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I. INTRODUCCIÓN 

México a través de su historia ha presentado hechos que han marcado su desarro-
llo socioeconómico. Durante su desenvolvimiento las fuerzas productivas y las re-
laciones de producción establecidas dieron origen a diversos modos de produc-
ción, tales como: el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, prevaleciendo este 
último actualmente.  

En su evolución ha destacado la participación del sector rural, no sólo por 
su intervención dentro de las luchas armadas y de consecución de derechos como 
fueron el movimiento de Independencia y la Revolución de 1910, cuyos logros de 
libertad y justicia se enmarcan en la Constitución Mexicana de 1917; sino que 
también ha sido un sector detonante en la segunda posguerra apoyando el fortale-
cimiento para el desarrollo del sector industrial del país. 

Ante la inestabilidad socioeconómica que vivió la Nación en las épocas de 
la Colonia, la Independencia y la Revolución de 1910, así como por los impactos 
externos de otros movimientos sociales mundiales como fueron la Revolución 
Francesa, la Guerra Civil Norteamericana, la Revolución Rusa, entre otros; ade-
más de los cambios económicos y su expansión, originados principalmente por el 
mercantilismo, la revolución industrial, etc., México no tuvo prácticamente ningún 
modelo económico a seguir, siendo hasta la etapa del régimen del Gral. Porfirio 
Díaz y básicamente en el periodo de la Posrevolución, dónde la Nación inicia la 
etapa de estabilización, con un crecimiento económico continúo y dinámico. En 
ella, se incorpora en 1930 una primera ley de Planeación, y una segunda a partir 
de 1983 que aún tiene vigencia. En esos 53 años intermedios se promulgaron 
otras cuatro leyes más, que no fueron expresamente sobre planeación pero fueron 
importantes para enriquecer el proceso de planeación nacional. Posteriormente y 
hasta nuestros días se realiza la Planeación Sexenal de Gobierno, que está sus-
tentada en el artículo 26 de nuestra Carta Magna. 

La planeación conlleva a alcanzar ciertas aspiraciones, a establecer un mo-
delo de país que promueva el desarrollo socioeconómico y dé satisfacción a las 
necesidades de la población en el corto, mediano y largo plazo. De esta manera, 
planear es concebir una estructura de análisis que contenga los elementos infor-
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mativos y de juicio suficientes e indispensables para fijar prioridades, elegir entre 
alternativas, establecer objetivos y metas, ordenar las acciones que permitan al-
canzarlas con base en la asignación correcta de recursos, la coordinación de es-
fuerzos y la asignación precisa de responsabilidades, controlar y evaluar sistemá-
ticamente los procedimientos, avances y resultados para poder introducir con 
oportunidad los cambios necesarios. (Plan Global de Desarrollo 1980-1982). 

Un modelo económico como pauta a seguir, se ve influenciado también por 
las condiciones externas, por ejemplo, las relaciones con otros países, ya sean 
éstas económicas, tecnológicas o sociales. Tales circunstancias inducen frecuen-
temente a considerar la imposición, imitación y adopción de modelos, los cuales, 
aún siendo exitosos en naciones más avanzadas, no pueden ni deben ser copia-
dos o aplicados, tal cual, para el desarrollo de nuestro País, sin antes someterlos a 
un análisis riguroso para prever su impacto y costos socioeconómicos, políticos y 
ambientales. Esto no hace más que refrendar, la necesidad de prever y planificar 
adecuada y eficientemente las acciones que conlleven al alcance de los objetivos 
y metas plateadas en las políticas de Estado. 

El presente trabajo tiene el propósito de presentar algunos antecedentes 
históricos de la propiedad agraria dentro de la sociedad prehispánica, la colonia y 
la época liberal, así como describir y analizar los diferentes modelos económicos 
de país que fueron seguidos a finales del siglo XIX y hasta nuestros días, enfoca-
dos principalmente al sector agropecuario, resaltando sus políticas e instrumentos 
de apoyo e impulso en esta materia. Se espera con su lectura apoyar una mejor 
comprensión de los sucesos y cambios que ha enfrentado el agro nacional y nos 
permita realizar algunas conclusiones acordes a los resultados de su historia y 
vislumbrar posibilidades presentes y futuras. 

II. DESARROLLO 

II.1 De la sociedad prehispánica a la colonia y época liberal. 

En el México prehispánico sobresalieron los Aztecas de cuya cultura trascienden 
hasta nuestros días algunas estructuras del orden político, económico y social que 
sobrevivieron a la colonización española. Estas organizaciones fueron el antece-
dente del ejido y las tierras comunales (Domingo, 2005).  

Su estructura estaba formada de nobles, sacerdotes, el ejército, el pueblo o 
gente común. La propiedad agraria en consecuencia se dió en la forma siguiente: 

Tlatocalli: la propiedad del monarca; Pillali: tierras de los principales nobles; 
Altepetlalli: tierras propiedad del barrio; Calpulli: tierras que se les repartieron a 
cada jefe de familia, para que las cultivaran y sostuvieran; Miltchimalli: con éstas 
tierras se sostenían al ejército; Teotlalpan: eran las tierras de los dioses, el produc-
to se destinaba al mantenimiento de los gastos que originaba el culto (Aguilar, s/a; 
cdi.gob.mx, s/a). (Domingo, 2005).  

En la época colonial y por disposiciones de la Corona Española, muchas tie-
rras pasaron a manos de los soldados españoles, mediante las llamadas enco-
miendas, las mercedes y los repartimientos, despojando a los indígenas de sus 
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propiedades, quienes solo podían usufructuarla, en tanto que los españoles la tu-
vieron en plena propiedad. Se creó así mismo propiedad eclesiástica que dotaba 
de tierras a la Iglesia Católica. Con la llegada de los españoles se introdujeron 
nuevos cultivos y la ganadería. (Domingo, 2005; Aguilar, s/a). 

Con el advenimiento de la independencia, los indígenas adquirieron libertad 
y derechos al igual que los demás sectores de la población, pero fueron igualmen-
te despojados de sus territorios y muchos de ellos fueron desplazados a las regio-
nes más inhóspitas (cdi.gob.mx. s/a), manteniéndolos en situación de marginación 
e inferioridad con respecto a la población mestiza y blanca.  

A partir de entonces se constituyeron los latifundios, que posteriormente 
dieron origen a las haciendas como una forma particular de propiedad y organiza-
ción de la producción, consolidándose como un sistema inamovible y estructural-
mente clasista que concentraba la tierra en pocas manos. (Domingo, 2005). 

A mediados del siglo XIX se promulgó la Ley de Desamortización de Bienes 
de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas que afectó las tierras de la Iglesia Católi-
ca. Esta ley consideraba que el atraso de los pueblos indígenas se debía al usu-
fructo de las tierras comunales. Fue casi el fin de la propiedad ejidal y comunal 
existente.  

La situación de desigualdad y posesión de la tierra vía las haciendas, con-
centrada en pocas manos se consolidó en la época de Porfirio Díaz (ibidem). 

Desde el inicio de la colonización española hasta la primera mitad del siglo 
XIX, la industria mexicana, era esencialmente artesanal, se fabricaban tejidos, jo-
yas, cerámica, en cantidades pequeñas y en forma dispersa por todo el país, de-
bido a la ausencia o escasas vías de comunicación. Las industrias extractivas de 
oro y plata que desde el siglo XVI habían hecho progresos sustanciales por la in-
troducción de técnicas nuevas estaban en retroceso debido al agotamiento cons-
tante de los yacimientos explotados.  

La agricultura era arcaica; destinada al autoconsumo o a los mercados loca-
les. Presentándose en ciertas haciendas una agricultura de mercado, como es el 
caso de las fibras, maderas para la exportación y las bebidas alcohólicas extraídas 
del maguey (Gutelman, 1981). 

Durante el Porfiriato, particularmente durante el periodo 1870 a 1890 se 
desarrolló la industria. México se convirtió en el principal productor y exportador 
mundial de plata e importante productor de oro. Se desarrolló en gran escala la 
industria textil que ocupaba cerca de 40 mil obreros. Adquirió un fuerte impulso la 
producción de jabones, cigarros, cerveza, aceite y otros productos de la industria 
liviana. Se perforaron los primeros pozos petroleros en el Golfo de México; se 
construyeron las primeras centrales eléctricas, y los progresos de las comunica-
ciones telegráficas permitieron poner a la capital del país en relación directa con 
las regiones más alejadas, sobre todo las del norte (ibidem). 

Se iniciaron los procesos básicos para la configuración del perfil moderno 
de la economía nacional al abrirse al exterior e incrementarse la inversión extranje-
ra, modernizar la industria y, fundamentalmente, dar impulso a las comunicacio-
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nes. Se construyeron 24 mil kilómetros de red ferroviaria y se ampliaron varios 
puertos marítimos en el Golfo de México y Pacífico. (SAGARPA, 2000). 

Se desarrolló el comercio interior y exterior, atrayendo capitales extranjeros 
(americanos e ingleses) que invirtieron en el sector industrial. La agricultura tradi-
cional retrocedió en lo técnico;  lo que ocasionó que entre el periodo de 1880 a 
1910 hubiera desabasto en la producción de víveres, muy especialmente de maíz, 
tornándose la situación tan grave que incluso hubo que importarlo (Gutelman, 
1981). 

En la misma época, entre 1883 y 1910, se promulgaron las leyes de coloni-
zación y de tierras baldías, con el fin de promover el desarrollo de la agricultura, 
de establecer catastros, de difundir la privatización de la propiedad agraria y de 
acelerar la colonización de las tierras vírgenes. Aparecieron las compañías deslin-
dadoras por virtud de las cuales se deslindaron en los seis años precedentes 32 
millones de hectáreas. Cabe mencionar que estas compañías poseían en ese año 
el 13% de la superficie de México. Así de 1889 a 1893, más de 10 millones de 
hectáreas pasaron de las comunidades indígenas a los latifundistas (ibid). 

En 1906 se disolvieron las compañías, la mayoría de las tierras quedaron 
en poder de los accionistas más antiguos, que en total representaban unas cin-
cuenta familias. Estos imperios agrarios pueden ejemplificarse con el hecho de 
que sólo ocho individuos poseían cerca de 22’500,000 Ha. De la misma manera se 
concedieron a particulares o sociedades enormes explotaciones de guano, salinas, 
minas de cobre.  Los beneficiarios quedaban exentos por quince años de todo im-
puesto, salvo el de timbre (predial), pudiendo también adquirir sin pagar derechos, 
las armas y municiones necesarias para su defensa.  

Las leyes de aguas también permitieron despojar a los indios de sus tierras. 
A partir del año de 1888 se otorgaron concesiones a sociedades con el fin de pro-
mover la irrigación. La ley les permitió hacer expropiaciones y convertirse en pro-
pietarias de los yacimientos minerales, de las zonas carboníferas o de las salinas 
que descubrieron durante la prospección de tierras y también se les eximió de im-
puestos por quince años. Todas estas situaciones sentaron las bases del levanta-
miento armado de 1910. (ibid).  

II.2 El periodo revolucionario y caudillista (1910 a 1934) 

En este periodo sobresalen dos importantes planes, Plan de San Luis, que fue im-
pulsado por Francisco I. Madero, en el que aborda el problema agrario, contempla 
la mejora de la situación de los obreros y campesinos, la libertad municipal, el de-
sarrollo de la instrucción pública, de los bancos, de las relaciones comerciales y 
política exterior, entre otras (Gutelman, 1981). y el Plan de Ayala, proclamado por 
Emiliano Zapata, que expresa principalmente la devolución al pueblo y al campe-
sino las propiedades usurpadas (Domingo, 2005). 

Fue con el Presidente Carranza en 1915, al triunfo de la Revolución, cuan-
do se legalizaron las reformas agrarias que se fundamentaban en el Plan de Aya-
la. Se creó la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, para el reestablecimiento de las 
tierras a los pueblos que habían sido despojados. La Ley concebía al ejido no co-
mo un nuevo sistema de tenencia, sino como la reparación de una injusticia. Para 
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realizar dichas acciones, se constituyó la Comisión Nacional Agraria, contemplada 
en el artículo 27 de la Constitución de 1917. (Domingo, 2005). 

La Revolución Mexicana modificó radicalmente el esquema productivo del 
país al propiciar la desaparición de la gran propiedad improductiva y potenciar la 
capacidad generadora de alimentos y materias primas a través de pequeñas uni-
dades básicas de producción por su mejor adaptación a las necesidades del desa-
rrollo del país durante el siglo XX. La participación de los campesinos y peones 
tuvo un efecto inmediato: la elaboración de una nueva Constitución que configuró 
un nuevo modelo de país (SAGARPA, 2000). 

Tanto Álvaro Obregón, como Adolfo de la Huerta (promulgó la Ley de Tie-
rras Ociosas) y Plutarco Elías Calles, consideraron que la reforma agraria debía 
encaminarse por la pequeña propiedad y que el fraccionamiento del latifundio 
habría de realizarse ordenadamente y de acuerdo con los intereses económicos 
del país. El gran proyecto del Presidente Obregón, era mejorar las condiciones 
técnicas de producción (la irrigación, el crédito, la organización de productores, el 
mejoramiento de las semillas y formas adecuadas de comercialización que incre-
mentaran los ingresos del productor) y orientar la reforma vía la pequeña propie-
dad. Era entonces, un programa de progreso agrícola y no de reforma agraria. 
(García, 1995). 

El Gral. Obregón con el fin de no propiciar nuevos movimientos agrarios se 
puso en marcha el Reglamento Agrario del 10 de abril de 1922 que abrió las puer-
tas para que los centros de población que no estaban situados en terrenos de las 
haciendas pudieran solicitar dotaciones de tierra. Se trataba de una reforma agra-
ria moderada que no pretendía destruir la base agrícola que sostenía la hacienda. 
Pero al mismo tiempo, deseaba favorecer a la población rural que había sido y 
seguía siendo, uno de los principales soportes de los gobiernos revolucionarios 
(ibid).  

Con el arribo del Gral. Plutarco Elías Calles, se conformó el período conoci-
do por los historiadores como el maximato, que cambió el ritmo de la historia en 
todos los ámbitos de la vida política y social. Para el Gral. Calles, presidente elegi-
do en 1924, la solución al problema de la agricultura estaba en la irrigación y el 
crédito oportuno, que también eran considerados en los planes agrícolas entre 
1902 y 1910. Por eso se creó el 4 de enero de 1926 la Comisión Nacional de Irri-
gación para promover y construir obras de irrigación en la República y la Ley de 
Crédito Agrícola publicada el 10 de febrero del mismo año. 

Se emitió también la Ley de Colonización del 5 de abril de 1926, que regla-
mentaba la fragmentación de las propiedades privadas con excepción de las que 
tuvieran una adecuada explotación agrícola, con tecnología moderna y las que 
eran cultivadas por una administración directa, es decir, que no recurrían al arren-
damiento de los terrenos, lo que dejaba fuera el latifundio y reforzaba a la pequeña 
propiedad. Así, la Ley de Colonización era un elemento clave en el proyecto de 
desarrollo agrícola concebido por el Gral. Calles: crear una legión de agricultores, 
con buenas tierras, modernos, capitalistas, que contaran con una infraestructura 
para el desarrollo (irrigación, caminos, establos, bodegas) y apoyos institucionales 
(crédito, tecnología, estímulos fiscales). Era un plan agrícola serio, que permitiría 
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la expansión económica del sector, la autosuficiencia alimentaria y un mejor ba-
lance comercial internacional (ibid).  

La ley de dotación y restitución de tierras y aguas, publicada durante la ad-
ministración de Emilio Portes Gil el 21 de marzo de 1929, respetaba la pequeña 
propiedad. Con los presidentes sucesores Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abe-
lardo Rodríguez (1932-1934) se mantuvo la pacificación del país otorgando bajas 
distribuciones de tierras ejidales. No obstante, ya estaban en marcha los dos pro-
yectos para el agro mexicano que se enfrentarían abiertamente durante el Carde-
nismo: el agrícola y el agrario (ibid). 

Se puede aquí concluir que el proyecto agrícola promovido desde el Porfi-
riato y compartido por Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles 
tenía un propósito productivo enfocado a incrementar la productividad agrícola, 
mejorando las condiciones técnicas de producción (la irrigación, el crédito, la orga-
nización de productores, el mejoramiento de las semillas y formas adecuadas de 
comercialización que incrementaran los ingresos del productor) y orientar la refor-
ma por la pequeña propiedad. Era entonces, un programa de progreso agrícola y 
no de reforma agraria (ibid). Los primeros gobiernos emanados de la Revolución, 
orientaron la estrategia socioeconómica a resolver problemas críticos: mantener la 
unidad territorial, reconstruir el país y sentar las bases institucionales para el cre-
cimiento ulterior. Con el antecedente de la Constitución de 1917, en los años 1920 
a 1930 tiene lugar el proceso de integración nacional. Se crean entidades públicas, 
tales como: la Comisión Nacional de Caminos y el Banco de México en 1925, y 
como se indicó, la Comisión Nacional de irrigación y el Banco Nacional de Crédito 
Agrícola en 1926. (Plan Global de Desarrollo 1980-1982). 

Durante los periodos de siete Presidentes de México (1915-1934), desde 
Venustiano Carranza hasta Abelardo Rodríguez, el reparto agrario fue de 12’ 
233,300 Ha (Platas, 1992). 

II.3 El desarrollo estabilizador o de sustitución de importaciones (1934 a 1982) 

En el inicio de este  periodo, se continúa con la etapa reconstructiva de la Revolu-
ción dentro de un ambiente internacional tenso, tal como la depresión de 1929, la 
recesión estadounidense de 1937, las presiones internacionales ante la expropia-
ción petrolera, entre otras. No obstante, se lograron importantes avances en el que 
se consolidó el principio constitucional del Estado sobre los recursos naturales, así 
como adelantos en el proceso de reforma agraria y de organización obrera, cam-
pesina y popular (Plan Global de Desarrollo 1980-1982). 

Con el Gral. Lázaro Cárdenas (1934-1940) se emite el Código Agrario en 
marzo de 1934, que ordenaba la legislación ejidal y el abatimiento del latifundio, 
señalando así su diferencia con el Callismo y satisfaciendo los intereses de los 
grupos rurales organizados del país, que  crean 1937 la CNC: Central Nacional 
Campesina (García, 1995). 

En el Periodo del Presidente Cárdenas se repartieron 17’ 891, 577 has, 
afectando principalmente latifundios, se reorganizaron y dinamizaron las fuerzas 
productivas, a través de la construcción de obras de irrigación, de caminos, cen-
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tros de distribución y consumo, el impulso de la tecnificación de la agricultura y 
promoción de la educación agrícola, entre otros (Platas, 1992). 

El Estado logró incrementar su participación en los sectores estratégicos de 
la economía, creando una serie de entidades públicas para su desarrollo y control, 
entre las que destacan: Nacional Financiera en 1934, el Banco Nacional de Crédi-
to Ejidal en 1935, la Comisión Federal de Electricidad en 1937, la Compañía Ex-
portadora e Importadora Mexicana (después CONASUPO), Petróleos Mexicanos 
en 1938, Altos Hornos de México en 1942, Guanos y fertilizantes de México e Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social en 1943; la conclusión del proceso de nacionali-
zación de la industria eléctrica en 1960 e Infonavit en 1972. (Plan Global de Desa-
rrollo 1980-1982). 

Es en este periodo cuando empiezan a observarse procesos de planeación  
económica y en general de la vida institucional que de algún modo se cristalizan 
con la promulgación en 1983 de la Ley General de Planeación la cual, vigente has-
ta nuestros días; fundada en el artículo 26 de nuestra Constitución, en el que or-
dena que…”el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desa-
rrollo nacional (…) y que habrá un plan nacional de desarrollo (…)”. Complementa-
riamente se promulgan la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado en 1958; 
Ley General de Asentamientos Humanos en 1976; Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal en 1977, y Ley de Obras Públicas en 1980. Dentro de este 
marco legal se han realizado once planes nacionales de carácter político, aparte 
de los planes estatales, regional y sectorial. Con respecto a los primeros tenemos: 
los Planes Sexenales de 1934-1940 y 1940-1946; el Plan de Acción Inmediata 
1962-1964; el Plan de Desarrollo Económico y Social 1966-1970; el Plan Básico 
de Gobierno 1976-1982; el Plan Global de Desarrollo 1980-1982; el Plan Básico 
de Gobierno 1982-1988 y el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988  (Gómez, 
1999). Así como los Planes  Nacionales de Desarrollo de los periodos 1989-1994; 
1995-2000 y 2001-2006.  

A partir de 1940 -1941, la estrategia económica seguida se basó en un es-
quema de desarrollo orientado a la sustitución de importaciones de bienes de con-
sumo. Esta acción fue reforzada por una mayor participación del Estado que, co-
mo conductor de la actividad económica, instrumentó políticas de fomento a la in-
dustria, destacando la mayor participación del sector paraestatal, la asignación de 
gasto público para proporcionar infraestructura, la dotación de insumos subsidia-
dos y estímulos impositivos, una política de comercio exterior caracterizada por 
protección arancelaria, precios oficiales, permisos previos de importación y contro-
les de las importaciones y fomento de las exportaciones; en el área financiera, la 
canalización selectiva de crédito fue a través de fuentes legalmente constituidas y 
por las instituciones de fomento industrial (Plan Global de Desarrollo 1980-1982). 

La política agrícola fue articulada por las grandes obras de irrigación y el in-
cremento del área cultivada, que junto a las acciones de la reforma agraria y los 
resultados de la “revolución verde”, permitieron que se acelerara la producción 
agropecuaria. Sin embargo, la menor atención en las zonas de temporal, la mayor 
demanda hacia los sectores secundario y terciario, el proteccionismo y las políti-
cas de fomento industrial, así como las políticas de precios de garantía de los pro-
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ductos agrícolas, provocaron un rezago en los términos de intercambio del sector 
primario. Este sector llevó gran parte del peso del crecimiento de los demás secto-
res, transfiriéndoles recursos vía los cambios en precios relativos, liberación de 
mano de obra y generación de divisas y adicionalmente, proporcionando a la in-
dustria, materias primas y bienes que significaban gran parte de la producción in-
dustrial una vez procesados, apoyando así la formación de capital, la inversión y el 
crecimiento del país, pero a costa del rezago de gran parte del campo. De esta 
manera la participación industrial en el producto interno bruto aumentó del 29% al 
38% durante el periodo de 1940 a la primera parte del decenio de los años seten-
ta, y lo correspondiente a la agricultura pasó de 10.0% a 5.5% (ibid). 

En el proceso de industrialización del país, el sector agrícola aportó una 
oferta abundante y barata de alimentos, materias primas y mano de obra. De 1950 
a 1970 generó casi la mitad de los ingresos comerciales externos del país. A partir 
de 1966 el crecimiento medio anual del sector fue inferior al de la población lo que 
ocasionó el crecimiento de importaciones (Platas, 1992). 

En el periodo de 1940-1962, correspondientes a los Presidentes Manuel Á-
vila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos 
el reparto agrario fue de 26’ 848,100 ha-1, este periodo se caracterizó por promo-
ver la agricultura capitalista olvidando a los productores campesinos pequeños  
(idem). 

El modelo económico aplicado en este periodo, responde a los plantea-
mientos filosóficos de Keynes, donde el Estado se vuelve más intervencionista 
para resolver problemas de desequilibrios económicos. Con una política proteccio-
nista aboga por la necesidad de moderar y guiar la libertad económica, de contro-
lar los factores de desarrollo económico y de orientar la integración de la iniciativa 
privada, además de favorecer el consumo, estimular las inversiones privadas y 
reducir el desempleo. Asimismo, Keynes propone algunas acciones para aumentar 
las inversiones y reducir la desocupación mediante el establecimiento de impues-
tos sobre la transferencias de riqueza y capitales, llevar a cabo maniobras inflacio-
narias, reducir la tasa de interés y socializar la producción (Gómez, 1999). 

Como se indica, este periodo se caracterizó por una fuerte intervención e 
inversión del Gobierno para lograr un crecimiento hacía adentro. El comportamien-
to de la economía mexicana fue favorable en lo que respecta a la balanza comer-
cial y al producto interno. La política proteccionista predominante privilegió los 
subsidios a la producción como una forma de fomento al desarrollo económico. La 
intervención estatal fue de tal magnitud que el Estado, además de convertirse en 
proveedor de servicios, participó de manera determinante en los procesos de co-
mercialización y de transformación productiva. Es entonces cuando se pusieron en 
práctica una serie de políticas y programas de intervención cuya característica 
común fue la de ser manejados de manera centralizada, homogénea y vertical. 
Además, el Gobierno se transformó en el principal consumidor, lo cual provocó 
una distorsión del mercado y la ausencia de competitividad en la producción, así 
como la disminución de la rentabilidad y la calidad de los productos. 

La participación social, durante el proceso, se caracterizó por la creación de 
organizaciones políticas de productores de carácter nacional, estatal y local, tanto 
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social como privada con gran poder de negociación, tales como las centrales cam-
pesinas de ámbito social como: Confederación Nacional Campesina (CNC), Cen-
tral Campesina Independiente (CCI), Confederación Agrarista Mexicana (CAM), 
entre otras, y de ámbito privado como la Confederación Nacional de la Pequeña 
Propiedad (CNPP). (SAGARPA, 2000). 

Así, la integración de la estructura social y la activa participación del Estado, 
a partir de la Revolución, trajo resultados favorables a la economía, ya que se pu-
do expandir la producción en términos reales al 6.2% promedio anual durantes 
tres décadas a partir de 1940, siendo una tasa alta en relación a otros países simi-
lares al nuestro. El ahorro interno y el proceso de formación de capital se fortale-
cieron, lo que se reflejó en el aumento proporcional del producto que se destinaba 
a la inversión que fue del 7.6% en 1940 a más del 20% a principios de los años 
setenta. Durante este periodo y con respecto al sistema financiero, éste se carac-
terizó por un acelerado desarrollo del ahorro bancario y de la canalización de re-
cursos. Sin embargo, en la primera mitad de la década de los setenta, se gestaron 
nuevas condicionantes internas y externas, que ante la excesiva liquidez y concen-
tración de operaciones del sistema bancario, dieron lugar a la falta de intermedia-
rios financieros, situación que se empeoró más por el proceso inflacionario. Asi-
mismo, la política económica y social seguida para el crecimiento del país, con 
deficiencias en la administración tributaria, dio origen a una baja carga fiscal hasta 
fines de la década de los sesenta (Plan Global de Desarrollo 1980-1982). 

La estrategia seguida en este periodo permitió dotar al país de infraestructu-
ra industrial, una red carretera, comunicaciones aéreas, red telefónica y de medios 
masivos de comunicación; incrementos sustanciales de tierras irrigadas, crédito y 
fertilizantes, hospitales, escuelas, universidades, producción de insumos básicos 
como el petróleo, electricidad y acero, y un conjunto de bienes de consumo que 
elevaron el bienestar de un sector creciente, aunque limitado, de la población, es 
decir, la clase media. Sin embargo, también dio lugar a obstáculos que comprome-
tían la capacidad futura de la economía para desarrollarse en forma armónica, ya 
que propició distorsiones en la asignación y la distribución del ingreso entre perso-
nas, factores y regiones (ibid).  

Finalmente, el crecimiento económico, el incremento constante en el gasto 
social y el avance en la ciencia médica, implicaron una drástica reducción en la 
tasa de mortalidad (que de 23 al millar en los años treinta pasó a 9 al millar en la 
década de los setenta) y aumento de la esperanza media de vida, rejuvenecimien-
to de la población e incremento en la fecundidad. Esto trajo como consecuencia 
que se tuviera una de las tasas más altas de crecimiento poblacional, pasando de 
1.7% en los años treinta a 3.5% en los años sesenta. El analfabetismo se redujo al 
pasar de 56.8% en 1940 a 23.8% en 1970; además, la expansión y difusión de la 
educación, favoreció el surgimiento de importantes grupos de clase media, con 
diversidad de oficios, profesiones y especialidades (ibid). 

Por otra parte, el rápido crecimiento demográfico con una elevada tasa de 
dependencia familiar, ocasionó una mayor demanda de servicios públicos indis-
pensables y los mínimos de bienestar en educación, salud, vivienda y nutrición; 
dando origen a una aceleración de la migración de la población rural hacia las 
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grandes ciudades o hacia el exterior, como mecanismo compensatorio de la des-
igualdad y de las carencias e incrementos en los rezagos sociales acumulados. En 
la agricultura, desde 1965, debido a la estrategia de apoyo al sector industrial y a 
la agricultura comercial, la producción de alimentos quedó rezagada respecto al 
crecimiento urbano y de la población y como ya se dijo, se aceleró la migración del 
campo a la ciudad. Asimismo, el agudo y continuo contraste entre la agricultura 
capitalizada y la de subsistencia afectó la distribución del ingreso (ibid). 

La estrategia económica adoptada se agota y llega a su fin, ya que se agra-
van los rezagos sociales; se acentuó la dependencia financiera, económica, tecno-
lógica y alimentaría; se agudizó la falta de competitividad de la industria y apare-
cieron problemas en la balanza de pagos; se presentó ineficiencia e inequidad en 
el sistema comercial; se agravó la concentración personal, sectorial y regional del 
ingreso; se agudizaron las deficiencias del ahorro público; el aparato burocrático 
no correspondía a los requerimientos del país debido a la incapacidad de la eco-
nomía para crear ocupación en el volumen y la calidad requeridos, entre otras 
problemáticas.  

En el aspecto internacional, en 1971, se da el rompimiento unilateral de las 
reglas que habían regido el orden financiero desde 1946, referentes principalmen-
te a crédito y la liquidación por parte de los bancos privados de sus obligaciones, 
siendo el Banco Mundial la fuente financiera externa para México, ocasionando 
para los países en desarrollo severas restricciones en su comercio y su acceso a 
los mercados de capital. Esta crisis económica aunada a la crisis energética que 
se vislumbró en 1973, inicia la más grave y larga recesión mundial de las últimas 
tres décadas a la que no escapó el País, quien basó sus ingresos económicos en 
el petróleo debido al descubrimiento y explotación de grandes yacimientos de este 
recurso. Dicha crisis se manifiesta a finales de 1976, observándose una desacele-
ración en el crecimiento económico, niveles elevados de inflación, incremento en 
la deuda externa, altas tasas de desempleo, inestabilidad en los mercados finan-
cieros y cambiarios con grandes tendencias hacia la dolarización; abandono del 
sistema cambiario de paridad fija del peso, déficit en la balanza de pagos, deva-
luación de la moneda y políticas populistas que lejos de buscar una mejor distribu-
ción y equidad socioeconómica se relacionaron más con el control de las masas 
populares para la permanencia del sistema político y de los intereses de la clase 
dominante. (Banco de México, 1946; Plan Global de Desarrollo 1980-1982). 

Por último, en un intento por superar esta crisis, el Estado en 1978 aplicó 
como medida para estimular la producción, la inversión y el empleo, avanzar en el 
saneamiento de las finanzas públicas; iniciar la reconstitución del sistema financie-
ro; adecuar el patrón de estímulos; etc., la utilización de los recursos petroleros 
como palanca de desarrollo. Dentro de éstas acciones impulsa un Programa para 
su aplicación a los sectores productivos entre ellos el agropecuario, denominado 
Alianza Popular, Nacional y Democrática para la Producción, con el objetivo prin-
cipal de reactivar la economía, satisfacer necesidades de la mayoría de la pobla-
ción, fomentar la producción, satisfacer la demanda de empleos y el derecho al 
trabajo. Otras acciones que se adoptaron fueron la creación del impuesto al valor 
agregado; atención prioritaria al área de energéticos; reducción de la tasa de cre-
cimiento; ampliación de la educación con la meta de cobertura en la educación 
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primaria; apoyo a la población marginada, creándose la Coordinación General del 
Plan Nacional de Zonas Deprimidas y grupos Marginados (COPLAMAR) con acti-
vidades de coordinación y convenios institucionales para el abasto de salud, em-
pleo, vivienda, caminos, escuelas, agua potable, etc.; también se impulsa el Pro-
grama Integral de Desarrollo Rural (PIDER) creado en 1972, como mecanismo 
para apoyar programas regionales. (Plan Global de Desarrollo 1980-1982). 

Cabe destacar que uno de los objetivos básicos del modelo de desarrollo de 
sustitución de importaciones fue la autosuficiencia alimentaría, para lo cual se le 
asignó al sector agropecuario y al desarrollo rural una inversión pública que pasó 
del 13.5% total en el periodo de 1965-1976, a un 19.3% durante el lapso 1977-
1979. Además, la inversión se complementó con créditos de avío y refaccionarios, 
básicamente a través de BANRURAL, los cuales se incrementaron en el periodo 
1977-1979 en un 15% anual. Asimismo, se apoyaron las acciones de ampliación y 
operación de crédito en las áreas de temporal para beneficiar a los productores 
menos favorecidos; se otorgó alta prioridad a la mejor y mayor utilización de la 
capacidad instalada mediante la rehabilitación de los distritos de riego y obras de 
pequeña y mediana irrigación; se apoyó y fortaleció la organización de producto-
res, sobre todo a los grupos de escasos recursos, y se revisaron los precios agrí-
colas para estimular a los diversos grupos de agricultores en la producción de ali-
mentos (ibid).  

Entre 1980 y 1982 se desarrolló el Programa del Sistema Alimentario Mexi-
cano (SAM) que buscó redistribuir la riqueza en favor del campo e incentivar la 
producción en el agro para conseguir la autosuficiencia alimentaria, a través del 
subsidio a insumos y precios. La producción se incrementó pero con altos costos 
para el erario, debido por una parte, a que se mantuvo la política de precios bajos 
para los alimentos en las ciudades, y por otra, a la construcción de infraestructura 
inmensa que no fue utilizada, así como un gran incremento de la burocracia y de 
instituciones de control de recursos; todo ello subsidiado por los ingresos petrole-
ros del gobierno. La crisis que se generó a partir de 1982 impidió sostener dicha 
política de subsidios.  

Debido a las distorsiones que incrementaban los precios de productos como 
el maíz (del que los campesinos sin tierra son consumidores intensivos) y el "pro-
blema de definición de la población objetivo", el SAM ha sido considerado un pro-
grama regresivo en el combate a la pobreza rural.  

El reparto agrario de 1965 a 1982, que abarca a los Presidentes Gustavo 
Díaz Ordaz (1965-1970) que fue el Presidente que más tierras repartió en la histo-
ria de México (cerca de 24.73 millones de hectáreas), Luis Echeverría Álvarez 
(1971-1976) y José López Portillo (1977-1982), suma un total de 43’960,500 has, 
consistentes en apertura de nuevas áreas de cultivo y reparto de tierras no aptas 
para actividades agrícolas, incrementándose la frontera agrícola (cidac, s/a; Pla-
tas, 1992). 

Con respecto a los modelos tecnológicos agrícolas aplicados en México, se 
tiene que a partir de la década de los 50’s del siglo pasado, se han implementado 
diferentes modelos que respondieron a las políticas nacionales de crecimiento 
económico de su tiempo, los cuales fueron en gran parte copias de resultados exi-
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tosos implementados en países desarrollados y que en México no tuvieron gran-
des impactos favorables, debido a la existencia de condiciones diferentes. Dichos 
modelos en resumen se presentan como sigue: 

a) Modelo de la explotación del recurso: También conocido como modelo de 
frontera, su enfoque se refiere a que la expansión de la producción se basa 
en el incremento de la superficie cultivada, en la cual no preocupa el cambio 
tecnológico ni el desarrollo intersectorial. 

b) Modelo conservacionista: Su enfoque fundamental es el aprovechamiento 
sustentable de los recursos bióticos, suelo y agua. Actualmente renace en 
Europa y en México en la forma de agricultura orgánica, cuyas característi-
cas son el uso de fertilizantes orgánicos, semillas no transgénicas, baja uti-
lización de sustancias químicas y mecanización, irrigación, drenaje y mano 
de obra. 

c) Modelo de localización o de impacto urbano-industrial: Parte de que el de-
sarrollo agropecuario se observa como resultado de los vínculos rurales-
urbanos; lo que está en función del impacto urbano industrial y del creci-
miento del producto nacional. Dicho modelo estimula el desarrollo agrícola 
al extender la demanda de productos agrícolas, que conlleva también a es-
timular el uso de insumos industriales para incrementar la productividad. Es 
poco apropiado para países en desarrollo, debido a problemas para absor-
ber la mano de obra rural, en tanto que requiere un crecimiento económico 
muy alto, además de que la tecnología para dicho crecimiento no está dis-
ponible en el sector agropecuario y presenta igualmente una migración del 
campo a la ciudad aunque se tengan fuentes de empleo o bien ésta es ma-
yor al empleo que se genera. 

d) Modelo de difusión de innovaciones: Fue aplicado en países en vías de de-
sarrollo, como México, en las décadas de 1950,1960 y 1970, se refiere a la 
difusión de tecnologías agrícolas y estímulos económicos para lograr la 
modernización y desarrollo de la agricultura tradicional; se caracteriza por el 
uso de mejores prácticas agrícolas, y como una fuente importante para el 
crecimiento de la productividad, mediante la investigación - extensión; a es-
te enfoque se le conoce también como de extensión agrícola. 

e) Modelo de insumos de alta rentabilidad: Se implementa, a principios de la 
década  de 1960 sobre la rápida adopción de variedades de altos rendi-
mientos y su tecnología asociada, tanto para productores grandes como 
pequeños de varios países de América Latina, África y Asia. Se considera 
que la adopción de tecnología se explica en función de su rentabilidad eco-
nómica, sin recurrir a factores sociales y culturales, y que los pequeños 
productores tienen la misma lógica de comportamiento que los grandes 
productores, pero con limitantes por lo que debe ponerse al alcance de 
ellos e introducir en su sistema, las innovaciones e insumos tecnológicos 
modernos de alta rentabilidad y su capacitación para su uso, incentivos y 
medios económicos adecuados, para que con ello se eleve fuertemente la 
tasa de ingresos y permita mejorar las perspectivas económicas y alcanzar 
el desarrollo. 
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f) Modelo de generación y difusión de tecnología: Es el modelo clásico, en el 
que se aplican tecnologías modernas intensivas en capital e insumos para 
una agricultura empresarial. Al aplicarse el modelo en la agricultura tradi-
cional o de subsistencia, encontró diferentes limitantes socioeconómicas, de 
calidad de tierras, organización y cultura, entre otros, para su éxito. Se con-
sidera la generación y difusión de tecnología de manera separada, la prime-
ra incluye una red de estaciones experimentales ubicadas en sitios repre-
sentativos de distintas regiones agro-climatológicas del país o región, orga-
nización de la investigación por disciplinas o cultivos de manera indepen-
diente y recomendaciones en paquetes tecnológicos, que son realizados 
por los investigadores. La segunda, se propone en base a un servicio de 
extensión mediante medios masivos como la radio, televisión e impresos; 
medios grupales a través de reuniones, demostraciones, audiovisuales e 
impresos, así como interpersonales en forma verbal y epistolar. Estas acti-
vidades las realizan los extensionistas o divulgadores quienes constituyen 
el nexo entre investigadores y productores usuarios potenciales de la tecno-
logía. Este modelo fue aplicado a productores minifundistas temporaleros y 
tradicionales, no obstante las limitantes que presenta este sector. Destacan 
el Plan Puebla que inicia en 1967 y otros programas como el implementado 
para el Trópico Húmedo (PRODERITH), el Programa de Maíz de Alta tec-
nología (PRONAMAT), entre otros, en el que se obtuvieron resultados pro-
ductivos satisfactorios hasta la década de los años noventa (Volke e I. Se-
púlveda, 1999; Eicher, 1990). 
 

II.4 5. El modelo de desarrollo neoliberal, ajuste estructural y reapertura comer-
cial al exterior (1982 – 2006) 

A principios de este periodo, en el País se presenta un cambio en el modelo eco-
nómico a seguir, basado en la filosofía económica conservadora conocida como 
neoliberalismo, que se relaciona con la Escuela de Economía de Chicago en Esta-
dos Unidos de América, siendo su principal expositor Milton Friedman, en el que 
se privilegia la eficiencia del mercado competitivo, el papel de los individuos en la 
determinación de resultados económicos y las distorsiones asociadas con la inter-
vención y regulación gubernamentales en los mercados. El neoliberalismo presen-
ta dos principios críticos, que son: a) la teoría de la distribución del ingreso, y b) la 
teoría de la determinación del empleo agregado. Respecto a la distribución del 
ingreso, el neoliberalismo afirma que los factores de producción (trabajo y capital) 
se pagan conforme a su valor. Ello se realiza mediante los procesos de oferta y 
demanda, por lo cual el pago depende de la escasez relativa de factores (oferta) y 
su productividad (que afecta la demanda). Con relación a la determinación del 
empleo agregado, el neoliberalismo afirma que los mercados libres no permiten 
que los factores de producción valiosos (incluyendo al trabajo) se desperdicien. En 
cambio, los precios se ajustarán para asegurar la demanda futura y se empleen 
todos los factores.  
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Dichas características del paradigma, conllevaron al planteamiento de una 
política económica internacional que aboga por la privatización, el libre comercio, 
el crecimiento conducido por la exportación, la movilidad del capital financiero, la 
desregulación del mercado de trabajo, y políticas macroeconómicas de austeridad 
(Palley, s/a). 

La adopción de este modelo económico en México, fue básicamente por las 
políticas mundiales de los organismos multilaterales de financiamiento que reco-
mendaron los ajustes estructurales en los países en desarrollo, como consecuen-
cia de las crisis económicas que se presentaron a finales de los años de 1982 y 
1988, y que condicionaron los préstamos a estos países en función de los ingre-
sos que originaban las exportaciones, el ritmo de crecimiento económico global y 
la estabilidad macroeconómica y social (SAGARPA, 2000). 

De esta forma, en el país se presenta un cambio en el modelo económico a 
seguir ya que después de haber intervenido el Estado con una amplia participación 
no sólo en el fomento y promoción de la inversión para el desarrollo económico, 
sino también en la propiedad de los medios de producción a través de paraestata-
les (que generan empleo, regulan y protegen los precios de los productos, bienes 
y servicios); se cambia a un nuevo paradigma económico liberal en el que las 
fuerzas del mercado (oferta y demanda) son las que regulan los precios de las 
materias primas, productos agrícolas, etc., situando al Estado sólo como regulador 
y promotor del desarrollo económico, con una amplia apertura a la inversión priva-
da nacional y extranjera. 

Al interior del campo mexicano, el escenario que prevalecía se manifiesta 
en general, por la incapacidad que tiene la industria y los servicios para absorber 
la mano de obra creciente en las zonas urbanas y rurales, la escasa inversión por 
parte del Estado y la iniciativa privada para generar empleos; la fuga constante de 
recursos del campo a la ciudad y del país al extranjero que también ocasionó una 
sobrepoblación campesina que ejerció una fuerte presión sobre la tierra, agravan-
do el fenómeno del minifundismo y de pobreza, aunado a los aumentos en los 
precios de insumos, alto intermediarismo, bajos precios de venta para los produc-
tos básicos, baja productividad, uso irracional de los recursos naturales, escasa 
educación, cacicazgo económico, político y comercial, inequidad campo-ciudad, 
etc. (Platas, 1992). 

Así también, se realizan modificaciones al marco jurídico de tenencia de la 
tierra con el objeto de impulsar la capitalización y modernización del campo con 
certeza jurídica, además de finalizar el reparto agrario. Se impulsa también la libe-
ración económica con el fin de traer inversiones productivas que sirvan para el de-
sarrollo socioeconómico y tecnológico de los diferentes sectores del país, reali-
zándose el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) Estados 
Unidos-México-Canadá; además de una cada vez más escasa participación del 
Estado, por una parte en inversiones productivas, y por otra en el adelgazamiento 
de la burocracia mediante la venta de paraestatales y cierre de oficinas guberna-
mentales no requeridas, entre otras. 

Con respecto al reparto agrario, se culmina la reforma agraria después de 
75 años de ejecución, y se finaliza por resolución presidencial en 1992, quedando 
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las solicitudes pendientes en los tribunales agrarios. De esta manera se terminan 
de repartir en el periodo 1983-1992, correspondiente a los Presidentes Miguel de 
la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, 5’884, 000 ha. En síntesis, de los 
años de 1900 a 1992, se repartieron cerca de 103.2 millones de hectáreas, se 
constituyeron cerca de 30 mil ejidos y comunidades y se beneficiaron alrededor de 
3 millones de solicitantes con más del 50% del territorio nacional (cidac, s/a). 
Aproximadamente un 40% restante de la superficie nacional son pequeñas propie-
dades y el resto son zonas federales, espejos de agua, litorales, entre otros (Rive-
ra, 2003) 

Así, México cambió su política e implementó diversas estrategias para en-
frentar y superar los problemas para el continuo crecimiento económico del país 
“hacia fuera”, lo cual se presenta a continuación. 

A partir del sexenio del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-
1988), se da la ruptura con el modelo nacionalista que caracterizó a los gobiernos 
del desarrollo estabilizador privilegiando la sustitución de importaciones, el desa-
rrollo hacia adentro y economía mixta; trazando un nuevo rumbo hacia la vía neo-
liberal, en el que se presenta un programa económico de reducción de gasto pú-
blico, control de inflación, desregulación y menor intervención del Estado en los 
procesos productivos directos y del ofrecimiento de servicios, apertura comercial al 
exterior que implica la entrada al GATT en 1986, y liberalización de las principales 
fuerzas productivas incluyendo la fuerza de trabajo mediante la privatización o so-
cialización de las instituciones públicas, además, de complementos con mecanis-
mos de concertación de precios e ingresos que dieron lugar al primer y sucesivos 
pactos económicos entre los principales agentes económicos (Nava, 2000; 
SAGARPA, 2000). 

En el ámbito de la política agropecuaria, se implementa el Programa Nacio-
nal de Desarrollo Rural integral (PRONADRI) con el que se pretendió principal-
mente, otorgar seguridad jurídica a las diversas formas de tenencia de la tierra, 
impulsar la organización de productores, lograr la autosuficiencia en granos bási-
cos y abatir los faltantes de alimentos prioritarios, así como de atender integral-
mente el campo dotándolo de bienes, servicios y reorganizando los apoyos a la 
producción; incrementar el bienestar social, el empleo e ingreso con base en una 
mayor participación de las comunidades rurales, así como articular eficientemente 
las actividades agrícolas entre sí, y con los sectores industrial y comercial. Este 
programa estuvo dirigido prioritariamente hacia la población asentada en las zonas 
de temporal (SPP, 1985). 

El periodo del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se caracte-
rizó por una parte, en la eliminación y reducción de subsidios a la producción y, 
por otra, al fomento de la economía de mercado como consecuencia del liberalis-
mo comercial y la globalización de los mercados. En la promoción de la apertura 
comercial, el Gobierno celebró tratados internacionales con el propósito de abrir 
los mercados internacionales, principalmente el de Estados Unidos de América. 
Sin embargo, debido a las condiciones de mercado nacional, esta apertura comer-
cial junto con el efecto de los capitales especulativos, provocaron la descapitaliza-
ción de diversos sectores de la economía e incluso, la desaparición de importantes 
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industrias nacionales; de igual forma, la quiebra técnica de los bancos y el incre-
mento de la cartera vencida de los deudores. Con estos resultados se reconoció la 
presencia de sistemas de gestión ineficaces, aunque no fue una situación genera-
lizada (SAGARPA, 2000). 

Con respecto al sector agropecuario, para hacer frente a la profunda y pro-
longada crisis en que se encontraba, el 6 de enero de 1992 se expidieron las re-
formas al artículo 27 constitucional, que marcaron el fin al reparto agrario. Se re-
conoció a los ejidos y comunidades la propiedad de sus tierras y autonomía para 
sus decisiones, siendo la asamblea general el órgano supremo de autoridad y de-
cisión. El 26 de febrero de 1992, con la publicación de la Ley Agraria, reglamenta-
ria del artículo 27 constitucional, se establecen las pautas normativas para la or-
ganización de la vida interna de los ejidos y comunidades, las formas de relación y 
de asociación de los productores rurales, las instituciones gubernamentales res-
ponsables del agro y la manera de impartir justicia agraria. Este ordenamiento, 
también establece la facultad de la asamblea para delimitar y destinar sus tierras, 
a partir de lo cual incluso se podrá adquirir el dominio pleno (Rivera, 2003). 

Asimismo, dentro la política agropecuaria se contemplo el Programa Nacio-
nal de Modernización del Campo, donde se planteó la privatización de la propie-
dad social, del aparato productivo y administrativo del agro; remitiéndose a una 
visión productivista, mercantil y empresarial del desarrollo. Se orienta la produc-
ción agrícola al mercado externo y finalmente se renuncia a la autosuficiencia ali-
mentaria y a las posibilidades de bienestar para el sector campesino (Nava, 2000). 
Además, se instrumentan programas asistenciales como Solidaridad y Procampo, 
que se concibieron como un subsidio al desempleo rural masivo, una medida 
compensatoria y socialmente estabilizadora, con posibilidades de utilizarse como 
instrumento de control y manipulación política (ibid). 

En resumen, las políticas neoliberales dentro de este periodo, se traducen 
en el medio rural en: reformas al artículo 27 constitucional; desmantelamiento y 
privatización de las instituciones de servicio y crédito del sector agropecuario, y de 
la infraestructura productiva; retiro de subsidios y precios de garantía de todos los 
productos agropecuarios, con excepción de maíz y fríjol que se desregularizarán 
gradualmente en un periodo de quince años; orientación de la producción agrícola 
al mercado internacional; implementación de programas asistenciales para los 
campesinos pobres, que al ser considerados sectores infuncionales, quedan ex-
cluidos del esquema de desarrollo (ibid).  

Con relación al periodo del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 
(1994-2000), se continúa consolidando el modelo económico neoliberal impuesto 
desde la década de los años ochenta del siglo pasado, al iniciar su sexenio se 
produjo una crisis financiera que sumió al país en un periodo de depresión eco-
nómica. Ocasionando escasez de dinero, intereses bancarios altos y costosos y 
en la pérdida de empleos, provocando la quiebra de muchas empresas pequeñas 
y medianas. Para detener los efectos de esta crisis, el Gobierno aplicó una política 
de disciplina fiscal que mantuvo un control férreo sobre niveles inflacionarios, así 
como del rescate de algunos grupos económicos importantes. No obstante, esta 
crisis trajo como consecuencia el insuficiente soporte financiero de las actividades 
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productivas y la limitada generación de empleos para reactivar la economía, de tal 
manera que los niveles de pobreza en amplios sectores de la población continua-
ron creciendo, en especial en las zonas rurales (SAGARPA, 2000). 

Actualmente el promedio del ingreso rural es 30% menor que el urbano. De 
la población rural 48% tiene ingresos por debajo del nivel del salario mínimo, 10% 
entre 1 y 1.5 salarios mínimos y 34% tiene ingresos superiores a cinco salarios 
mínimos (Vargas-Hernández, 2005). 

La balanza agrícola de pagos refleja la carga de la creciente importación de 
alimentos. Como parte de las políticas de ajuste estructural y estabilización, se 
abrieron las fronteras mediante la reducción unilateral de derechos y tarifas a un 
máximo de 20%, y la eliminación de permisos de importación. El TLCAN eliminará 
todos los derechos de importación agrícola en diferentes plazos en un periodo de 
quince años. Alrededor de 70% de las importaciones agrícolas totales de México 
vienen de Estados Unidos (ibidem).   

A partir de los resultados de la crisis de 1994, surgió una nueva propuesta 
institucional, es decir, una nueva visión de intervención del Gobierno en puntos 
torales de la economía. Se aceleró un proceso de federalización cuyo principal 
objetivo fue el de incorporar a los Gobiernos Estatales en el diseño y operación de 
las estrategias de los programas de fomento al desarrollo. De esta forma, se im-
pulsó la consolidación de la participación directa de la sociedad civil y el respeto a 
los recursos naturales. Asimismo, las desigualdades y la pobreza creciente obliga-
ron a los organismos internacionales y a los Gobiernos Nacionales a revisar las 
formas y los instrumentos de políticas públicas diseñados para atender los ámbitos 
de la dinámica social (idem). 

Para destinar los apoyos al sector agropecuario se instrumentó y se puso 
en marcha el Programa de Alianza para el Campo. En el caso de las comunidades 
detectadas en extrema pobreza se diseño el Programa Progresa. 

Finalmente, en el periodo del Presidente Vicente Fox Quezada (2000-2006); 
se ha continuado con el modelo neoliberal, ahondando la baja competitividad de 
algunos sectores productivos, que aunado a los escasos apoyos de protección con 
subsidios, así como a los incipientes apoyos de inversión en sectores estratégicos 
controlados por el Gobierno, y ante la negativa del Congreso de la Unión de acep-
tar las reformas fiscales y energéticas, han ocasionado un lento crecimiento de la 
economía, trayendo como consecuencia una escasa inversión en industrias gene-
radoras y multiplicadoras de empleos, lo que ha originado a su vez, una alta emi-
gración de la población, principalmente de la que se ocupaba en los sectores más 
castigados como el manufacturero y rural, esencialmente hacia los Estados Uni-
dos de América. Situación que se ha tornado importante para la economía del Pa-
ís por las significativas remesas que envían los emigrantes a sus lugares de ori-
gen. 

Con relación al sector rural, se le ha dado continuidad a los programas ins-
trumentados en el sexenio pasado cambiando sólo de nombres como: Alianza 
Contigo y Oportunidades, respectivamente.  

Asimismo, resalta la implementación de un nuevo modelo de desarrollo ru-
ral sustentable apoyado con el programa de Alianza Contigo bajo un esquema 
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económico neoliberal. Representa un planteamiento alternativo incluido dentro de 
una corriente mundial que pugna por su adopción como única alternativa para en-
frentar la crisis económica, productiva y ecológica del planeta, originada, entre 
otros factores, por la aplicación indiscriminada de un modelo de desarrollo produc-
tivista y una tecnología con altos gastos energéticos, aunado a la aplicación de 
tecnologías generadas en la revolución verde, que solo contemplaban altas pro-
ducciones y ganancias económicas, pero que desestimaron el costo ecológico y 
social que implicaba la obtención de dichos objetivos (Nava, 2005). 

Este modelo rural tiene su marco jurídico en la Ley de Desarrollo Rural sus-
tentable (LDRS) que se expide por Decreto el 3 de diciembre y se pública en el 
Diario Oficial de la Federación el viernes 7 de diciembre del 2001. Es una Ley re-
glamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.  

Esta Ley considera la obligación del Estado Mexicano en materia de desa-
rrollo rural; establece lo relacionado a la planeación y coordinación de la política 
para el Desarrollo Rural Integral, al fomento agropecuario y el desarrollo rural sus-
tentable; además, precisa los criterios y los rubros de los apoyos económicos que 
con apego a esta Ley serán proporcionados por los tres órdenes de gobierno. 

Se concibe como el mejoramiento integral del bienestar social de la pobla-
ción y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los nú-
cleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegu-
rando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los 
servicios ambientales de dicho territorio. 

En síntesis, resalta la conservación de los recursos naturales en las activi-
dades económicas dentro del sector rural, así como el apoyo a la población más 
rezagada, además de la creación de organismos planificadores por territorio. Sin 
embargo, es una Ley que carece de coerción, es decir no contiene sanciones en el 
caso de que los involucrados no cumplan con sus atribuciones. 

De acuerdo a los diferentes preceptos que se señalan dentro de la Ley, se 
destaca la constitución de Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Susten-
table (COMUDRS), quienes participan dentro de los Distritos de Desarrollo Rural 
en la programación de acciones para resolver las problemáticas rurales (salud, 
educación, alimentación, pobreza, etc.) e impulsar actividades productivas renta-
bles y competitivas en el Municipio. Con esta facultad que se le otorga al munici-
pio, se considera que el desarrollo rural estará mejor atendido y apoyado, dado 
que responderá a las necesidades e intereses reales de la sociedad en su conjun-
to. 

Por último, se tienen propuestas para poner en marcha otros modelos, tal 
como el enfoque del desarrollo territorial rural, que se plantea como un proceso de 
transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin 
es reducir la pobreza rural. La transformación productiva tiene el propósito de arti-
cular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados di-
námicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la 
interacción y la concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los 
agentes externos relevantes y de incrementar las oportunidades para que la po-
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blación pobre participe del proceso y de sus beneficios (Schejtman y J. Berdegué, 
2003). 

Otro concepto surgido a fines del siglo XX, es de la nueva ruralidad, que re-
presenta una nueva forma de concebir lo rural, en un contexto donde la transfor-
mación del campo mexicano es tan profunda que no solamente hay que hablar de 
cambio, sino de transición de una sociedad eminentemente rural y esencialmente 
orientada a la producción agropecuaria hacia una sociedad más compleja, más 
diversificada y ligada al capital financiero.  

III. CONCLUSIONES 

1. México a través de su historia ha transitado por diferentes modos de produc-
ción y dentro de ellos con sistemas económicos diversos. En sentido estricto, 
es a partir del periodo estabilizador de los años 30 del siglo pasado en el que 
se inicia con una planeación de Estado basada en una fuerte intervención del 
Gobierno en la promoción y participación directa del desarrollo económico.  
En consecuencia se dio origen a avances importantes en el desarrollo de los 
sectores secundario y terciario, basados en el apoyo y subsidio de un sector 
primario que a la postre quedo rezagado y con grandes problemas de descapi-
talización y empobrecimiento. Lo cual, aunado a las crisis internas y externas; 
ocasionó el cambio a finales de los años ochenta y hasta nuestros días, del 
modelo económico nacionalista por el de libre mercado, en el que se reduce 
grandemente la participación del Estado y se expone a la economía nacional a 
la competencia externa que en algunos sectores ha sido favorecida pero que 
en el caso del sector primario su impacto ha sido negativo. De tal forma que 
casi se a colapsado al campo teniendo un escaso crecimiento que se refleja en 
la baja participación del producto interno bruto, empobrecimiento, migración, 
analfabetismo y mala nutrición de su población.  
Como se indica, el neoliberalismo puro, no considera las necesidades sociales 
de la población, se basa en aspectos económicos que generan riqueza, por lo 
que es necesario incorporar por parte del Estado el control y regulación de cier-
tos servicios como el de salud, educación, protección del empleo, una política 
de protección con subsidios sobre todo en los productos básicos, entre otros. 

2. El reparto agrario se realizó bajo procesos técnicos y jurídicos imprecisos y 
sometidos a presiones políticas, económicas y sociales, que en su momento 
resolvían problemas y cumplían su cometido, pero que a la postre generaron 
una problemática compleja, ya que la diversidad en el tamaño de los predios, 
su calidad y productividad, el uso de las organizaciones de productores con fi-
nes más políticos que productivos, las desigualdades tecnológicas, de infraes-
tructura, culturales y productivas, las crisis económicas, la apertura comercial, 
el cambio de modelo económico, entre otros, condujo a la necesidad de regula-
rizar la tenencia y seguridad jurídica de la tierra con las modificaciones al Artí-
culo 27 Constitucional. Con ellas, se da fin al reparto agrario con el objeto de 
tener estabilidad social, inhibiendo los conflictos individuales o colectivos, o de 
darse éstos, dejar sentadas las bases para que sean resueltos con plena justi-
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cia, además de permitir inversiones productivas, para que de esta forma se 
participe en el desarrollo rural integral; previo proceso de planificación eficiente 
que promueva la generación de inversión y se aliente la transformación y co-
mercialización. 

3. El modelo liberal no ha funcionado en México por que no ha impactado en un 
desarrollo industrial que genere empleos para la población, principalmente de 
los excedentes de mano de obra del campo, los cuales han inmigrado a las 
grandes ciudades en busca de oportunidades, formando cinturones de miseria 
y ocasionando altos costos en la planeación y ejecución de obras para su 
atención en servicios. Por otro lado, una gran parte de esta población ha emi-
grado hacia otros países principalmente a Estados Unidos de América buscan-
do mejoras en su bienestar individual y familiar, cuestión que trae un aligera-
miento en la presión interna del país pero no en la externa dónde se tienen 
problemas con la políticas de migración del país vecino y sujetan a nuestro pa-
ís a ciertos condicionamientos como son los apoyos internacionales de sus po-
líticas en otras naciones. Asimismo, este modelo ha sido adoptado con esca-
sos apoyos hacia los sectores productivos, en especial al sector primario, el 
cual presenta intensas desigualdades que van edafoclimático hasta lo político, 
social, económico, cultural, tecnológico, etc., que ante una apertura comercial 
hacia el exterior sin apoyos suficientes, han hecho que el campo mexicano 
presente una severa crisis. Así tenemos los problemas de competitividad en los 
cultivos de maíz, fríjol, sorgo, arroz, caña de azúcar, naranja, ganado, entre 
otros, en donde el país vecino tiene amplios subsidios de origen, con condicio-
nes tecnológicas y financieras acordes a su fortaleza económica, legal y orga-
nizacional. 

4. La escasa rentabilidad de las actividades agropecuarias provoca que el sector 
no produzca lo suficiente para otorgar bienestar a los productores y trabajado-
res del sector rural. No obstante, que se presenta una mayor población eco-
nómicamente activa (PEA) con respecto a otros sectores de la economía, su 
aportación en el Producto Interno Bruto (PIB) es comparativamente menor; por 
ejemplo, en 1991 el PIB del sector agropecuario fue de 7.25%, el de la indus-
tria manufacturera ocupó el 22.5% y el del comercio, servicio de restaurantes y 
hoteles generó el 24.75%. Lo anterior, visualisa la necesidad de crear fuentes 
de empleo alternativas en los centros poblacionales o en la ciudad que absor-
ban los excedentes de la población del campo.  
Dentro de las principales causas de la baja productividad (sin olvidar las impli-
caciones geográficas, climáticas e hidrológicas) está el minifundio, principal-
mente en aquellas regiones que presentan condiciones para el desarrollo de 
actividades agrícolas de alto rendimiento. Estas extensiones son insuficientes 
no sólo para competir comercialmente sino, incluso, para hacer rentable la ex-
plotación de la tierra. Las políticas de financiamiento inadecuadas, infraestruc-
tura escasa, esquemas de comercialización poco eficientes e insumos de baja 
calidad y de suministro inoportuno, son otras causas de la baja productividad y 
el estancamiento económico en el campo, por lo que finalmente se debe de 
cambiar la estrategia económica hacia este sector que conlleve al bienestar de 
su población. 
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5. Sí bien una de las partes más importantes que considera la Ley de desarrollo 
rural sustentable es la creación de los Consejos Municipales para el desarrollo 
rural sustentable como instancias de planeación, coordinación, ejecución y par-
ticipación de los diversos actores en la definición de programas, proyectos y 
aplicación eficiente de los recursos asignados, en la práctica pudiera limitarse 
su alcance y finalidad, debido a diferentes factores, tales como: el interés que 
le otorguen las autoridades municipales a su sector rural; la duplicidad de fun-
ciones por la falta de organización y coordinación entre las diferentes comisio-
nes municipales y el Consejo; en nivel de participación tanto de las dependen-
cias federales, como de los productores o de los agentes de la sociedad; la 
normatividad de las dependencias oficiales que no se ajusten a las necesida-
des operativas para la solución de problemas; la falta de concertación entre las 
diferentes organizaciones políticas, entre otros. Siendo necesario por ello, la 
elaboración de un marco normativo que sancione y obligue la participación ins-
titucional y de los diferentes agentes que tienen relación con el sector, además 
de gestionar ante las instancias la dotación de infraestructura, presupuesto y 
personal para realizar con eficiencia las funciones y actividades que le corres-
pondan al coordinador de dicho organismo. 
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