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Resumen
En r espal do a las polít icas públicas, la ley se ant icipa a los pr oyect os de l os
Gobier nos en t ur no par a abr ir les cauce o se aj ust a a post er ior i par a t ej er el
ent r amado inst i t ucional a l os pr ocesos que se imponen. Caso t ípico es la
nor mat i vi dad agr ar i a en M éxico en la f r ont er a de los siglos XX y XXI. Aquí se
pr opone que la t r ayect or ia r ecient e de la legali dad agr ar ia r evela l os límit es
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de la est r at egia moder nizador a de la década de los novent a, dando como
r esult ado un ll amado a la pobl aci ón r ur al par a incur si onar en act i vidades
económicas dist int as a la agr icult ur a y la ganader ía, pues han dej ado de ser
un medi o de vida par a numer osas f amilias. Ent r e las concl usi ones que
ar r oj a est e t r abaj o es que la r econver si ón pr oduct i va agr opecuar ia en
M éxico ha sido excl uyent e en lo pr oduct ivo y en l o soci al . Una evidencia de
los límit es est r uct ur ales par a avanzar en el modelo de l os agr onegocios es
la r ef or mulaci ón del discur so j ur ídico agr ar i o. Ahor a las pr i or idades de
cr ecimient o y r ent abil idad de la pol ít ica económica sect or i al ceden
cent r ali dad a l os i nst r ument os de polít ica social ar t iculados en t or no a la
const r ucci ón del t er r it or io.

Palabras clave: ley, polít icas agr ar ias, neol iber alismo, desar r ol l o r ur al,
M éxico.

Abst ract
In suppor t of publ i c policy, t he law ant icipat es Gover nment pr oj ect s so as
t o pave t he way f or t hem, or is adj ust ed al ong t he way in or der t o adapt
t he i nst it ut i onal f r amewor k t o t he pr ocesses which i n f act pr evail . A t ypical
case is t hat of M exican Agr ar ian legi slat ion in t he lat e 20t h and ear ly 21st
cent ur ies.

We

pr opose

her e

t hat

r ecent

development s in

Agr ar ian

legislat i on r eveal t he limit at ions of t he moder ni zing st r at egy of t he 1990s,
which r esult ed in a call f or t he r ur al populat i on t o ent er int o alt er nat i ve
economic act ivit ies, as agr icult ur e ceases t o be t he way of lif e f or
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numer ous f amilies. We conclude t hat t he r est r uct ur ing of agr icult ur al
pr oduct ion in M exi co has excluded t he pr oduct ive and social dimensi ons.
The r ef or mulat i on of agr ar ian legal di scour se demonst r at es t he st r uct ur al
limit at i ons of advancement i n t er ms of t he agr i business model . Now t he
sect or s economic pol icy pr i or it ies of gr owt h and yiel d shi f t t owar ds t he
inst r ument s of social policy r elat ed t o t er r it or ial const r uct i on.

Keywords: law, agr ar ian poli cies, neoli ber alism, r ur al development , M exico.

Int roducción
La nor mat ivi dad agr ar ia mexicana en la f r ont er a de los siglos XX y XXI es un
caso ej emplar de acompañamient o de las i nst it uci ones j ur ídicas a las
pol ít icas públ icas. Una evi dencia es el pr ogr eso de l a cont r ar r ef or ma
agr ar ia al compás del pr oyect o neoli ber al desde la década de los ochent a.
En la agr i cult ur a, el neoliber alismo alcanza f uer za legal con la r ef or ma al
Ar t ícul o 27 Const it ucional en 1992, seguido de nuevas leyes r eglament ar ias
ar t iculadas al di scur so moder nizador . Emper o l a Ley de Desar r oll o Rur al
Sust ent able que ent r a en vigor en el año 2001 da cuent a de una ser ie de
despl azamient os en el t r at amient o de la pr obl emát ica r ur al . El i nt er és es
most r ar que en los últ imos años la legalidad agr ar ia es un r econoci mient o a
los límit es de la est r at egia agr oexpor t ador a de f ines del sigl o XX y que
desemboca en el r ef uer zo de polít icas f ocal izadas de combat e a la pobr eza
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r ur al . Con est a vi si ón se convoca a l os habi t ant es del campo a incur si onar
en act ividades económicas al t er nat i vas t oda vez que la agr icult ur a dej e de
ser el pr i ncipal medio de vida par a numer osas f amilias. Par a const at ar est a
pr esunci ón se comienza por delinear en su cont ext o el cont eni do de la
est r at egia moder ni zador a. Enseguida se pr ocede al análi sis del di scur so
j ur ídico agr ar i o en los años 1992 y 2001, coyunt ur as en que se expiden
r espect i vament e la Ley Agr ar i a y la Ley de Desar r oll o Rur al Sust ent able.

Agronegocios y agroexport aciones. El modelo en su cont ext o
El neoliber alismo, como modelo de cr ecimient o cent r ado en el pot encial
expor t ador de las naciones, llega a nuest r o país en medio de una cr isi s
ar r aigada en el campo, puest o que años at r ás los índices en pr oducci ón,
pr oduct ivi dad y comer cio sect or ial r ef lej aban un cr ecimient o r aquít ico. En
ese escenar io en el sexeni o de M i guel de l a M adr id Hur t ado, el Gobier no
Feder al r esol vi ó ver t icalment e un cambi o de pr ior idades en la est r uct ur a
agr opecuar ia, r est ando impor t ancia al mer cado int er no y al cult i vo de
gr anos básicos. La pr opuest a consi st ía en t r ansf or mar a los pr oduct or es
r ur ales en empr esar ios compet it i vos, ar t iculados con vent aj as a las cadenas
agr oaliment ar ias i nt er naci onales con l a int enci ón de que
mer cado mundial

por la vía del

el país r ecobr ar a el r it mo de cr ecimient o sin i ncur r ir en

déf icit de las f inanzas públicas.1

1 Sobre los lineamientos del modelo agroexportador en la agricultura mexicana se pueden
encontrar más detalles en Acosta (2003: 51-67).
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A f in de logr ar l a conver sión de las expl ot aciones agr ícolas medias y
pequeñas en agr onegoci os (unidades pr oduct ivas r ent ables y exit osas) se
apost ó a l a capt aci ón de inver si ón ext r anj er a y a l a f or maci ón de economías
de escala mediant e la compact ación de pr edi os en condición de mini f undi o.
Una de l as expect at ivas er a que el r amo agr ícola t endr ía impor t ant es
benef ici os en t ér mi nos de empleo asalar iado con la llegada de las capit ales,
en especi al por que la agr icult ur a es una act ividad que se di st i ngue por el
uso i nt ensivo de t r abaj o no calif icado (St alli ngs y Wel ler , 2001: 193).
Post er i or ment e cabía esper ar una dist r ibución más equit at iva del i ngr eso y
la r educción de l a pobr eza r ur al como ef ect o lógico de r esult ados
macr oeconómicos posit i vos.

El pr oyect o se mat er ializa en inst r ument os legales de or den mul t ilat er al
desde 1986, cuando M éxico se adhier e al Acuer do Gener al de Ar anceles y
Comer ci o (GATT). Sin embar go, f ue hast a la admini st r ación de Salinas de
Gor t ar i (1988-1994) que el gobier no mexicano l ogr a un mayor acer camient o
al mer cado mundi al , pues adelant a en el cumpl imient o de algunos de los
compr omi sos est abl ecidos en el GATT, como es el caso de la r educción de
subsi di os y t ar if as ar ancel ar ias. El esf uer zo de aper t ur a comer cial y
f inancier a del pr esi dent e Sali nas culmi na con en 1994, con la ent r ada en
vigor del Tr at ado de Libr e Comer cio (TLC).
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Pr ecisament e en ese sexeni o, el Plan Nacional de Desar r oll o (1989-1994)
f ue t aj ant e en sus expect at i vas sobr e el sect or agr opecuar i o. Se t r at aba de
capit al izar el campo, de moder nizar l o par a par t icipar act ivament e en el
pr oceso de globalización; t ambién se plant eó la necesi dad de abat ir las
bar r er as al libr e j uego de l a of er t a y la demanda. Y en ef ect o, en unos
cuant os años se desmont ó la est r uct ur a inst it uci onal y admini st r at i va que
r espal dó la expansión agr ícola de posguer r a: aquella combinación de
ent idades guber nament ales de apoyo a la pr oducci ón y comer cializaci ón
sect or ial; los ser vici os f inanci er os y de ext ensi oni smo; incent i vos, inver si ón
públ ica en inf r aest r uct ur a y mecanismos de cont r ol de pr ecios t ant o de l os
insumos agr opecuar ios como del pr oduct o f i nal .

Expresión legal de la modernización agraria
En el cont ext o del PND del sexenio de Car los Sal inas moder nizar si gnif icaba
adapt ar

«las est r uct ur as económicas a las nuevas modal idades de

int egr ación y compet encias i nt er naci onales» (Pl an Nacional de Desar r ol lo,
1989: 16), conf iar en las bondades de la compet encia y est r echar el r ol del
Est ado en la vi da económica. El pr oblema er a que ese pr oyect o se
enf r ent aba a un mar co legal r egido por el int er és soci al y de mat iz
pr ot eccionist a, r azón por l a que f ue calif icado de r ígido, est r echo y
anacr ónico. En est e sent ido, la legal i dad r epr esent aba un inconvenient e
par a l a l legada de i nver si ones, un obst áculo par a la asi gnación ef icient e de
r ecur sos humanos y t er r it or i ales, y hast a un at ent ado a der echos como la
liber t ad de comer ci o y el despliegue de la iniciat iva i ndi vi dual .
6

Se ar gument ó que la cr isi s r ur al t enía su or igen en la polít ica económica
pr evia por su excesi vo pat r oci nio al pr oduct or y l a inj er encia desmedida del
sect or

público.

Una

pol ít ica

er r ada

por que

había

degener ado

en

pat er nalismo, inef i ciencia y una car ga f inancier a excesi va par a el er ar i o
públ ico.

En

consecuencia,

er a

imper at i va

la

emancipaci ón

de

los

pr oduct or es y un cambio cualit at i vo de vi si ón haci a la r acionalidad
empr esar i al. Sólo así ser ía posible apr ovechar de f or ma ópt ima l os r ecur sos
que habían sido subut ili zados o per manecían oci osos (Plan Nacional de
Desar r oll o, 1989: 70 a 76). La pr opuest a par a sal var aquell os límit es y
encaminar est os pr ocesos consi st ía en aj ust ar la ley a la medida del
neol iber al ismo. De per manecer vigent e la t enencia colect i va del suelo, con
su nat ur al eza j ur ídi ca or i gi nal (inalienable, i nembar gable, impr escr i pt ible e
indi vi sible) no habr ía incent i vos suf icient es par a llevar capit al al campo, ni
la cer t idumbr e inst it uci onal que el est ablecimi ent o de nuevas empr esas
exige.

En est a par t e par ece obli gado r ecor dar que el ar t ícul o 27 de la Const it uci ón
Polít ica Feder al, con el mat iz social y pr ot ect or del que ahor a se le acusaba,
f ue una de las conqui st as de la r evol ución ar mada de pr incipi os del si gl o
XX, en un ent or no i nt er naci onal de int ensa lucha por sit uar el pr incipi o del
int er és colect ivo por sobr e el int er és i ndi vidual . Un cr it er io axi ol ógico
int er és social

el

que di o la paut a par a avanzar en la incl usión económica, la

equidad y par a ampliar los espaci os de par t icipaci ón polít ica de la
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poblaci ón del M éxi co r ur al . En cont r a de aquel pr inci pi o, la Iniciat iva de
Ref or ma al Ar t ícul o 27 Const it uci onal (1991) enviada por el Ej ecut i vo al
Congr eso de la Uni ón a f ines del año 1991, pr opuso modif icar las
modalidades2 impuest as a l a pr opiedad r ur al par a dar un sent ido nuevo a la
r ef or ma agr ar ia y
sect or

en

f unci ón

como se ha señalado
de

los

cr it er i os

r eor ient ar la pr oducción del

mer cant iles

de

r ent abilidad

y

compet encia.

Ent r e l os cambi os de mayor r elevancia por su alcance soci al y pr oduct ivo se
puede mencionar el f in del r epar t o agr ar i o, el f or t al ecimient o de los
der echos indi vi duales sobr e el suel o, l os der echos que las sociedades
mer cant il es adquier en en mat er ia de explot aci ón agr opecuar ia y el cambi o
de la nat ur aleza j ur ídica de la pr opiedad social .

a) «El f i n del r epar t o gr at ui t o de t ier r as, por que niega al t r abaj ador del
campo el der echo del t r abaj ador a una par cela par a vi vir » (pár r af o t er cer o).
Al t ér mi no de la r evoluci ón ar mada en 1917, di f er ent es di sposiciones
legales di ct aban que el poseedor o t r abaj ador agr ar i o car ent e de t ier r a
podr ía ej er cit ar la acción de dot ación, y los ej idos con t ier r a insuf icient e
par a

las

necesidades

vit ales

de

sus

poblador es

podr ían

sol icit ar

ampliaciones (dot aciones adici onales). En l o sucesivo conser var est e
2 La Jurisprudencia Mexicana define como tales a las condiciones que se imponen al ejercicio
del derecho de propiedad cualquiera sea su titular a través de una norma abstracta,
general y permanente, para el uso, disfrute y aprovechamiento del suelo en este caso. En el
entendido de que se trata de un derecho relativo, no absoluto, y que su ejercicio deberá estar
supeditado a cumplir con una función social, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución
Política Federal vigente.
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der echo y pr eser var la f igur a j ur ídica de af ect aci ón (f r acci ón XVI) aplicable
a los pr opiet ar i os pr ivados con excedent es r espect o a l os lími t es máximos
pr evi st os en las nor mas, er a int er pr et ado como una amenaza lat ent e a la
segur idad en el pat r imoni o indi vidual y, en consecuencia, un f act or de
r iesgo par a las i nver si ones e i niciat i vas de r econver sión.

b) «La ampliaci ón de gar ant ías a l os der echos de pr opiet ar i os a t ít ul o
pr ivado si n impor t ar que la super f icie se encuent r e o no en expl ot ación»
(f r acción XV). Desde l os años t r ei nt a se f ij ó como condici ón a est os
pr opiet ar i os, con t al de no ser af ect ados, mant ener el suelo act i vo. Y er a
así por que baj o el pr inci pi o de la j er ar quía de i nt er eses que domi naba el
discur so j ur ídico Const it uci onal pr oduct o de la r evoluci ón, el int er és social
podía en un moment o dado i nvocar se sobr e el der echo pr i vado par a
dist r ibuir a los solici t ant es

campesinos si n t ier r a

las super f icies

t er r it or ial es oci osas. En el pr oyect o neol iber al esa pr evisi ón car ece de
r azón de ser , dado que las f uer zas del mer cado son suf icient es por sí
mismas par a dar paso a una asignaci ón ef icient e de r ecur sos pr oduct i vos,
inclui do el suel o sin apelar a mecanismos r edist r ibut i vos ar t if i ciales, ni
at ent ar cont r a los der echos i ndividuales.

c) «Se r econoce a l as sociedades mer cant iles el der echo de ser pr opiet ar ias
de t ier r as y ocupar se de la explot aci ón agr opecuar ia. Cuando se t r at e de
usuf r uct o

dir ect o,

puede

capt ar

en

su

pat r imonio

una

super f icie

equi valent e a vei nt ici nco veces los lími t es de la pequeña pr opiedad»
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(f r acción IV). Est e der echo se había desconoci do a l os suj et os del der echo
mer cant il desde pr i ncipi os del sigl o XX a r aíz de l os lat if undios a que había
dado lugar la legisl ación agr ar ia liber al dur ant e la dict adur a de Por f ir i o
Díaz. Si se r ecuer da, las Leyes de Ref or ma pr imer o, y más t ar de las Leyes de
Col oni zaci ón y Baldíos f uer on el mar co pr opici o par a que las compañías
desli ndador as ext r anj er as capt ar an l as mej or es t ier r as y aguas del país,
despoj ando a las comunidades indígenas. En el nuevo esquema, con un
pr esupuest o público aust er o y canalizado a ot r os obj et ivos, asumi endo la
pr ecar iedad de la mayor ía de los pr oduct or es, y con la ur gencia capit al izar
el sect or , la iniciat iva pr ivada se apr ecia como el agent e idóneo par a
impul sar los negocios en el agr o. Así que, el udiendo l a di scusi ón sobr e
cost os y r iesgos sociales, polít icos o ecol ógicos, deber ía ampl iar se su
mar gen de mani obr a.

d) «Aper t ur a a la cir culaci ón mer cant il de los t er r enos en pr opiedad ej idal y
comunal, sea en su t ot ali dad o en par t es a t r avés de di ver sas f igur as
legales:

disol uci ón

indi vi dual ,

del

sucesi ón,

r égimen

de

compr a vent a,

pr opiedad

colect iva,

pr escr ipci ón,

t i t ulaci ón

ar r endamient o,

apor t aci ón al pat r i monio de una soci edad mer cant il, et cét er a» (f r acción
VII). Todavía en la f ase de r evolución ar mada, la Ley del 6 de ener o de 1915
pr eveía, par a aisl ar al campesi nado de l os vaivenes de la economía y
hacer lo víct ima de su pobr eza, invest ir a la pr opiedad colect iva de
modalidades que i mpidier an, en un moment o dado, que el campesino se
despr endi er a de su medio básico par a subsist i r . Tr as est a consider ación
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yacía el r econoci mient o pr ogr esi st a de una sociedad que cult i va la
desi gual dad, con sect or es masi vos en una sit uación desvent aj a r espect o a
ot r os gr upos minor it ar i os y donde ley deber ía ser f act or de equili br i o e
int egr ación. Opuest a a esa post ur a est á la pr esunción li ber al de que el
punt o de par t i da de t odos l os agent es económicos y sus opor t unidades son
equi valent es, y que los pr ivi l egios per vier t en las leyes del mer cado y son la
f uent e de los desequi libr i os.

La movili dad

nat ur al

de los f act or es

pr oduct ivos que br ot a del int er és i ndi vidual y legít i mo de maximizar
benef ici os es condición del buen f unci onamient o de la economía.

Ot r as disposici ones impor t ant es son la r eglament ación al usuf r uct o pr ivado
de r ecur sos hidr ául icos (pár r af o quint o), y la aper t ur a par a que el ej ido, la
comunidad

o

or ganizat i vas

sus
que

int egr ant es
ant es

en

est aban

lo

indi vidual

r eser vadas

al

opt en

por

f or mas

pr opiet ar i o

pr ivado

(f r acciones VII y XV). Cabe señalar que mient r as se sacaba adel ant e est a
r ef or ma, se avanzó en la Ronda Ur uguay del GATT y en las negoci aciones
del TLC o NAFTA. El compr omiso inmediat o de est e últ imo f ue desapar ecer
t odas las bar r er as no ar ancelar ias par a los pr oduct os del agr o ent r e los
países socios. Par a cumplir ot r os compr omisos en 1994 se eliminar on l os
pr ecios de gar ant ía par a el maíz y f r ij ol, únicos pr oduct os que l o habían
conser vado; t ambién se comenzó a i mplement ar un Pr ogr ama de Apoyos
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Dir ect os al Campo (PROCAM PO)3 a f in de at emper ar el impact o de la
compet encia ext er na sobr e los pr oduct or es hast a la aper t ur a comer cial
def ini t i va pact ada par a el año 2008. También hacia f i nes del año 1994 el
gobier no est adouni dense manif est ó su int enci ón de ampli ar los alcances del
TLC a t odo el cont i nent e, mediant e la cr eación del Ár ea de Libr e Comer ci o
de las Amér icas (ALCA).4

En el sexenio de Er nest o Zedill o (1994 2000), el Pr ogr ama Int egr al de
Desar r oll o Agr opecuar i o Nacional y el document o Alianza par a el Campo
r at if icar on

los

pr opósit os

de

pr omover

la

dif usi ón,

expansi ón

y

consolidación de l as expl ot aciones agr ícolas de gr an escala, al t ament e
r ent ables o con expect at i vas pr omet edor as en ese sent i do. Los ej es
est r at égicos consist ían en af ianzar l os mecani smos de at r acción de la
inver si ón pr ivada al sect or , avanzar en la r egular izaci ón de la pr opiedad
soci al a t r avés del Pr ogr ama de Cer t if icaci ón de Der echos Ej idales
(PROCEDE) y canalizar el apoyo guber nament al a las empr esas pr oduct or as
de bienes agr opecuar i os de consumo f inal compet it i vos por su pr ecio,
calidad o car act er íst icas; o bien cuando se t r at a de uni dades pr oveedor as
de insumos agr oindust r iales.

3 Este programa es virtualmente el único subsidio que se conserva en la actualidad, y su
importancia no estriba tanto en el monto del apoyo como en su cobertura superior al 50% de
los productores y de la superficie agrícola total.
4 El GATT, TLC y ALCA, tienen sentido en la estrategia expansión mercantil y financiera
norteamericana en el hemisferio, y en concreto, en sus planes de hegemonía agroalimentaria
bajo el ropaje de complementariedad y cooperación, en especial de cara al posicionamiento
comercial de Europa en este ramo (Fritscher, 2004: 111-116).
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Del énfasis agroexport ador al combat e a la pobreza
En la admini st r aci ón de Vi cent e Fox (2000 2006) la apol ogía de la vía
neol iber al de cr eci mient o no baj a de t ono. Incluso se podr ía deci r que se
r ef uer za no obst ant e las muest r as de inconf or midad ent r e los pr oduct or es
del campo que se desbor dan en las movili zaci ones ent r e los últ i mos meses
del año 2002 y al comenzar el 2003.5 Lo que int er esa dest acar es que en
cont r ast e con ese discur so of icial opt imist a, desde los pr imer os años del
sexeni o se t r abaj ó (con la or ient aci ón de or gani smos int er naci onal es) en la
r ef or mulación de una ser ie pr ogr amas e inst r ument os compensat or ios par a
la poblaci ón r ur al que se había quedado al mar gen de la moder nización.
Pr ogr amas muy ambici osos en t ér minos de sus expect at i vas f or males, y que
por cier t o, t ambién se est aban impulsando en el r est o de l os países
lat inoamer icanos baj o la si gui ent e consi der ación:

El model o de desar r ol lo act ual, basado en una economía li br e,
ef icient e, compet it i va y r edist r ibut i va y que ha r ealizado cambi os
r elevant es en

el

saneami ent o

de las f inanzas públicas,

la

est abi lización macr oeconómica y la moder nización del apar at o
pr oduct ivo, no ha dado los r esult ados esper ados en cuant o al
cr ecimient o de las economías de la r egi ón, que aún se encuent r an

5 En esa coyuntura, la presión política ejercida logró arrancar del Gobierno Federal un Acuerdo
Nacional para el Campo (2003) con el compromiso de revisar el apartado agropecuario del TLC y
la legislación agraria, así como un mayor presupuesto al sector. Con la firma de ese documento
se logró atemperar los reclamos públicos y desmembrar parcialmente el movimiento «El Campo
No Aguanta Más».
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muy por debaj o de las expect at ivas del model o. Sin lugar a dudas,
el más gr ave pr obl ema no r esuelt o es el r elat i vo a las condici ones
de vida y bienest ar de la poblaci ón r ur al de nuest r os países y la
super ación

de

las

desigualdades,

en

las

est r uct ur as

de

dist r ibuci ón del ingr eso y benef ici o del cr ecimient o económico. La
pobr eza

r ur al

excluyent e

de

sigue

siendo

la

economía,

una

demost r aci ón

mant eniéndose

del
si n

sent i do
cambi os

signif icat i vos desde la década de los novent a. (IICA, ASDI y CIDER,
2001:2).

La novedad est r i ba en que se t r at a de una posición que conf iesa las
f allas del model o agr oexpor t ador en la r egi ón lat i noamer icana y su
sent i do excluyent e en el ámbit o social . Y así se pr oponía t r abaj ar en el
campo baj o un nuevo enf oque.

Las aut or idades mexicanas pr ont o hicier on suya la pr opuest a, par a
of r ecer la como una «visi ón de desar r ollo r ur al i nt egr al » (SAGARPA, 2001:
1). Lo r el evant e es que en la base de est a pr opuest a yace la acept ación de
que en M éxico, como en l a mayor par t e de l os países lat inoamer icanos
pr edomina: a) un est ancami ent o del Pr oduct o Int er no Br ut o per cápit a
asociado a una mayor concent r aci ón del ingr eso; b) una baj a cont r ibuci ón
del agr o en la gener ación de empleo; c) una pobr eza r ur al con mayor
incidencia que en las zonas l a ur banas, y d) una incapaci dad de la
agr icul t ur a par a sust ent ar el bienest ar de la pobl ación r ur al.
14

En sus pl ant eamient os af ir man que son pr econdi ciones del model o de
desar r oll o r ur al un mar co legal que def ina con clar idad los der echos de
pr opiedad,

los

mecanismos

de

cor r esponsabilidad

y

que

clar if ique

incent i vos y sanciones (SAGARPA, 2001: 16). El of r ecimient o no consist e en
r enunciar al mer cado como vía del cr ecimient o, si no de insi st ir en el
mer cado, per o ahor a como l a vía de ali vi o a la pobr eza ext r ema. A gr andes
r asgos la pr opuest a consi st e en buscar el desar r oll o de la economía local , a
par t ir de los ingr esos que r esult en de la plur iact ivi dad, el car áct er
mult i f unci onal de l os r ecur sos nat ur ales y el f or t alecimi ent o del capit al
soci al . (SAGARPA, 2001).

Par a f ij ar las paut as y pr ocedimient os pr opici os al desar r oll o del sect or
r ur al, desde est e enf oque, en diciembr e de 2001 se publ icó en el Diar i o
Of ici al de la Feder ación la Ley de Desar r oll o Rur al Sust ent able (LDRS). Est a
ley es r eglament ar ia de la f r acción XX del ar t ícul o 27 Const i t uci onal
(Ar t ícul o 1º . de la LDRS), en que el Est ado r ei vi ndica su r esponsabi lidad y
at r ibuciones en el ámbit o agr opecuar i o. En palabr as de sus pr omot or es, la
ley se sit úa por su cont enido «como un or denamient o j ur ídico de avanzada
en la mat er ia, dado que impr ime un enf oque t er r it or ial al desar r oll o r ur al ,
conci be una planeación con la par t ici pación ci udadana, pr i vilegi ando la
per spect i va

desde lo l ocal

, y est ablece nuevos ar r egl os inst i t ucionales

par a la coor di naci ón hor izont al y ver t ical de los or ganismos públicos,
soci ales y pr ivados que i nciden en el sect or ». (Ruiz Gar cía 2006: 2).
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Sin hacer por ahor a una val or ación cr ít i ca del par adigma que sust ent a est e
document o legal, es necesar i o not ar , en pr i nci pio, que l a LDRS mar ca un
punt o de inf lexi ón en el t r at amient o de los pr oblemas del campo y que
coinci den ampliament e con las pr opuest as hechas al gunos años at r ás por el
Banco Int er amer icano de Desar r oll o (BID, 1998). Ést as a su vez pr esent a
not ables semej anzas con la Iniciat i va LEADER (Iniciat i va Comunit ar ia par a la
Uni ón Eur opea) cuyo obj et i vo es «pr omover el desar r oll o r ur al, baj o un
enf oque t er r it or ial, basado en la di ver sif icación económica, la búsqueda de
la innovación, la implicaci ón de la pobl ación l ocal y el apr ovechami ent o de
los r ecur sos endógenos» (Bandeir a, At ance y Sumpsi, 2004: 2).

Par a cor r obor ar l o r ealizamos una lect ur a mi nuci osa de su cont eni do
hur gando en sus component es esencial es:
*

Señala al t er r i t or i o como espacio de r elaciones sociales en

per manent e r econst r ucci ón, y como cent r o de at enci ón par a las
pol ít icas públ icas.
* Recoge l a t eor ía del capi t al soci al y sobr eest ima su pot encial
r econociendo car encias de or den t ecnológico, f inancier o, f ísico,
et cét er a.
* Rescat a la per spect iva de géner o.
* Dest aca la necesidad de f or t alecer las inst it uciones y su apor t aci ón
a un ent or no de cer t idumbr e.
* Vindica el car áct er sost eni ble del desar r ol lo r ur al.
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* Enf at iza sobr e la par t ici pación soci al, la democr at izaci ón de las
decisi ones y la aut ogest i ón comunit ar ia.
* Reit er a la impor t ancia del mer cado como met a de la act i vidad
económica l ocal .

Un ext r act o de est a posición puede leer se en el ar t ícul o 4º de l a LDRS:
Par a l ogr ar el desar r ol lo r ur al sust ent able en el Est ado, con el
concur so de los diver sos agent es or ganizados, impul sar á un
pr oceso de t r ansf or mación social y económica que r econozca la
vul ner abi l idad del sect or y conduzca al mej or ami ent o sost enido y
sust ent able de las condiciones de vi da de la poblaci ón r ur al, a
t r avés del f oment o de las act ivi dades pr oduct i vas y de desar r oll o
soci al que se r eali cen en el ámbit o de las di ver sas r egi ones del
medio r ur al, pr ocur ando el uso ópt imo, la conser vaci ón y el
mej or ami ent o de los r ecur sos nat ur ales y or ient ándose a la
diver sif icación de l a act i vidad pr oduct iva en el campo, i ncluida la
no

agr ícola,

a elevar

la pr oduct ivi dad,

l a r ent abi lidad,

la

compet it i vidad, el i ngr eso y el empleo de la pobl ación r ur al.

En una compar aci ón del discur so j ur ídico impr eso en la LDRS, r espect o al de
los

novent a

concent r ado

en

los

agr onegocios

por

la

vía

de

la

moder nización, inf er imos que los ámbi t os en que han de incidir las pol ít icas
públ icas dir igi das al medi o r ur al se desplazan:

17

De los pr ogr amas sect or iales (y por r amas) hacia el t er r it or io o la
r egión.
De apoyos gener al izados a la administ r ación di f er enciada y f ocalizada
del pr esupuest o.
Del

uso int ensi vo y ext r emo de los r ecur sos nat ur ales a su

apr ovechamient o r acional y pr eser vaci ón.
Del

pr ot agoni smo

guber nament al

al

f or t alecimient o

de

las

capacidades locales (act ivos) apoyadas en iniciat ivas pr i vadas, y con
el acompañamient o guber nament al .
De la cent r ali dad de la agr icul t ur a hacia el sect or secundar i o y
t er ciar i o.
De la r esponsabi li dad est at al hacia los suj et os como act or es y
gest or es de su pr opio desar r oll o.
Del ingr eso agr ícol a a la mult if unci onalidad en el uso del suel o y l a
plur icact i vidad labor al .

Un r azonamient o que j ust if ica el cambi o de per spect iva y pr ior idades es la
ur banizaci ón de lo r ur al, ent endiendo como t al el pr oceso en que l o r ur al
pier de su ident i dad t r adici onal por que l as act i vi dades de la t r ansf or mación,
los ser vici os y el comer cio van ganando t er r eno en est os espaci os. Así se
j ust if ica el impulso a ot r as opci ones labor ales y empr endimient os en
dif er ent es r amas de la economía (Bar bet t a, 2004: 1) t r ascendiendo l o
est r ict ament e agr ar io. La adecuada administ r ación de los ingr esos por
r emesas, el aut oempleo, l os pr oyect os colect i vos en el r amo ar t esanal o
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agr oindust r ial, l a pr est aci ón de ser vici os t ur íst icos o ambient ales y l a
gener aci ón

de

pr oduct os

con

i dent idad

cult ur al

pueden

complement o de los ingr esos f amiliar es o incl uso la alt er nat i va

ser

un

par a los

poblador es del campo que no pueden vivir sólo de la pr oducción de gr anos
básicos. Si se insi st e en la act i vidad agr ícol a, al gunas opci ones son la
agr icul t ur a de cont r at o, l os pr oduct os or gánicos o cer t if icados, u ot r os
bienes especial izados dest i nados a consumi dor es más exi gent es. En
cualquier caso se t r at a de vincular exit osament e a los pr oduct or es a l os
mer cados dinámicos (Dur st ewi t z y Escobar : 2006).

Ent r e las cualidades del par adigma podemos anot ar que r econoce en la
sociedad r ur al

una pr obl emát ica múlt i ple y diver sa en lo cult ur al,

económico, polít ico, et cét er a, par a acept ar ensegui da que un sect or
mayor it ar io de pr oduct or es agr opecuar ios no ha podido ni podr á par a hacer
f r ent e a la globalizaci ón por la vía de la moder nizaci ón y de los
agr onegocios. Ot r o de sus mér it os est r iba en que se t r at a de una
concepci ón bien ar t iculada en lo i nt er no, donde cada f act or t iene su r azón
de ser y su int er conexi ón con el r est o.6 Además, los val or es que r escat a
cada uno de sus component es en l o indi vidual abonan al pr est igi o del
model o en su conj unt o: lo sust ent able, la equi dad de géner o, la democr acia
par t ici pat iva, l a impor t ancia de la cohesión soci al. Una pr opuest a not able,
muy

ambici osa

por

l os

r ecur sos

f inancier os

e

inst it uci onales

que

6 Una argumentación favorable puede leerse en el documento Llegando a los Pobres de las
Zonas Rurales de América Latina y el Caribe, del Banco Mundial, (2002).
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compr omet e y seduce al punt o que ha logr ado per suadi r a la mayor par t e
de l os gobier nos en el subdesar r oll o de que est a es la soluci ón a l a pobr eza
que se vi ve en el campo.

Lo que aquí se ha val or ado es que t al iniciat i va no const it uye l a salida
(ent endi da como l a vía cier t a par a super ar l a pobr eza) a la exclusi ón,
vul ner abi l idad y mar ginaci ón soci al

en el campo. Dej a de lado su

pr ocedencia, que a pr ior i nos pr ovoca muchas i nqui et udes,7 por su
concepci ón y por sus obj et i vos las acciones, pr ogr amas y pol ít icas que se
enmar can

en

est e model o

son

si mple y llanament e polít ica social

f ocal izada. Lo ant er ior se af ir ma por que las pr opuest as de asi st encia y
acompañamient o

específ ico

que

of r ecen

par a

los

pobr es

r ur ales

(benef iciar ios de los pr ogr amas) desconocen el or igen est r uct ur al y
sist émico del pr oblema, y por ende, manej an cada caso como una si t uaci ón
de coyunt ur a que puede ser super ada con acciones compensat or ias y
t empor ales.

Por t r at ar se de pol ít ica social no se puede pedir demasiado al par adigma de
la nueva r ur alidad, en el sent ido de que no es lo mismo pl ant ear se combat ir
la pobr eza locali zada geogr áf icament e por un t iempo det er minado, que
at acar sus causas incidiendo dir ect ament e en los pr ocesos or i ginales que la
gener an hast a r ever t ir l os. Y es que en ningún moment o se pr opone

así

7 Mendes Pereira (2005) ofrece una sinopsis de los objetivos, lógica y líneas de acción de la
política agraria contemporánea del Banco Mundial.
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sea de modo indir ect o o t ibio

cont r ar r est ar l os mecani smos que son el

or i gen de la pobr eza r ur al . Y no se pr et ende, por que ser ía demasiado pedir ,
que se pr opusier a combat ir el or den social capi t alist a. Si no de una maner a
más modest a, que se incluyan plant eamient os par a at ender aspect os como
la pr ecar i edad y exclusi ón labor al que se agudi zan con el neol iber al ismo, l a
concent r ación i nédit a de los bienes de capit al y r ecur sos nat ur ales, el
aniquilamient o por el mer cado de l os no compet it i vos, o los est r agos que
en el apar at o pr oduct i vo r egional ha signif icado volcar se al comer cio
ext er ior desest imando el mer cado int er no y l a aut osuf iciencia aliment icia.

Par ece muy si gni f i cat ivo que, pasando por al t o las evidencias del car áct er
excluyent e del modelo neoli ber al en cur so, se insi st a en que el pr ogr eso
indi vi dual es f unci ón del éxit o en el mer cado. Un mer cado, que t al y como
f unci ona en nuest r os días no es un mer cado l ibr e, dada la pr esencia de
agent es monopóli cos t r asnacionales que oper an al ampar o de sect or
públ ico.

Ot r o aspect o de car áct er r el evant e en est e enf oque es que magnif ica las
posibili dades del pr ogr eso comunit ar i o in sit u, se desconoce la i nf luencia
que sobr e las comuni dades ej er cen los sucesos económicos macr o e
int er nacionales, y l as r elaci ones de poder aj enos a l o l ocal, al condici onar ,
limit ar o anular sus iniciat i vas. El discur so j ur ídico polít ico que sost iene
est e

t ipo

de

pr opuest as

encaj a

def ini t i vament e

con

la

ideol ogía

indi vi dual ist a l iber al al sost ener de modo dogmát ico que el pr oblema (y
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por ende su solución) no debe buscar se en el ext er ior , en las condici ones
del medi o, por que la r espuest a a nuest r os pr oblemas est á en nosot r os
mismos, en el indi vi duo, en la f amilia, l a comuni dad o el t er r it or io. Así que
no se pr ecisa buscar opor t unidades f uer a, las opor t uni dades est án ahí,
lat ent es, sólo hay que expl or ar y ser cr eat ivos.

Par adój icament e el model o que apunt a al ser humano como cent r o de las
pr ior idades, le advier t e que nadie sino él mi smo es r esponsabl e de su
pr opi o f ut ur o. Así que debe par t icipar en la búsqueda de alt er nat ivas par a
la sat isf acción de sus necesidades esenciales, y a la post r e l ogr ar el
desar r oll o de sus capacidades, su desar r oll o humano. Por que ahor a mismo
el Est ado t iene r esponsabi li dades aj enas al equili br i o social , pues est á
compr omet ido con el cr ecimi ent o, el cont r ol i nf l acionar i o y el equili br io de
sus pr opi as f inanzas. De ahí que af ir mar que los pobr es deben ser los
act or es de

su

pr opi o

desar r oll o

en

un

ambient e

mar cado

por

el

dist anciamient o est at al y la aust er idad en el pr esupuest o público no es
f or t ui t o.
Desde 1992, con la r ef or ma al Ar t ícul o 27 Const it uci onal y la pr omulgaci ón
ult er i or de las di sposici ones r eglament ar ias en l a mat er ia, el pr oceso de
r econver sión agr opecuar ia en M éxico se apoyó de l leno en i nst r ument os
j ur ídicos ar t iculados en f unción del pr oyect o moder nizador del sexeni o
Salini st a.

En

ese

sent ido,

el

modelo

de

los

agr onegocios

y

las

agr opexpor t aci ones t uvier on el r espal do decidi do de nor mas que daban l a
paut a par a ar r oj ar a la cir culaci ón pr opiedad colect iva del suel o, abr ir
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cauce a la inver si ón en el agr o, r econcent r ar bienes r úst icos y dar
cer t idumbr e inst i t ucional a la iniciat iva pr ivada.

Unos años más t ar de las aut or idades mexicanas conf iesan

que el

cr ecimient o ha sido modest o; que la r eest r uct ur aci ón pr oduct iva en el
campo conl leva r est r icci ones en el empleo; que la pobr eza r ur al es
per si st ent e y que la agr icult ur a es incapaz de sust ent ar el bienest ar de la
poblaci ón r ur al . Un escenar i o que j ust if ica at ender en nuevos t ér minos l os
pr oblemas del ambient e r ur al. La Ley de Desar r oll o Rur al Sust ent abl e
expedida al comenzar el sexenio del Pr esident e Fox, il ust r a con clar idad la
t r ansici ón en el discur so agr ar io neoli ber al (al que le bast aba el mer cado
como mecanismo de asi gnación ef ici ent e del pr oduct o soci al), hacia el
r ef or zami ent o de inst r ument os f ocalizados de combat e a l a pobr eza.

Ahí se advier t e que la pr oducción agr opecuar i a queda desplazada a un r ol
secundar i o en el f or t alecimient o de la economía local y, en cont r apar t ida,
es not abl e el énf asis con el que se pr omueven act i vidades aj enas a l o
agr ar i o como base del ingr eso en l as comunidades y las f amilias. Per o est e
impul so no signif ica la negaci ón de l os cr it er ios mer cant il es que dominan el
diseño de las polít icas públi cas. M ás bien impl ica somet er de lleno las
acciones de pol ít ica social a la lógica del mer cado expl ot ando pr i ncipi os
como l os que pr evalecen en la t eor ía del capit al social , el enf oque del
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desar r oll o humano, o di scur sos pesudocient íf icos como los de la aut oayuda
y espír it u empr endedor .
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