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Este texto integra los trabajos del
XII Seminario de Economfa Agrf
cola del Tercer Mundo: "500 afios
despues, agricultura autosustenta
bie, reformas a la ley agraria y cul
turas indlgenas" que organiz6 ·el
Instituto de Investigaciones Econ6
micas de la UNAM a fmales de
noviembre de 1992. Mas de 30
investigadores y especialistas nacio
nales y extranjeros presentaron tra
bajos que abordaron los temas del
Seminariv desde perspectivas te6
rico-metodol6gicas y practicas
muy distintas, como son la adminis
traci6n publica, la academica y la
gesti6n social.
EI material compilado se ubica en
un contexto tematico de gran tras
cendencia y actualidad relativos a la
crisis ecol6gica 0 socioambiental que
experimenta el mundo contempo
raneo y acerca de la necesidad de
buscar enfoques altemativos que,
particularmente en pafses como los
nuestros, den sustento a estrategias
ecologistas que protejan nuestra bio
diversidad y reivindiquen el papel
conservacionista de las comunida
des indfgenas y campesinas que 10
habitan.
En este contexto y debido al ati
nado criterio analftico y ala profun

didad documental que sustentan los
trabajos aquf expuestos, este libro se
constituira como referencia actuali
zada para los estudiosos del tema.
En terminos generales, se afirma
que la historia de la agricultura pre
colombina en el continente ameri
cano, es un compendio totalizador
de la historia de la agricultura. EI
desconocimiento casi absoluto de las
leyes y principios que rigen a los
pueblos indios por parte del resto de
la sociedad es producto, principal
mente, de que los pueblos indios son
sojuzgados, vencidos y consuetudi
nariamente oprimidos.
Las sociedades actuales estan do
minadas por la competencia y la po
sesi6n insaciable de bienes de
consumo; de aquf la crisis global, el
incremento de la productividad y la
producci6n a costa de los recursos
vitales.
En cuanto a la reforma al ArtI
culo 27, se observa que el riesgo de
que la propiedad colectiva se desin
tegre es mayor, y que en las ciuda
des esto representa un mayor riesgo
por el precio que alcanza la tierra.
Las reformas al 27, positivas 0 no,
10 deseen 0 no las dirigencias se
hacen presentes en el campo me
xicano; y se sentencia que si las
organizaciones campesinas no son
capaces de insertarse al cambio, sus
dfas estan contados.
El libro plantea algunos elemen
tos metodol6gicos para conocer la
composicion y dinamica del merca

do de tierras desde una perspectiva
campesina, con la pretensi6n de re
forzar un proyec,to de desarrollo
"campesinista"; ademas se abordan
los cambios a los que esta siendo so
metida la comunidad campesina
mexicana, en especial el nuevo mar
co jurfdico, para finalmente dibujar
los rasgos generales de las estrate
gias de sobrevivencia campesina en
torno a la tierra.
Seiiala, asimismo, que la crisis
de los Ultimos aDos ha dejado< al
campo con una atomizaci6n y des-.
capitalizaci6n de las unidades pro
ductivas y una dispersi6n de los
proyectos regionales; situaci6n que
permiti6 la agrupaci6n de organiza
ciones campesinas, aut6nomas e in
dependientes, para plantear de ma
nera conjunta la construcci6n de
proyectos colectivos agroindustria
les 0 de desarrollo altemativo a nivel
de zona, region 0 macrorregi6n,
y avanzar mas rapido en la busque
da de soluciones al 'problema de te
nencias de la tierra, a traves de las
reformas institucionales.
Actualmente, describe ellibro, las
diferentes organizaciones campesi
nas se enfrentan a tres retos: a) ana
lizar cuidadosamente como esta
cambiando el mundo, nuestro pals,
para adecuar sus formas de partici
paci6n a estos cambios; b) evaluar
crfticamente la ley y conocer cuaI es
la actividad que tiene la sociedad
rural frente a ella y, c) determinar
cuales seran las reformas de las
organizaciones campesinas, siendo

este el reto mas complejo.
Ademas se afinna que la ley limi
ta al Estado en el ambito normati
vo de vigilar el aprovechamiento
forestal en cuanto a su potencial
productivo, al custodiar bosques y
selvas propiedad de la naci6n, asf
como en la promoci6n de la conser
vaci6n de bosques y selvas a traves
de estimular el desarrollo de plan
taciones comerciales delegando es
tas funciones a empresas y a par
ticulares, situaci6n que desregula
la producci6n, transporte, almace
naje y comercializaci6n de los pro
ductos forestales.
En cuanto a reformas, se seiiala
que en la ley de pesca no se habla
de propiedad originaria de la na
ci6n, ni de interes social y orden
publico. Se observa que de esta
manera se convierte a los particula
res en los nuevos y casi unicos acto
res de la pesca, aclarando que los
grandes ausentes de esta ley fueron
el anaIisis, debate y busqueda de
consenso en torno al nuevo mode
10 de regulaci6n y administracion
pesquera.
Respecto a la nueva ley forestal
se observa que no posibilitara la so
lucion de viejos problemas; 10 que
sf es seguro, se afirma, es que crea
ra nuevos conflictos a la luz de las
experiencias recientes de asociacio
nes entre dueiios de los recursos fo
restales.
EI proyecto de ley de aguas pre
senta dos problemas fundamentales:
uno ligado a la figura jurfdica de la

concesion, y el otro, a la forma in
discriminada de su uso sin recono
cer las repercusiones diferenciales
que trae aparejadas, particularmen
te en el agua para el uso agricola.
Refiriendose a la esfera estatal se
senala que ha sufrido modificacio
nes profundas. De un Estado sociaL
de derecho que pretendio ser el ema
nado de la contienda armada de
1910-1917, hoy estamos frente a
otro cuyas caracteristicas 10 aseme
jan mas al Estado capataz. Sus fun
ciones se han transformado, sin
dejar de intervenir en la economla,
para canalizar todo el potencial pu
bico en beneficio de los grandes ca
pitalistas.
Por otra parte, se afirma que la
porcicultura en America Latina y el
Caribe tiene un gran potencial,
siempre y cuando se encuentren for
mas apropiadas de hacer de esta
actividad un negocio rentable y
eficiente, como en otras partes del
mundo.
La biodiversidad tiene un trata
miento amplio en el texto. En la de
cada de los noventa la tendencia de
Estados U nidos es la de proteger el
medio ambiente sustituyendo los es
quemas de la revolucion verde por
un desarrollo sustentable, donde los
objetivos fundamentales son: el con
trol de la producci6n, excedentes,
mercados internacionales y basica
mente el ambiental. Sin embargo,
poco se ha avanzado en aspectos como La
revaLon'zacion de las comunidades indige
nas y en la importancia de involu

crarse en el centro de las estrategias
conservadoras, no como elementos
pasivos, sino como protagonistas
que cuentan con el conocimiento y
la experiencia para el manejo y
aprovechamiento de los recursos
bi6ticos de sus regiones. Las gran
des corporaciones trasnacionales
cuentan con influencias poHticas pa
ra tener libre acceso a grandes re
giones naturales, ya que poseen los
recursos tecnologicos y financieros
para explotarlas en su beneficio par
ticular, sin compensar razonable
mente a los palses en donde se 10
caliza la biodiversidad.
En cuanto al turismo, se conclu
ye que es una actividad econ6mica
moderna que, pese a ser voluntaria
mente olvidada, se ha planteado en
las ultimas tres decadas por parte de
las grandes corporaciones, como
un modelo de industrializaci6n
modernizaci6n para el Tercer
Mundo.
Se menciona que el crecimiento
poblacional debe ser congruente con
la producci6n de alimentos, la cual
se sustenta en los recursos natura
les que haeen posible la agricultu
ra. En nuestro pais neeesitamos
nuevos paradigmas de las relaciones
econ6micas, pero, se observa, el
problema no es solamente de Me
xico sino planetario, y surge intem
pestivamente a partir de la Con
fereneia del Medio Abmiente y
Desarrollo celebrado en RIO de Ja
neiro en junio de 1992 y esta en pro
ceso de definicion y de cabal

entendimiento tanto p.or investiga
dores como por la humanidad en
general. En los anos setenta, el
patron mundial de desarrollo econo
mico seguido desde la posguerra,
empieza a mostrar signos de agota
miento.
AI respecto, el uso intensivo de
materias primas naturales abundan
tes y baratas, aSl como de hidrocar
burns, deja de ser para los pafses
industrializados el principal elemen
to estrategico y dinamizador de sus
economlas. Ademas que la manifes
taci6n mas elocuente, y grave por
sus repercusiones en el contexto de
la crisis en su aspecto financiero y
comercial, es la desvalorizacion pro
gresiva de materias primas natu
rales, particularmente productos
agropecuarios. En los hechos, se
afirma, se esta presentando un re
planteamiento de las formas de or
ganizaci6n economica, poHtica y
social a escala intemacional. Y que
en gran medida, estas transforma
ciones han sido originadas por dos
fen6menos, la crisis del petr6leo y
el surgimiento, como respuesta a la
misma, de un nuevo paradigma
cientlfico que irrumpe en la escena
del concierto mundial de las na
Clones.
Se aborda la relaci6n social y eeo
nomica de la biodiversidad en el
momenta actual y la que desempe
no en las sociedades prehispanicas,
tal fue el caso de la medicina her
bolaria. Asimismo, se analiza la
importancia que el germoplasma

adquiere para las empresas qUlmico
farmaceuticas en detrimento de los
derechos que sobre el tienen las co
munidades indlgenas. Finalmente,
se contemplan las posibles alterna
tivas que pueden hacer compatible
la biotecnologia con un desarrollo
sustentable.
Ellibro es ampliamente recomen
dable para todas aquellas personas
y especialistas interesados en el pa
norama' actual de la economfa
agrIcola del Tercer Mundo. Se
guramente habra discrepancias en
las ponencias expuestas y sera una
gran oportunidad para continuar
con la tematica y enriquecer aun
mas el apasionante tema. HECTOR
AMADOR MATEHUALA.

