerales, unaumentode20%delpresupuesto 
asignado al sector para 1992, con objeto de fortalecer la infraestructura 
productiva,losserviciosdeasistenciatécnicae investigación yel sistemade 
comercialización. A fin de capitalizar las unidades de producción, se 
comprometieron recursos para subsidiar el costo del seguro, ampliar la 
coberturadelmismoyaumentarelpresupuesto de losdiversosprogramasde 
Pronasol enelmediorural. Seanuncióel iniciodelnuevoprogramaEmpresas 
deSolidaridad. 

Losargumentosoficialesen defensade las reformasse centraronen los 
beneficios que atraería el otorgamiento de seguridadjuridica a todas las 
formas de tenencia, la necesidadde impulsar formas de asociación entre 
campesinose inversionistas privadosparaestimularel flujo de capitalesy, 
con particularénfasis,en la referenciaa laconversiónde losejidatariosen 
dueñosde su propiatierra.Labúsquedadeconsensomotivóellanzam iento 
deuna vigorosacampañabasadaenlacríticaal patemalismoytutelajeestatal 
y lapromesade liberara loshabitantesdel medioruralde laopresión de las 
burocraciasy de loscacicazgosque se habían incrustadoen losórganos de 
gobiernode losejidos. 
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2. Las nuevas leyesreglamentarias 

A fines de diciembre de 1991,el gobierno, aún preocupado por la escasa 
aceptación de las reformas,promovióaparentementeunacercamiento,en 
vistas del diseño de la próxima ley reglamentaria, entre lascorrientes más 
favorablesalcampesinado-ahoradedicadasamoderar,enlamedidadesus 
posibilidades, losalcancesde las mismas-y lacorrienteneoliberal que se 
habíaencargadodesuformulación. AlgunosintegrantesdelCAPhicieron un 
últimoesfuerzoporproponeruna leyreglamentaria acordecon losplantea
mientosde laautogestióncampesina,peroéstanofuetomadaenconsidera
ci ón." 

Afinesde febrero, elgobierno, habiendoconsiderado que lasreformasno 
generarían en loinmediato problemassocialesypolíticos difici lesderesolver, 
mantuvoel rumboadoptado. AlpocotiemposeregistrólasalidadeGustavo 
Gordillode laSARHy su reubicación en laSubsecretaríade Organización 
en laSecretaríade laReformaAgraria,conunestrechomárgendemaniobra. 
PosteriormentedesapareciólaSubsecretaría dePolíticayConcertaciónyse 
creólaProcuraduríaAgraria.EI26defebrerode 1992seemitiólanuevaLey 
Agraria,reglamentariadelartículo27constitucional, dondequedódefinido 
con mayor precisión elnuevocarácterde lapropiedad ruraly losámbitosde 
competenciade lasinstituciones reciéncreadas:Tribunales,Procuraduríay 
RegistroAgrarioNacional.Esta leypromueveaúnmás la privatización de 
loquesedesprendíade laspromesasrealizadas porel presidenteen noviem
bredelañoanterior, yaqueen loshechosnodejalugara laopcióndemantener 
elrégimenejidal,almodificarsu definición detalformaqueguardagranpare
cido con el estatutojurídico de la propiedad privada. 

Enresumidascuentas,lanuevaleyautorizaa lassociedadesmercantiles 
a adquirir una extensión no mayor a 25 veces el tamaño de la propiedad 
individual; legalizaloslatifundios simuladosysuprime laobligatoriedadde 

2J Véase CAP (Congreso Agrario Permanente). Iniciativa de ley agraria basada en 
las resoluciones consensadas del Congreso Agrario Permanente, México, 1 y 2 de 
febrero de 1992. 
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mantener la tierra en explotación. Desde el punto de vista de la propiedad 
social, terminaconelcarácterde patrimoniofamiliary permite laprivatiza
ción de las áreas parceladas,así como lacesión a tercerosdel usufructode 
lasáreas comunes por un lapsomáximo de 30 años." Estas reformas, a la 
par que estimulan la integración productivade los grandes agronegocios, 
acelerarán la desintegración productivade las organizacionesy empresas 
campesinas,al legalizarel rentismoy lacompra-ventadetierrasyfavorecer 
latitulaciónindividual, loque beneficiarásobretodoa loscaciquesy ejida
tarios que por distintas vías han logradoacaparar mayores extensiones de 
tierras,agua y recursosdiversos. Con laestratificación social al interiorde 
losnúcleosagrarios,quedantodavíamásmarginados losjóvenes,mujeresy 
avecindados carentesdederechosagrarios,asícomolosejidatarios excluidos 
de losgruposdominantesde losnúcleosagrarios. 

Faltan por analizarse lascausas y motivosde laescasa resistenciacam
pesinahacia lasreformasa la legislación agraria.Entodo caso, larespuesta 
remiteal desgastey crisisde representatividad de lasorganizaciones, pero 
tambiénalconsensorealentredeterminados gruposdeproductores delsector 
socialsobrealgunosde susaspectos,particularmentelosreferidosal pleno 
dominiode lastierras, laposibilidaddeteñerun mejoraccesoal créditoyde 
independizarse de los lazoscorporativosestipuladosen laanterior ley. La 
crisisde losúltimostreintaañosenel campo generó importantescorrientes 
migratoriastemporalesydefinitivasy unmayorcontactocon lavida urbana 
en México y Estados Unidos. Losjóvenes y adultosen edad productivase 
ausentancada vez más de lasparcelasy lasdejana cuidadode lasmujeres, 
niños y ancianos. El hecho de que los ingresos extraparcelarios hayan 
aumentadoen proporción a los provenientesde laactividadagropecuaria, 
aunadoa loscambiosen lacomposiciónsocialdelcampesinado,motivóen 

2. Para mayor detalle sobre los cambios jurídicos que introducen las reformas. véase 
Pérez Castañeda Juan Carlos, "El nuevo ejido: una forma de propiedad privada". en La 
Jornada del Campo. México. 25 de mayo de 1993: ··EI nuevo esquema de la propiedad 
rústica en México". en La Jornada del Campo. 25 de julio de 1993. y "En defensa del 
reparto agrario". en La Jornada del Campo. 3 de mayo de 1994. 
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muchas regiones del país la pérdida de la identidad colectiva que había 
caracterizadoa muchos núcleosagrarios. 

Aprobada la Ley Agraria, durante el resto de 1992 continuó la labor 
legislativacon laexpediciónde lasnuevasleyesde Pescay Minas, y lasde 
Aguas Nacionales y Forestal. Con ello prácticamente se cerró el ciclo de 
reformasal marcojurídico relativoal mediorural.Quedanporadecuarseal 
nuevoartículo27algunosordenamientoslegalesdemenorimportanciaque 
losreferidos. Sinpretenderentrarendetalledelasdisposiciones sancionadas, 
habría que mencionarque en la Ley de Aguasse abandona la orientación 
socialquedistinguíaa laanteriorley,seautorizalamoviIidadde losderechos 
sobreel aprovechamientode lasaguas nacionales y se permite,sinmayores 
trámites,el cambiode losusosdelagua.Conellodejande tenerpreferencia 
los usos domésticos y agrícolas, y los derechos de los núcleos ejidales y 
comunales.Asu vez, losrecursoshidráulicos sonfactiblesde serconcesio
nados hasta por 50 años. 

Por loque toca a la Ley Forestal, se promuevela aperturadel subsector 
alcapitalprivadomediantelacompactación degrandesextensionesdezonas 
silvícolas, se amplían los límitesde lapequeñapropiedaden laactividad, se 
simplificalaexpedicióndeprogramasdemanejoypermisosdeaprovecha
miento y se permite depredar los bosques naturales con la condición de 
reforestar,entre otrosaspectos." En laLey Forestal,se percibió la presión 
deunsectordelmovimientoecologistaydelmovimientocampesinoorgani
zado, que si bien no pudieron cambiar la orientación propuesta por el 
Ejecutivo, lograron incorporara la legislación un mecanismode participa
ciónciudadanaconlaformación deunConsejoTécnicoConsultivoForestal, 
apoyado en consejos regionales, aunque restringidos a una función de 
consulta de la SARH y SEDESOL. 

Las leyes reglamentarias tienen el sello neoliberal sintetizado en la 
orientación mercantil para la adquisición, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales.El Estado renunciaa desempeñaruna funciónprincipal 

15 Véase Chapela, Gonzalo, " Nueva Ley Forestal, nuevo interlocutor", en Cuadernos 
Agrarios, núm. 5-6. nueva época, mayo-diciembre de 1992. 
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enesteproceso.En lasexposicionesde motivosdeestas leyesseargumenta 
que lapobreza generadepredaciónde losrecursosnaturalesy sejustifican 
las disposiciones tomadas planteando que su incorporación al mercado 
racionalizará la explotaciónde los mismos. En tanto, el sector social y sus 
organizaciones quedanrelegadosy se refuerzalaopcióndedesplazarlosde 
extensionesfactiblesde atraerel interésde losinversionistas privados. 

Empresas de Solidaridady organizaciones campesinas 

Enmayode 1992, laSubsecretaríade Desarrollo Regional y laCoordinación 
General de Pronasol de laantigua SPP fueronadscritasa la recientemente 
creada Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Con motivo de los 
cambiosa la legislación agrariase reforzóconsiderablementelaaccióndel 
ProgramaNacionaldeSolidaridad enelagro,elcualprontollegóapermear 
muydiveras áreas, participando en la restructuración de lacartera vencida 
transferidaporBanrural,enprogramasde regularización de latenenciade la 
tierra, imparticióndejusticiayotrosque regularmentecompetena distintas 
dependencias gubernamentales. . 

Como un elemento central del Plan de Diez Puntos se anunció la 
constitucióndel FondoNacionalde Empresasde Solidaridad(FONAES), 
creadocomounorganismodesconcentrado deSEDESOL. Estafigurailustra 
lareadecuaciónque llevaacaboSolidaridadparaadecuarsea lasexigencias 
sociales vinculadasa la producción y la reconversión productiva,así como 
a laampliación de su margende maniobraen el medio rural.Sobre la base 
de la formulación de proyectos viables, mediante el Fondo se alienta la 
formación o fortalecimiento deempresascampesinas,con laaportacióndel 
capital inicial que demanda el proyecto. Se trata de uno de los pocos 
programasqueacuerdaconlasorganizacionesdeproductores,retomandola 
experienciade laetapade losconveniosdeconcertación. 

LarelaciónentreelProgr~aylasorganizaciones seenmarcóenunaserie 

deconflictosde intereses, influencias políticasymanejodiscrecionalde los 
recursos,con loque no pocascamari!lasdedirigentesy administradoresde 
empresas campesinasdesviaron recursoso se beneficiaron de losservicios 
y recursosotorgadosporestavía.Porotraparte,conformeseavecinaronlos 
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tiemposelectorales, FONAESnoescapóa laspresiones que inducían aatraer 
votos en favordel partidoen el poder. 

El nuevo movimientocampesinodespués de las reformas 

Entre losmás importantes procesosal finalizarestaetapa destacael intento 
fallidode laCNC pordarvidaalnuevo movimiento campesino. Comoparte 
dedichoesfuerzo, laConfederación organizótresencuentrosdeorganizacio
neseconómicas,ensumayoríaintegrantes delCAP,en loscualeselgobierno 
ofreció impuIsarempresascampesinas.Estosencuentrosse llevaron acabo 
durante1992enVeracruz(6deenero),Oaxtepec(8-1 Odeabri1) yHennosillo 
(11-13 de agosto). 

En el últimoEncuentro,Salinasde Gortaripusoen marchael Programa 
Integral para el Campo. El anuncio del Ejecutivotuvo lugar en medio de 
fuertescríticassobre ladeterioradasituacióneconómicayel retiroindiscri
minadodel Estadoenel medio rural.Estasopinionesadversasy ladescon
fianza a la instrumentación del neoliberalismo en el campo marcaron la 
conclusión de este intento, posterior a las reformas, por sellar una nueva 
alianza entre el Estado y el movimiento campesino organizado, bajo la 
hegemoníade laCNe. Elprogramaintegral quedaríainconcluso. Enagosto 
del mismo año, HugoAndrés Araujo accedió a laSecretaríaGeneral de la 
CNe. Unosmesesdespués, la UNORCAsufrió undesgarramientointerno 
y undistanciamientode esta central. La UGOCPse escindió. El CAPjugó 
unpapelmarginalen losdebatesacercadel impacto delTLCen elsectorrural 
yen losacuerdosmismos,evidenciandosus limitacionescomo espaciode 
reivindicación campesina. Enestascondiciones, lamovilización serestringió 
en lofundamentala larestructuración de lascarterasvencidasya laatención 
del rezago agrario. 

Las garantías, las carteras vencidas y el rezago agrario 

Las nuevas leyes reglamentariasy la negociaciónde las carteras vencidas 
dieronlugaracambiosen lapolíticafinanciera.ConlaLey Agraria,Banrural 
estableciócomocondición paraelcréditoelexigirengarantíaelusufructo de 
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lastierrasde usocomúnyde lassuperficiesparceladas.Enmuchasregiones 
condiciona el otorgamiento del crédito a la presentación del certificado 
expedidoen el marcode la nueva ley sin considerarel aseguramientode la 
superficiecultivada,altiempoqueensupoiíticacrediticia priorizalaatención 
a las zonasdonde loscampesinosmuestrandisposición a compactartierras 
yconstituirasociacionesconempresariosprivados.Lasconsecuenciasdelos 
procesos que se impulsan tomarán todavía algunos años en manifestarse 
plenamente. 

Respecto a la cartera vencida del sector social, Banrural transfirió a 
Pronasolalrededorde 20%deltotal,concernientea losproductoresde bajos 
recursossin potencialproductivo. Más del 80%, relativaa los productores 
de bajos recursos con potencialproductivo, recayóen un fideicomiso del 
Bancode Méxicoconstituidoparatal fin,el Fideicomiso de Rehabilitación 
de Carteras Vencidas (FIRCAVEN). Con ello, Banrural alivió, al menos 
temporalmente,su desequilibrio financiero. La primerafasede lanegocia
ción se enfocó al adeudo de ejidatarios y comuneros.Quedó pendiente la 
atenciónde los pequeños propietarios y colonos, para los que se inició un 
programaespecial enjulio de 1992. Mientras 13%de lacartera transferida 
alFIRCAVENnosereestructuró y losproductores deudoresquedaronfuera 
deeste servicio, 87% restantese reintegróal cr édito." 

Enmateriadel rezagoagrario,aunquenoexistencifrasconfiables, hacia 
1992,segúndeclaracionesoficiales, cercade33milexpedientesregistraban 
retrasos,dentro de los cuales alrededor de 8 mil se referían a acciones de 
dotación de tierras. Hay que apuntar, sin embargo, que la mayoría de las 
accionesanterionnenteentrámite,comolas"divisionesyfusionesdeejidos" 
y las "permutas de parcelas", fueron descontadas del rezago agrario y 
transferidasa losejidosycomunidades,envirtuddeque lanueva legislación 
lesconfiriófacultadespararesolverlas.Conello, lacifraoficialdel rezagoa 
cargo del Estado disminuyó significativamente. La mayor parte de las 
accionesrezagadasque implican el fraccionam ientode latifundios se están 

26 Ladrón de Guevara, Ernesto, "De carteras vencidas: Evaluación y perspectivas", 
en La Jornada del Campo , año 2, núm. 19, México, 1993, p. 7. 

""'"

43 



MOVIMIENTOCAMPESINO y REFORMA NEOLIBERAL 

solucionando por lavía de lacompra de tierraspara los campesinossolici
tantes,localizadas porlocomúnenzonasdistintas a lasestipuladas en lareso
luciónpresidencialy otorgándolessuperficiesenmenor cantidadycalidad. 

1992representó un año de intensa negociación con las organizaciones 
campesinas para solucionarel rezago agrario.Ese año se levantó bandera 
blancaen 11 estadosdelaRepública. Lasorganizacionesfueronpresionadas 
parafirmarel"finiquitoagrario" comocondición paraaccedera losdiversos 
programas y canales de financiamiento. A su vez, se inició un acelerado 
procesode regularización de latenenciade latierra,con el lanzamientodel 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
Urbanos (PROCEDE),paraotorgar títulosde propiedadsobre lasparcelas 
ejidales y comunales y los solares urbanos, y certificados de propiedad 
colectivade lastierrasen común. 

Esteprogramade laProcuraduríaAgrariase realizaencoordinacióncon 
laSecretaríadelaReformaAgraria,elRegistro AgrarioNacional,el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la SARH y 
SEDESOL.ElPROCEDEavanzómenosde loprevisto. Despuésdeacelerar 
su pasoen lasregionesmásdesarrolladas, dondeexisteuninteréspordefinir 
los términos de la propiedad del suelo, perdió velocidad al acceder a las 
regiones más apartadas e incomunicadas, caracterizadas por una pesada 
cargadeconflictosagrariosnoresueltos.Entreotrosnumerososproblemas 
seencuentran losrelativosa linderosentre losnúcleosagrariosyentreéstos 
y lapequeñapropiedad,Iímitesparcelarios,carpetasbásicasde información 
incompletas, situacionesjurídicasydenormatividadirregulares, indefinicio
nessobremovimientos realizados desdelafechadedotación, comointercam
bios de tierras o permutas con otros ejidos, terrenos para asentamientos 
humanosquenoaparecenen ladotaciónoriginal, etcétera.Enmuchoscasos, 
elseguimientoy laresolución de losproblemas setranfirióaotras instancias, 
como al RegistroAgrarioNacionalo a losTribunalesAgrarios. 

El PROCEDE ha centrado su atención en las regiones agrícolas que 
ofrecen mejores condicionespara su desempeño, por lo común las tierras 
ubicadasen lasáreas planas, losvalles o lascercanasa loscentros urbanos. 
En algunas zonas se ha generado tal incertidumbre acerca de los trámites 
relativosa latitulación que lascomunidadesseresistenasu intervención.En 
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ocasiones, los mismos propietariosprivadosy loscaciques regionalesque 
han concentrado ilegalmente la tierra se oponen a la intervención del 
PROCEDE. Más aun, la titulación masiva enfrenta también resistencias 
entre los mismos comuneros y ejidatarios, escépticos ante este proceso, 
quienes confieren mayor certidumbrea su certificadoagrario original. Es 
generalizada la falta de información suficiente sobre su funcionamiento. 
Entradoyaelprocesoelectoral,normósuactividadelcriteriodepriorizarlas 
localidades que no presentaban tantos problemas agrarios, políticos y 
sociales. 

Periodo 1993: Hacia la sucesión presidencial 

La desaceleración del crecimiento económico 

Unnuevomomentodelperiodosexenal inicióentrado1993,cuandolasitua
cióneconómicadel paísempezóa tomarse menospromisoriay lasucesión 
presidencialseconvirtióen unodeloselementos determ inantesde lavidapolí
ticadelpaís.Desde losprimerosmesesdelaño,los indicadoresdabancuenta 
de desajusteseconómicosy problemasen laesfera productiva.A partirdel 
segundotrimestre, laeconomíaadvirtióunaclara pérdidadedinamismo,al 
registrarelPIBunatendenciaalestancamiento, conuncrecimientode0.3%, 
y, en los dos últimos trimestres, números negativos del orden de -0.8 y 
-0.1 %, respectivamente.El promedioanual se situóen 0.4%.27 

Iniciadoel año, lasventastendierona caer,al igualque la inversióny las 
util idades.Aumentó inusualmenteelendeudamientodelsectorprivadoyse 
desequilibrólabalanzade pagosconelexterior.Laofertadeempleos perdió 

1> El Informede Ejecuciónde 1993del Poder EjecutivoFederalseñala: " Por primera 
vezen los últimos cinco años, la tasa de crecimientodel PIB fue superada por la tasa de 
crecimiento de la población, como resultado de la contracción de la inversión y la 
desaceleración del consumo privado, que resultaron afectados por la profundidad y 
amplitud del cambio estructural, el proceso de inserción de la economía mexicana al 
COntexto de globalización, así como por la debilidad del entorno internacional" (Plan 
Nacional de Desarrollo, op. cit ., p. 54). 
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dinamismo y conforme transcurrieron los meses se empezó a hablar de 
desaceleracióne inclusode recesión.ElascensodeClintona laPresidencia 
enEstadosUnidos, vistoporalgunoscomoilustrativodeldesgastedel modelo 
ortodoxoneoliberal,contrastabaconelascensotardíodelmismomodeloen 
México y generaba incertidumbre acercade lafirmadel TLC. Estedesfase 
influyóen laprecariedaddelconsensoacercadelTratadoenambosladosde 
la frontera y jugó un papel determinante en los ritmos y alineamientos 
políticos locales,en particularen ladefiniciónde la sucesiónpresidencial. 

El elevado crecimiento del desempleo expresaba la intensidad de la 
desaceleracióny el elevadocostosocialdel programade ajuste.Sien 1992 
la tasa de desempleoabierto en áreas urbanase ubicó,en promedioanual, 
ligeramenteabajode 3.0%,en 1993 se situóarribade dicho horizonte: 3.5, 
3.2,3.7 y 3.3%encadatrimestre,respectivamente." La polarizaciónsocial 
alcanzó nivelesalarmantes, reclamandomedidasde bienestar socialcuyo 
financiamiento podía suscitar la vuelta a desequilibrios presupuestales 
temporalmentesuperadosyponerenentredicholaviabilidaddelesquemade 
políticaeconómica.Altosfuncionarios delabancainternacional recomenda
ronextenderel alcancedel Programade Solidaridad. Loanterior,aunadoa 
las trabas al proceso democrático que se verificaron en las contiendas 
electorales de diversas entidadesdel país, tensó el ambiente políticode la 
sucesiónpresidencial yreforzólosargumentoscontrariosalTLCenEstados 
Unidos. 

Fluctuaciones económicas y nuevasmedidas de apoyoal agro 

En febrero de 1993 se anuncióotro plan, ahorade seis puntos,preparativos 
del programa de apoyos del que se había empezado a hablar desde el año 
anterior,con lossiguientesplanteamientos: 

- Aumentar losfondosasignadosa losprogramasde Pronasolpara las 
actividades agropecuarias, sobre todo los Fondos de Solidaridad para la 

2' INEGI, Avance de información económica Empleo y avance de información 
económica. Encuesta mensual sobre establecimientos comerciales (Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey), México, abril de 1994. 
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producción,con el objetode ampliar lacoberturadel crédito a la palabraa 
un millón de campesinos y tres millones de hectáreas. Desde entonces, 
Pronasol se ha convertido en la institución que más hectáreas habilita, 
superando al propioBanrural,quecubrió apenas 1.2 millonesde hectáreas 
en 1993. 

- Incrementar el presupuesto de Samurai para reponer el capital que 
este banco transfirió en la negociación de las carteras vencidas. Para 
solucionar el problema de los productoresque no cuentan con suficiente 
respaldocrediticio,se previólaconstituciónde fondosdegarantía,particu
larmenteparaquienesestánorganizadosengruposo deseanasociarse,a fin 
de compactar superficies e introducir nuevas tecnologías, de acuerdo al 
Programa de Reconversión Productiva de la SARH. Destaca la atención 
prioritariaa lasunionesdecréditoy la insistencia enque lasdel sectorsocial 
promuevanprocesosdeasociacióncon inversionistas privados. 

- Apoyar a lamicro, pequeñay medianaempresa rural con fondosde 
NAFINSA.En el marcode losesquemasdeasociación, secreóel Fondode 
InversiónyCapitalizacióndelSectorRural(FOCIR),conelobjetode iden
tificaryformularproyectosdeinversión yasociaciónproductivadepequeños 
productorescon inversionistas privados.Se trata de alentar proyectospro
ductivos de mediana y gran escala, para cubrir una laguna dejada por 
Empresasde Solidaridad,que atiende sobre todo a las pequeñasempresas 
rurales. 

- Permitir,sin restricciones, laimportación de los insumasagropecua
rios más importantes(fertilizantes, maquinariaagrícola, diversos medica
mentos de uso pecuario) para abatir los costos de producción. Esta des
gravación,adelantadaa laprevistaen elTLC,se promovióconel findeque 
losproductoresmexicanos pudieranaccedera los insumas en igualdadde 
condiciones que sus competidores norteamericanos. Se decidió también 
reducirelincrementoprogramadodelatarifaderiegoporbombeoycanalizar 
más recursosal Programade Uso Eficientedel Agua. 

ResuItaotravezparadój icalaevolución delagro.Comotendenciasexenal 
se observa que, mientras los demás sectores de la economía crecieron, la 
actividad agropecuariasemantuvoestancada, ycuandolaeconomíaconoció 
una disminución de sus ritmos de crecimiento, el PIB agropecuario dio 
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señalesde recuperación. Así,despuésde fluctuarentre 1.0y-o.l %en 1991 
y 1992, la producción agropecuaria y forestal observó una evolución 
favorable en 1993 del orden de 1.8%, arriba de los sectores industrial y 
comercial y de servicios, que reportaron -0.2 y 0.9%. En 1992, el PIB 
agropecuario y forestal aportó 7.3% del total nacional, su contribución 
históricamásbaja,altiempoque labalanzacomercialampliadaregistróuno 
de los déficit más pronunciadosde las últimas d écadas." Cabe notar que, 
despuésdeaumentar3.5%en el primertrimestre, el PIBdelagrobajó5.2% 
enelsiguiente,eneltercertrimestresedisparóa 10.5%Yfinalmenteregistró 
de nuevo un descenso de -0.3%. Esto habla de la gran variabilidad del 
comportamiento sectorial y del riesgo de hacer previsiones demasiado 
triunfalistas,tal como ocurrióen el primer periodo." 

El Barzón y otras movilizaciones campesinas 

La apertura de las fronteras para ciertos productos (leche, carne, café, 
cítricos, manzana, piña y azúcar), las altas tasas de interés y las malas 
condicionesclimáticas,aunadasa lacrisisprevaleciente, golpearonsevera
mentea lospequeñosy medianosempresarios,quienesfueronincapacesde 
cubrir sus adeudos bancarios. En estas circunstancias, el 25 de agosto de 
1993, miles de productoresagrupados en tomo al nuevo movimiento El 
Barzón irrumpieronen laciudadde Guadalajara, manifestándosecontra la 
faltadeopcionesviablespararesolverelproblemadelacarteravencida.Ante 
eldeterioroproductivo,lapérdidade rentabilidad enel campo, lasimporta
cionesindiscriminadasyenprotestaporloquellamanlacompetenciadesleal 
con productosagropecuariosimportados,optaronpor tomar accionesmás 
claras y decididas. Ese día, los tractores barzonistas ocuparon la Plaza de 

29 Banarnex-Accival, División de Estudios Económicos y Sociales. ¡'vléxico Social 
/992-1993, México. 1993, y Comercio Exterior, Comercio Exterior. vol. 43, núm. 4, 
México. abril de 1993. 

lO INEGI, Avance.... op. cit. 
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Arrnasdelaciudad,despuésdelargosmesesdenegociación infructuosa con 
el Estado y con la banca privada." 

Iniciadoen el sury lacostadeJalisco,el movimientoseextendióa otras 
entidades delnortedelpaís:Zacatecas, Chihuahua, Sonora,Sinaloa,Tamau
lipas, Baja California Sur, Guanajuato, Colima, Nayarit, Michoacán, 
Morelosy Aguascalientes. Asupasofue incorporando aagricultorespriva
dosy del sector socialafiliadosa distintasorganizaciones. Proliferaronlos 
plantonesconmaquinariapesada,bloqueosdecarreteras,tomasde palacios 
municipales ydeoficinasdegobierno.EnZacatecas, ElBarzónadquirió gran 
fuerza. 

Enunambienteconflictivoyáspero,queen ocasionesllegóa larepresión, 
tal como ocurrió en noviembredel mismo año cuando sus líderes fueron 
detenidos y su maquinaria y equipo confiscados, el movimiento logró 
fortalecerse. Ello es indicativo de que la crisis se extendió a pequeños y 
medianos agricultoresempresariales conconsiderables recursos ysuficientes 
extensionesde tierras.Con susreivindicaciones, ElBarzónhacuestionado 
de manera directa el enfoque neoliberal adoptado en el agro; con su 
movilización buscaabrir espaciosde negociacióne incidiren las políticas 
gubernamentales. 

Empero, laactualcrisis nose restringea losestratosantesmencionados, 
sinoqueafectatambiénagrandesgruposempresariales. Talesel casode los 
ingenios.azucareros reciénprivatizados queenfrentanunadelicadaperspec
tivaen elfuturo inmediato. Unaparecidasituaciónconocenlospropietarios 
de las plantas de fertilizantes desincorporadas de Fertimex, seriamente 
amenazados por la entrada de insumosmás baratosdel exterior.No sería 
extrañoconstataren lospróximosañosnuevasquiebrasy restructuraciones 
productivas,comercialesyfinancierasentrelosgrandesgruposempresaria

JI Para un análisis de El Barzón, véanse Rodríguez, Guadalupe, "El Barzón: una 
respuesta a la crisis del campo", en Signos. Cultura y Sociedad, núm. 5, México, Aldea 
Global,julio de 1994, y Rodríguez, Guadalupe y Gabriel Torres. Las estrategias de los 
agroproductores fr ente a las políticas neolib erales: El Barzón y COMA GRO, ponencia 
presentada en el seminario Nuevos Procesos Rurales en México. Teorías, Estudios de 
Caso y Perspectivas, Taxco, Guerrero, mayo-jun io de 1994. 
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les, con una tendencia hacia mayores niveles de concentración en sus 
respectivas actividades. 

Las empresas campesinas, por su parte, luchan por adecuarse a la nueva 
situación nacional e internacional. Ya antes del cambio estructural se 
caracterizaban por competir en el mercado, con la carga adicional de 
compartir y conservar, es decir, redistribuir los excedentes, cada vez más 
escasos, al mismo tiempo que invertir y restringir sus formas productivas a 
las normas que impone un cuidado de los recursos naturales. Realizado el 
ajuste, las empresas que sobrevivieron, en estado de descapitalización y sin 
subsidios estatales, deben concurriren unmercado doméstico e internacional 
en el que se fijan los precios simplemente por los costos directos de 
producción, a corto plazo, sin consideraciones sobre el papel social que 
muchas de ellas cumplen. Salvo contadas excepciones, lasempresascampe
sinasadquiridasdurante ladesincorporación están al borde de laquiebra. La 
privatizacióny laeconomíade mercado significaráquesolamente losgrupos 
máscohesionados,organizados y/o dotados de los mejores recursos produc
tivos podrán enfrentar con éxito los retos que se avecinan. 

Entre losagrupamientosquehan mantenidoun elevado nivel de iniciativa 
política están los de los cafetaleros, que emergieron con un estilo nuevo de 
acción política. La Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras 
(CNOC)se constituyóen el principal interlocutorde losproductores indepen
dientes y ya casi ha llegado a igualar a la CNC en términos de número de 
agremiados. Se trata de una de las experiencias autónomas que mayor éxito 
ha alcanzado en la gestión económica y social dentro del movimiento 
campesino." 

Como un hecho reciente en la reorganización económica se perfila un 
conjunto de empresas comercializadoras, alrededor de un centenar, de muy 

J2 Para los orígenes del movim iento de los cafetaleros, véase Celis, Fernando et al., 
Cafe taleros. La construcción de la autonomía, México , CNOC (Cuadernos de desarrollo 
de base, núm. 3), 1991; para un análisis más actualizado: Moguel Julio, Carlota Botey y 
Luis Hernández (coords.), Auton omía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural , 
México, Siglo XXI, 1992. 
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distintas dimensiones y alcances, dedicadas a la comercialización de insu
mos y de granos básicos . En el ciclo 1993-1994 realizaron operaciones 
cercanas a las 400 mil toneladas de maíz, además de operaciones con otros 
productos como frijol, trigo y sorgo . Como parte de este proceso se han 
empezado a construir comercializadoras integradoras. Algunas organiza
ciones han acordado con CONASUPO convenios de venta colectiva de 
granos, destinando labonificación a lacreación y ampliación de infraestruc
tura y equipamiento. En la actualidad hay partidas de crédito a cuenta de 
capital de riesgo en apoyo a estas actividades y la banca de desarrollo ha 
abierto nuevas líneas de financiam iento." 

No obstante laescasa participación cuantitativade este grupo de produc
tores y su reducida influencia geográfica, se trata de una nueva experiencia 
económicacampesina, mismaquese haabierto pasoen mediodeconflictos, 
quiebras y tropiezos. Entre las empresas comercializadoras que presentan 
cierto grado de consolidación - aún con altibajos- cabe mencionar a la 
Empresa de Solidaridad Campesina Revolución del Sur, S.A. de C.V. 
(ESCARSUR), de Morelos; Convergencia Campesina de Michoacán, 
y la más importante, la Comercializadora Agropecuaria de Occidente 
(COMAGRO), proveniente de la vertiente autónoma afiliada a la CNC, 
integrada por cerca de treinta organizaciones orientadas al cultivo de maíz, 
con influencia en estados del centro-occidente del país.COMAGRO cons
tituye uno de los escasos proyectos exitosos de empresas campesinas en el 
salinismo. 

De lamisma manera, la Asociación Mexicanade Unionesde Créditodel 
Sector Social (AMUCSS), formada en 1986con la participación de uniones 
de crédito de orientación oficialistayautónoma,juntocon laCNOC y laRed 
Forestal, forman parte de lasnuevas agrupaciones que han ocupado espacios 
en el debate nacional sobre el campo. La AMUCSS es una de las agrupacio

3) Véase Suárez, Víctor , TLC y gran os básicos, ponencia presentada en la Reunión 
Regional de Evaluación de Comercializac ión de COMAGRO, Guadalajara, Jalisco , 
mayo de 1994. 
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nesquepromueveelBancodeDesarrollodeNorteamérica, institución fman
cierabinacional derivadade losacuerdos paralelos delTLCparaeldesarrollo 
fronterizo, administradacon laparticipación de organismosde lasociedad 
civil.Las unionesdecréditosufrenunproblemageneralizadodedescapita
lizacióndebido, entre otros factores, a un excesivo endeudamiento de los 
socios,queprovocaabultamientoen lacarteramorosa,lapérdidageneralde 
rentabilidaddel sectorrural,el elevadocostodel dineroy las restricciones 
paraactuar sin laonerosaintermediación de labancade primerpisoy lade 
desarrollo. Estascondiciones sondesiguales segúnlasregiones, losaspectos 
productivos financiados y el grado de consolidación de las empresas 
campesinas.Así,porejemplo,observamoslaquiebrade UNCAf AECSAy 
deunionesquehanhabilitadocultivosbásicos, mientrasqueotras,ubicadas 
en actividades periféricas a la producción primaria, como el abasto y la 
comercialización, hantenidounéxitorelativo. 

Finalmente, otra movilización relevante de 1993 la realizó la Unión 
CampesinaDemocrática(UCD),organización cercanaalPRO,queefectuó 
un plantón de 3 mil campesinosde diversosestadosen el Zócalosemanas 
antesde laconmemoración de laIndependencia, endemandadetierras, pago 
de zafras, indemnizaciones, apoyosdiverosy la legalización de vehículos 
internadosde EstadosUnidospor lostrabajadores agrícolasmigratorios." 
No es ocioso recordar que desde 1992 numerosos grupos indígenas se 
movilizaronen diversosestadosdel paíscon motivode los 500años de la 
llegadade Colóna América,y que en el mesdejunio de 1993 se generóun 
debate acerca de la intervención del ejército mexicano en la región de 
Ocosingo, Chiapas,por la supuesta presencia de un foco guerrilleroen la 
región, lo cual a su vez motivó, poco tiempo después, el anuncio de una 
importante canalización de recursos de Pronasol. El asunto no volvió a 
tocarsedada lafasede negociación por laquetranscurríalaaprobacióndel 
TLC. 

34 Véase Robles, Rosario, "El nuevo ciclo de los movimientos rurales", en La 
Jornada del Campo, afio 2, núm. 18, México, 31 de agosto de 1993. 
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El debatede los subsidios y Procampo 

Estasmanifestaciones tuvieronlugaren circunstancias políticasmarcadas 
por la incertidumbre que provocaba el alargamiento de la selección del 
candidatopriístaa laPresidencia de laRepública, loque impusoadecuacio
nes y condicionantesa la estrategia macroeconómica hasta ese entonces 
seguida. 

Yadesdeelañode 1992era reiterada lademandadeestablecermecanis
mos de compensación para la agricultura nacional. Más aun, para estas 
fechas seempezóaadmitiroficialmentequelosmercados internacionalesde 
productos agropecuarios se caracterizan por un alto nivel de distorsión, 
debidoalosnivelesymúltiplesformasdeapoyoalasactividadeslocalespor 
partede losgobiemosde lasprincipales naciones industrializadas. Sinalgún 
tipo de esquema de apoyo resultaría inviable e inequitativo competir y 
mantenerseenunaeconomíaabiertaEldebatecobrómayorimportanciaa la 
luzde losefectosprovocados porelesquematradicional desubsidios,como 
laexpansióninusitadade la fronteramaicera. Laampliaciónde lasiembra 
delgranoentierrasdebuentemporal yderiego,comoenelnoroeste, desplazó 
aotroscultivosy norepercutiósinomarginalmente en laeconomíacampe
sina,transfiriendoloscostosalconsumidor, loquecondujo,unavezmás,a 
quelossubsidiosvinculados a lospreciosbeneficiaran a unselectogrupode 
productoresquecuentanconmejordotaciónde recursosy mayorpotencial 
productivo." 

Paramediadosde 1993 resultónecesarioimpulsarunnuevoesquemade 
apoyos, el cualestaba limitado a lospreciosdegarantíadel maízy frijol,ya 
que lapolíticaeconómicase habíaencargadodesuprimir lamayorpartede 
lossubsidiosa los productores rurales. Sin embargo,no resultabaclara la 
medidaa adoptaren términosdecriterios,montos, tiemposy operatividad. 
Unadificultad técnicaaplazóladefinición de laestrategia, alencontrarse que 
estetipode instrumentos exige, deinicio, contarconunpadróndeproductores 

35 Véase Hewitt de Alcántara (comp .), Reestructuración económica y subsistencia 

rural, México, El Colegio de México, 1992. 

53 



MOVIMIENTOCAMPESINOY REFORMA NEOLlBERAL 

del que se carecía, salvo en el caso del café. Desde luego, los grandes 
empresariospresionaban paraquedichosapoyosse canalizarandeacuerdo 
con la productividad mostrada,mientrasqueotras propuestasseñalaban la 
convenienciadeconsiderarlaextensiónde latierrade laborcomobasepara 
otorgar los recursos. De un lado se adujo la necesidad de incentivar la 
competenciay lasmejoraseneficienciay rendim ientosunitariosy,deotro, 
que el nuevo esquema cubriera un amplio universode productores hasta 
ahoraajenosa losapoyosproductivos,salvolosotorgadosvíaPronaso1,para 
evitar laprofundizaciónde lasdesigualdades. Algunos analistasplantearon 
soluciones intermedias, tratandodeconjugaramboscriterios." 

Laatmósfera prelectoral aceleróajustesen laestrategiagubernamental. 
A principiosdeoctubre,el EjecutivoanuncióelProgramadeApoyoDirecto 
a losProductoresRurales(Procampo),adar inicioenelciclootoño-invierno 
1993-1994.Setratade unprogramaque beneficiaa 3.3 millonesde produc
tores de algodón, arroz, cártamo, cebada, frijol , maíz, sorgo, soya y trigo, 
orientadoal apoyoporhectárea quese otorgaenefectivoa losproductores. 
Calculado para 15 años, se encuentra en consonancia con los tiempos y 
exigencias que impone el TLC. Se trata de un sistema diseñado para 
desmantelarelsistemadepreciosdegarantía, proscritoen lasnuevasnormas 
del comercio internacional. Para el gobierno, Procampo cierra el ciclo de 
cambios impulsados bajoel régimen, ya que, a la vez que brinda unapoyo 
importante a los productoresde básicos, promueve la diversificación de 
cultivosycon ello lareconversión productiva.Sinembargo,en lamedidaen 
que el apoyo monetariocompensecada vez menos labajade lospreciosde 
losbásicosyel alzade loscostosdeproducción, seráotrode losinstrumentos 
paracoadyuvaral desmantelamiento de laeconomíacampesinay lacirugía 
demográficaqueelloimplica." 

36 Este es el caso de Bartra, Armando, "Subsidios, ¿para qu ién?, en La Jornada del 
Campo, núm. 17, México, 27 de jul io de 1993. 

37 En términos de sus efectos inmediatos, Procampo tuvo un carácter político 
indiscutible, al haberse iniciado la entrega de los cheque s a principios de 1994 y 
culminado pocos días antes de las elecciones de agosto de ese año . 
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Procampoy larenovación delPactoparalaEstabilidad, laCompetitividad 
y el Empleo (PECE), también a principios de octubre, en el que se 
desgravaron los salarios, bajaron los interesesbancarios y aumentó ligera
menteelgastopúblico (14.5%),38introdujeron matícesal tratamiento hacia 
losproductores rurales.Enamboscasossehabíamanifestado una1íneadura 
dedisciplina dentro delgobiernoqueexcluíalaasignaciónde subsidios, las 
medidasdecontrolde lospreciosyelrefinanciamientodedeudoresmorosos. 
Prevaleció finalmente la opción de flexibilizar la política económica, sin 
quitarelacentoen laperseveranciaenelproyectoeconómico,quedeberíaser 
continuado porel nuevo candidato. 

Tras la incertidumbreque se generó respecto del TLC con el ascenso de 
Clinton a la Presidencia de Estados Unidos, el Congreso estadounidense 
aprobó el Tratado en noviembre de 1993 . Para lograr el voto de los 
legisladores renuentes aaceptarlo, serequirieron nuevasconcesionesdeparte 
delgobierno mexicano, muchasde ellas relacionadas conelsector agrope
cuario,en productoscomoazúcar,cítricosyhortalizas,esdecir,en los pocos 
cuyas cláusulas habían arrojado resultados favorables para México. El 
posteriornombramientodelcandidatopriísta,Luis DonaldoColosio,debió 
ser reforzadocon las medidas de mitigación de losefectos del ajuste y de 
contención social mencionadas. El gobierno cerró el año festejando el 
cumplimiento de lagran tareade modernizacióndel país. 

Periodo 1994: Guerras de balas, palabras y votos 

Pocoduraron losfestejos.Elamanecerdel añoelectoralanunció unadificiI 
transición donde laguerrade Chiapas es sólo lamanifestación másvisible. 
La situación política se enturbiaba aceleradamente, reflejo del conficto 
armado en el sureste del país, perotambiénde laáspera lucha internaen el 

3R Gustavo Lomelí comenta que el PECE ofrece una respuesta temporal " para 
destinar los recursos del superávit fisca l a elevar la demand a interna, reanimar el 
crecimiento económico, atenuar el costo socia l, preparar un mejor clima para el sucesor 
y reducir la factura electoral en 1994" (El Financiero, 40093). 
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grupo de gobiernoy enel partido oficial, de losroces con lacúpulade la Iglesia 
católica, la presencia cada vez más fuerte del narcotráfico y el elima de 
incertidumbre que se empezaba a gestar en amplias capas de la soc iedad. 
Veamos algunos de los elementos presentes en el periodo: 

- El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) el I de enero y su pronunciamiento en contra del " ilegítimo 
gobierno" representado por Salinas de Gortari conmocionaron al país y atra
jeron laatención mundial. Después de lasorpresa general ,yalcalordel debate 
en torno a los primeros enfrentamientos que se suscitaron con la respuesta 
militar inmediata del gobierno, la presión de la sociedad civil provocó la 
apertura de los cauces de la negociación. 

- La administración salinista intentó recuperar la iniciativa política. 
Optó por realizar un reacomodo en su equipo de colaboradores y seguir el 
camino de la negociación. Se excluyó a representantes de la llamada línea 
dura y se iniciaron las conversaciones de paz con los insurrectos. El obispo 
Samuel Ruiz García aceptó participar como mediador en el conflicto, 
jugando un papel destacado en el proceso . 

- Con su nombramiento como comisionado para la Paz, Manuel 
Camacho Solís retornó a la escena política y se reavivaron las pugnas al 
interior del PRI. Se habló de la renuncia del candidato presidencial por ese 
partido, desmentida por el titular del Ejecutivo después de permitir que 
avanzaran las especulaciones . 

- El negocio del secuestro mostraba una vertiginosa expansión y 
adquirió tintes políticos. Lossecuestrosde prom inentes hombresde negocios 
vinculados con laadm inistración salinista enrarecieron aún más elam biente 
político. 

- Tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, e l 24 de 
mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, un sector importante de la 
jerarquía católica mantiene sus reservas y cuestionamientos sobre la expli
cación oficial del crimen.Los obispos auxiliares demandaron a las autorida
des en mayo de 1994 una explicación "creíble" del homicidio. 

- El 23 de marzo de 1994 fue asesinado Luis Donaldo Colosio, 
candidato a la Presidencia por el PRI. La investigación y resultad os 
prelim inares, los muchos interrogantes que quedaron sin despejar, no 
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satisfac ieron a la opinión pública . La elección del sucesor desató de nueva 
cuenta tensiones al interior del Revolucionario Institucional y ladecisión del 
Ejecutivo en favor de Ernesto Zedilla Ponce de León incitó no poco 
descontento. 

- Lascampañas políticas entraron a la etapa final. Por primera vez se 
pensó en la posibilidad real de alternancia en el poder. PrimeroCuauhtémoc 
Cárdenas y, después del primer debate televisivo en lahistoriadel país, Diego 
Fernández de Cevallos, postulantes del PRO y el PAN , respectivamente, 
generanexpectativasen lasociedadcivil ytemores en el aparato de gobierno. 

- El candidato del PRI reforzó su posición con el apoyo de la vieja 
guardia priísta, el bombardeo informati vo a través de los medios de 
comunicacióny los beneficios que resultan de la indisoluble relación partido
Estado. Tras el acuerdo suscrito por los candidatos y dirigentes nacionales 
de ocho partidos el 27 de enero, se realizó una nueva reforma política, 
encaminadaa brindarmayor transparencia y validez a lacontiendaelectoral. 
El partido oficial se vio obligado a ceder en varios puntos exigidos por la 
oposición partidaria y la sociedad civil. En conjunto, se enturbiaba el 
panorama nacional, lo que en parte explica la caída de los indicadores 
económ icos, Frente a esta situación, algunos analistas señalaban ciertos 
indicios de inestabilidad, mientras que la popularidad de Salinas de Gortari 
descendía rápidamente. 

La incertidumbreeconómica 

En el primer trimestre de 1994, el país vivió uno de los momentos políticos. 
y económicos más delicados. Las expectativas económicas continuaban 
siendo poco halagadoras. En los comienzos del año se registró la tasa de 
desempleo más elevada de los último s seis años , de 3.7%. El desempleo y 
subempleo abierto alcanzó a cerca de la cuarta. parte de la población 
económ icamente activa (alrededorde 9 millones de personas). El desequili
brio comercial superó los 4300 millones de dólares en el primer trimestre, 
38.7% arr iba que el indicado en 1993,cuando sumó 3100millones.Ladeuda 
externa global llegó asu máximo histórico-119179.5 millones de dólares 
enmarzo--y sedinamizóel endeudamiento privado.Elmercado internase 
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encontraba deprimido, lo que se reflejó en el índice de las ventas netas 
internas, que variaronen los rangosde 0.7y-3.1% al mayoreo, yde-9.0 y 
-2.3% al menudeo, en enero y febrero. La crisis golpeó fuertemente a las 
pequeñasy medianasempresas. 

El PIB aumentó únicamente 0.5% en los primeros tres meses de 1994, 
alargando el periodode retraimientoeconómicoiniciadodesde el segundo 
trimestre del año previo,no obstante lasesperanzascifradas en el aumento 
de lasventas externas.Segúncálculosoficiales,elPIB debía incrementarse 
3.0%duranteelaño;conformeéstetranscurrió,lasestimacionespreveenun 
alza menor a 1%. Por lo que toca al sector agropecuario, el PIB registró un 
notoriodescenso,alcaer 3.8 % en el primertrimestre, mientrasel déficitde 
la balanza agropecuaria aumentó 88% en los meses de enero y febrero 
respectoal mismoperiodo,al bajarlasexportaciones,incluyendoproductos 
comoelj itomate,legumbresyhortalizasfrescas, melón,sandía,yotrasfrutas 
frescase incrementarselas importaciones." 

Losacontecimientospoiíticostambiénrepercutieron enel flujodecapta
ciónde inversión extranjera, componentebásicodelmodelodadaladebilidad 
de la tasa de ahorro interno, situación agudizada por caída de la inversión 
privadaocurridaen 1993,ellimitadogastopúblicoyel deteriorodel ingreso 
socialdisponiblede losúltimosaños.Ellorepercutióde maneraparticularen 
elmontode loscapitalesespeculativos,querepresentanlamayorpartede los 
ingresosexternos. Lavolatilidadde estoscapitalesquedó manifiestacon la 
salida de más de 12000 millonesde dólaresentre febrero y abril, situación 
quesesostuvo,aunquecon menor intensidad, hasta lasfechasde laelección 
presidencial. Elmantenimiento delequilibriofinanciero requiriódemedidas 
extremas,como unpréstamoestadounidensedeemergenciade6000 mi110
nesdedólares yel recursoa lasreservas internacionales,ypresionó labalanza 
de pagos y la estabilidad cambiaria. Después de varios años se volvió a 
registrar un saldo negativo en los movimientos de inversionesforáneas al 
país. 

39 INEGI, Anuario..., op. cit.: El Financier o. 5, 6, 12, 13 de junio de 1994. 
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Entradoelsegundo semestre,ycomo partede lasmedidasgubernamen
talespara mantener laestabilidadcambiaria, seoptó poraumentar lastasas 
de interés,en un intento porfrenar laespeculacióny lafugade capitales. La 
moneda se devaluó 10%. El país no alcanzó la consideración de grado de 
inversión en losmercadosfinancieros internacionales, calificaciónotorgada 
por las principales agencias financieras norteamericanas (sólo Duff and 
Phelpsleotorgóeste gradoen 1993), cobrandomayor importanciael factor 
de "país riesgo"." 

Los indígenas y el movimiento campesino 

Estemprano paraevaluar losalcancesde laguerrade Chiapasy lasituación 
políticadescritaen relaciónalmovimientocampesino.Como consideracio
nes iniciales,se puedeobservarque unade lasprincipalesconsecuenciasde 
lanuevacoyuntura es laevidenciade que el costo social del ajuste tiene un 
límiteque ha sido alcanzado. La implicaciónde ello es que las premisas, 
ritmosy alcancesde lareformaneoliberalsecolocannuevamenteentela de 
juicio.Elmovimientochiapanecoylaconciencianacionalquegeneróacerca 
de la situación de amplios grupos marginados del país significaron la 
recuperaciónde lavalidez de loscriterios dejusticia socialy democracia y 
generóun incentivoparalaelevaciónde lasdemandasde lasorganizaciones 
campesinas. 

'" LaceyGallagher, funcionaria de lacalificadoraestadounidense Standardand Poor, 
declaró: "En noviembrede 1993 se esperabaque tras laaprobacióndel TLC, lasituación 
políticay económica de México iba a ser muy estable. Sin embargo, después de enero, 
traslaexplosión delconflictoenChiapas,y posteriormente enmarzo, cuandoel candidato 
del PRI a la Presidencia de la Repúblicafue asesinado, se vio que el proceso para que 
México cumpla las expectativasde país con grado de inversión iba a ser mucho más 
lento... Para que se decida si México puede ascender al grado de inversión no sólo se 
necesitarála voluntad del próximogobierno de continuarel proyectoeconómicoactual 
y la reactivación de la economia,sino que también influirán factores como el hecho de 
que no se den crisis imprevistas como las ocurridas en el primer semestre del presente 
año" (El Financiero, 19NIII /94). 
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Lademanda por latierracobró nuevosbríos,sobretodoentre losgrupos 
campesinosmásradicales.EnChiapasse invadieron unimportantenúmero 
delatifundiosydeauténticaspequeñmpropiedades, sobretodoendetrimen
to de los poderosos ganaderos de la región. Por su parte, los ejidos y 
comunidades,atomizadosenpequeñasparcelas,y losindígenasycampesi
nos, demandan tierras, ya sea por carecer de ellas o por requerir de más 
superficies parasu subsistencia. 

La CNC enfrentadificultadespara contener lasdemandas campesinas, 
comoquedódemostradoconlarebeliónindígenachiapaneca.Eneseestado, 
la Confederación utilizó a la ARIC Unión de Uniones -organización 
derivada de las luchas por la autonomía en los setenta y ochenta- para 
intentardividiralmovimientocampesinoenprocesodeunificación. Confor
me se aproximaba la fecha de las elecciones, la CNC, al igual que otras 
agrupacionespriístas,reforzósucampañaen favorde sucandidato.El voto 
rural adquirió una importanciacentral,dadoel peso que tiene paraamorti
guar el avance opositoren las zonas urbanase inclusoen el mismo sector 
rural. Otras organizacionescampesinas no sólo tuvieron que definirse en 
tomoa laconfrontación PRl-oposición,sinoquetambiénvivieron unproceso 
de tensión internapor lasafinidadescondiferentescorrientesal interiordel 
propiooficialismo, loque en ocasionesprovocórupturas,como en laCCI. 

Las agrupaciones cafetaleras, encabezadas por la CNOC, lograron un 
programadeapoyosemejantealde Procampo,esquemadesubsidiosalque 
lasautoridadesde laSARHse habíanopuestopomo tratarsede unproducto 
básico.Aprovechandolacoyuntura,la luchade losbarzonistasporresolver 
sus problemasfinancieros prosiguióy obligóa losbanquerosprivadosy al 
Estadoaabandonarsuactitudrenuentearedefinirlostérminospactadospara 
avanzar en lasolución de su problemática. 

La CIOAC, protagonista importante en el levantamiento chiapaneco, 
quedóaisladacomoprincipalvozdisidentedentrodel CAP.Porsu parte, la 
UGOCP sufrió las consecuencias de su propia constitución en base a 
agrupamientosregionales heterogéneos, carentesdeorganicidadnacional, y 
se fragmentó principalmenteen dos vertientes: una, que se alineó con el 
proyecto del régimen, y la otra, heredera de la tradición trosquista, que 
mantieneuna línearadical. 
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La UNORCA, debilitada, intenta recuperarsu iniciativa y propuso un 
programade transformación del campo y de organizacióndel movimiento 
campesino.4 I De nuevacuenta reivindica laautonomía,ahora másdíficilde 
ejercer,comosemuestraenlaambigüedadquepresentafrentea losgrandes 
sucesos nacionales,ejemplificadaenel casode laspropuestasde cambiosa 
la nueva legislaciónruraly del confictoentre laARIC Uniónde Unionesy 
el EZLN. Esta indefinición se presentó nuevamente en agosto de 1994, 
cuando finalmenteoptó por una participaciónrestringidaa la Convención 
NacionalDemocráticaconvocadaporel grupoarmado. 

La acentuación de los cambios en la composición de la base ejidal y 
comunalprodujola irrupción degruposemergentescon nuevasdemandas, 
como los jóvenes, mujeres, avecindados e indígenas, para quienes las 
organizaciones no tienen respuesta. La ausencia de proyectos sociales 
alternativos, aunada a la pérdida de importantes cuadros ideológicos y 
técnicos,redujolacapacidaddeconvocatoriaypropuestadelmovimiento.En 
eldebatede loscambioslegislativosyel TLC, lasorganizacionescampesinas 
no lograronformularpropuestasalternativas,a lavezquetampoco acumu
laron la fuerzasuficiente paraser tomadas en cuenta. 

ElEjército Zapatistageneróexpectativas quenose vislumbrabanen los 
aIbores delaño.Cuestionólosalcancesde lasdemásagrupaciones; incorpo
randolasdemandasdepoblacionesemergentes,especialmentelasétnicas,a 
las que no se estaba dando respuesta; retomó la vena agrarista y planteó 
superarunaperspectivainmediatista paraincidiren lasgrandesdefiniciones 
de política pública. El EZLN ha nucleado, así sea transitoriamente, las 
expresionesagraristas e indigenistasdelmovimientocampesino. Adiferencia 
deotrosmovimientosarmados, queseplantean latomadelpoderpolítico, los 
zapatistashanplanteadocomoobjetivocentral, lanecesidaddeunareforma 

4 \ VéaseCECCAM (Centro de Estudios para elCambioen el CampoMexicano), La 
sociedad rural como reserva del futuro y no como un lastre del pasado: notas par a un 
programa de desarrollo agropecuari o (coord.:Luis Hernández), México(Cuadernosdel 
CECCAM, núm. 5), diciembrede 1993, y Propuestas de política agropec uaria:por una 
vía campes ina, México (Cuadernos del CECCAM, núm. 6), junio de 1994. 
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democráticamedianteel impulsoalaConvenciónNacionalDemocrática.Sin 
embargo, antesde conocercuál será el destinode la Convención,se puede 
advertirelcarácterincipienteygeneralde unproyectoquesedebateentreel 
dogmatismo y el sectarismode lossectores izquierdistas tradicionalesy la 
posibilidadde accedera otras formasde paticipación política. 

De sorpresa en sorpresa 

En el mes de agosto, poco antes de celebrarse las votaciones, el gobierno 
anunció, parasorpresade todos, que laeconomía habíacrecido2.2% en el 
primersemestredela:;o,comoresultadodel incrementodelPIBnacionalen 
el segundo trimestre, cuando alcanzó un aumento de 3.8%, similar a los 
nivelesregistradosen losprimerosañosdelsalinismo. 

Sorprende particularmenteel crecimientodel sector agropecuario,con 
excepción de la actividadforestal que continuódecreciendo.Después del 
fuerte retraimiento que presentó en el trimestre anterior, en el segundo 
aumentó 12%,esdecir,alcanzóunalzamayorqueelde losotrossectoresde 
laeconomía. Parecieraque tales fluctuaciones acompañaránal agro en los 
próximostiempos,loquecontribuiráalamejoríaoretrocesodelaeconomía 
nacional,peronodefinirásu rumbonidinámica. Enestepuntonose prevén 
sorpresas.Enel presentemodelodedesarrollo, al campo lecorrespondeun 
papelcadavezmásdependiente ymarginal frenteaotrasactividades yramas 
productivassecundariasy terciarias. 

Elaltoniveldeparticipación electoral yel triunfodelPRIen laselecciones 
del21 de agostoaumentaron lasorpresageneral. A pesarde lasnumerosas 
irregularidades delprocesoelectoralensuconjunto,el margendediferencia 
de votosconrespectoa susopositoreslepermitemantener lamayoríaen las 
Cámaras Alta y Baja, y a su candidato asumir el poder sin el severo 
cuestionamientoque caracterizóa su antecesor, en mediode unaprofunda 
confrontaciónal interiordelRevolucionario Institucional. 
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Consideraciones finales 

Alfinal izarunsexenioenelquesehan instrumentadocambiostanprofundos, 
quehatenidoundesenlacetan intensocomoinesperado,sehaceurgenteuna 
reflexión que proporcione un balance inicial y algunos elementos para 
visualizar las perspectivasde los campesinos y sus organizaciones. Este 
examenes nosóloextremadamentecomplicado,sinoque involucraprinci
palmente a sus protagonistas. Sin pretender realizar la tarea que a ellos 
corresponde,presentamosalgunasobservaciones: 

En un primer recuento, es posible advertir un cambio en los actores, 
demandas yestrategiascampesinas. Sibienenlosañossetentaelmovimiento 
campesinoluchóporlatierrayencontrade loscacicazgosy larepresión,en 
los años ochenta las llamadasorganizacionesautónomas se colocaron al 
frentedel movimientoal encabezar las luchaspor laautonomíade laorga
nizaciónsocial, lademocratización de lasociedadruraly laapropiacióndel 
proceso productivo, logrando una importante capacidad propositiva que 
ganó laadhesiónde buenapartede losgruposmejororganizadosdel sector 
social.En losnoventa,estemovimientoensayónuevasformasde participa
ciónunitariaydealianzacon elEstadoquedesembocaron, finalmente,en la 
pérdidade su papelpropositivo y capacidadde interlocución. Su programa 
de mediano y largo plazo, basado en ideas autogestionarias, no pudo 
interponerse a laaceleradaprivatización promovidaporel gobierno. 

Actualmente, losdiversosgruposdeproductores ruralesbuscanadecuar
se, con distinto grado de éxito, a las variadascondicionesque presentael 
mercadoy lareformaestatal.Algunos,que vendebilitarseaceleradamente 
sus proyectosyexperienciasorganizativas, acentúansutonocontestatarioo 
dedefensaante lasmedidasgubernamentales.Otros, muchosde loscuales 
no habían sido protagonistas de luchas anteriores, denuncian su carácter 
excluyente, profundamentediferenciador, y encabezan movilizacionesy 
novedosasalianzas que cuestionan la política haciael campo y el modelo 
mismo de desarrollo a nivel nacional. Pocos son los productores que han 
logradomantenerseencondiciones estables,ymenos losquesehan insertado 
favorablemente enelnuevocontextoeconómico. 
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La orientación negociadora del segmento más activo del movimiento 
campesino, enfocado a la gestión de las demandas de sus organizaciones, 
propició ladesatencióna lapolíticapública,y laconsecuente pérdidade una 
visión de conjunto. El discurso innovador adoptado por la gran mayoría de 
las organizaciones no se convalida con las prácticas políticas c1ientelares 
tradicionales,quemuchasvecesdesvirtúan losplanteam ientosdemocráticos 
que les dieron origen. 

La crisis, sumada a las secuelas de lapolíticaeconómica, puso en tela de 
juicio laviabiIidadde lasempresascampesinas,en lasactualescondiciones, 
para redistribuir, elevar lascondicionesde vidadesusagremiados, hacerun 
uso sustentable de los recursos naturales y, finalmente, representar los 
interesesde losproductores.Lacombinación de losdiversos instrumentos de 
la reforma estatal en el campo --con un papel relevante del proyecto 
concertador a inicios del sexenio, y después de Pronasol y Procampo-
disminuyó lacapacidadde movilizaciónde lasorganizaciones y debilitósu 
fuerza. 

Actualmente tienen lugar cambios y una recomposición de las fuerzas 
dentrode lasorganizacionescampesinasmás importantes:continúalacrisis 
'de las coordinadoras, el agotamiento de las centrales tradicionales y la 
marginalidad de las llamadas organizaciones independientes, latendencia 
hacia laobsolescenciaprecozdelCAP, ladisminuciónde lacapacidadde la 
CIOAC, lacooptacióny escisiónde laUGOCP, larupturade laCCI.Sinser 
eliminada, laUNORCAfue sustituida parcialmente por redes de servicioy 
por rama productivaque,entre otrascaracterísticas,conservan,enmedio de 
grandesdificultades, lacapacidad de propuestay lacomposición pluralque 
habíasido propiadel movimientocampesinoautónomo. 

Entre los nuevos actores sociales," está la aparición de un pequeño y 
medianoempresariadoen elescenario político,consuspropiasreivindicacio
nese instanciasorganizativas,quecompartendemandasy problemasconel 

42 Para una visión general de los nuevos actores sociales en el campo, véase Carton 
de Gramrnont, Hubert, Nuevos actores y f ormas de representación social en el campo 
mexicano, Proyecto Ilet-Ford, mirne ógrafo., 1994. 
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sectorsocial.y laemergenciade unpolo incipiented epropuesta y reorgani
zación de la lucha agrarista, a partir del EZLN y la Convenci ónNacional 
Democrática. El desenlace de la crisis chiapaneca será determinante en el 
porvenirde esta corriente. 

La CNC conoce un repuntey una recuperación relativa con el rnanteni
111 iento de la corriente neocenecista, lo cualen buena medida se explica por 
el apoyo presidencial para contrarrestar a las demás organizaciones y su 
siempre renovado papel en las coyunturaselectorales,aunque permanecen 
serias dudas acerca del que pueda jugar en el nuevo panorama político y 
económico. Como organización de productores no parece tener un futuro 
promisorio,aunquesiempre representa un instrumento útilde intervención 
del Estado en los asuntos políticos relativos a campo. 

El panorama del movimiento campesino puede caracterizarse por el 
desgastedelmovimientoautónomo, lacontinuacióndelcaráctermarginaldel 
movimientoag rarista, laausenciade lospartidospolíticosdeoposiciónen la 
arenarural y unadeficienciageneraIizadade propuestasparaunproyectode 
desarrollo rural.A pesar de que eltema agrario volvió a estaren elcentrode 
ladiscusión a nivel nacionalcomoconsecuenciade las reformas legislativas 
o de las numerosas invasiones de tierras en Chiapas, paulatinamente ha 
perdido fuerza la propuesta de revisión de las reformas al artículo 27 cons
titucional y su legislación reglamentaria. 

Supuestamentehaquedadoatráselpatemalismoytutelajeestatales,pero 
tampoco el movimiento autónomo de hace un lustro responde a los nuevos 
retos y desafíos que plantea la época actual. El movimiento campesino 
enfrentael reto de rediseñar su programa de lucha, en vistas a promover un 
desarro1\0 ruraIincluyente y sustentable, que asegureadecuados nivelesde 
bienestar a lasociedad ruraly reviertael impresionantedeterioroecológico, 
mismo que seguramente se verá acentuado de continuar el énfasis en la 
acumulación de capital en beneficio de la iniciativa privada. Para ello es 
imprescindible que modifiquesurelación conelEstado y redefina su papel, 
responsabilidad y participacióneneldesarrollorural.Paraacumularfuerzas 
nuevamente debe reconstruir v fortalecersusalianzasy buscar nuevas vías 
unitariasque le permitan incidiren una vida más democráticay equitativa. 
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