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Introducción 

Con la crisis agrícola de mediados de los sesenta, el EstadQ mexicano adopta a 
partir de la siguiente década, diversas medidas encaminadas a corregir el 
rumbo de la economía Una de ellas fue la de incrementar los montos de los 
créditos e inversión pública destinados al medio rura1, a través de programas de 
desarrollo rural, y en la década de los noventa, mediante el Programa Nacional 
de Solidaridad, PRONASOL. Aunque en escenarios distintos, los programas 
de desarrollo rural se enmarcaron en el contexto del Estado de bienestar, que 
terna entre sus objetivos princípales una política "incluyente" hacia el 
campesinado y la incorporación del sector al circuito del mercado. El Programa 
Nacional de Solídaridad, por el contrario, es una propuesta asistencíalista que 
se sitúa en el marco del Estado neoliberal, que en teoria se propone como uno 
de sus objetivos centrales, la erradicación de la pobreza y un cambio sustancial 
en la relación Estado-sociedad. 

El programa de Solidaridad surge como eje de la "política social" del gobierno 
salinista (1989-1994) para emprender la lucha frontal contra la pobreza 
extrema, fundamentalmente de campesinos, indígenas y la población 
marginada de las zonas urbanas. El gobierno mexicano propone que el método 
general de trabajo del Programa, sea una nueva forma de gestión pública de las 
demandas sociales, desarrollada con la idea de que el gobíerno "no es el único 
actor en la solución de los problemas"; que debe darse una combinación de la 
participación de la sociedad y la intervención gubernamental, mediante una 
asociación en la que el gobierno es socio y promotor de la gestión ciudadana y 
comunitaria. 



Sin embargo, esta "nueva forma de hacer las cosas" ha generado dos 

sociedades que aunque están cerca geográficamente una de otra, una sobrevive 

en la miseria y la segregación, mientras la otra -muy pequeña, por cierto- lo 

hace en la comodidad del lujo y la riqueza Después de casi tres décadas de 

programas orientados a la erradicación de la pobreza, nos encontramos ante un 

panorama donde persiste y se agudiza el fenómeno de la pobreza y la 

desigualdad sigue siendo una constante en el país. 

La hipótesis central que guía el desarrollo de esta investigación, es la siguiente: 

en México, el Estado ha defmido los objetivos y estrategias de los programas 

de desarrollo social y, por consiguiente, ha impuesto estos programas sin 

considerar adecuadamente la participación de los campesinos como sujetos 

actuantes en ninguna de las etapas de la programación y ejecución, ignorando 

en general sus aspiraciones y necesidades. Los procedimientos de la 

planificación "de arriba hacia abajo" de la estructura burocrática, han impedido 

una forma de organización real y autónoma por parte del campesinado y 

limitan su participación en la toma de decisiones respecto a la puesta en 

práctica, fimcionamiento y evaluación de los distintos programas encaminados 

a la erradicación de la pobreza en el campo. 

Ante esta problemática, en este trabajo nos hemos planteado como objetivo 

buscar respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Por qué los programas gubernamentales encaminados a "emmcar la pobreza" 

no han tenido el éxito esperado? 

¿Cuáles han sido los principales obstáculos que han impedido a estos 

programas llegar a la población objetivo? 
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¿Qué tipo de criterios se han utilizado para definir o seleccionar esa "población 

objetivo"? 

¿Que papel han jugado los programas de desarrollo rural y el programa de 

solidaridad, como instrumentos del Estado mexicano? 

¿Por qué los recursos no llegan efectivamente a los sectores o grupos sociales a 

quienes están destinados? 

Para responder a estas inquietudes, consideramos necesario ubicar 

primeramente los programas de desarrollo rural instrumentado en México en el 

marco del Estado benefactor, y el Programa Nacional de Solidaridad, en el 

contexto de un nuevo tipo de Estado, el neoliberal. Para ello, hacemos un 

recuento del surgimiento y evolución del Estado de bienestar a nivel 

internacional, su posterior resquebrajamiento y la aparición del Estado 

neoliberal. 

Ante la crisis mundial de 1929 surge una nueva concepción de la participación 

del Estado en la economía, desde la propuesta keynesiana que planteaba la 

necesidad de que el Estado jugara un papel activo en la dinámica económica, 

estimulando la demanda y llevando con ello a la reactivación ecOnómica 

En el caso de México, esta mayor participación del Estado en la economia, por 

un lado, y por otro el reparto agrario, estuvieron orientados a propiciar un 

aumento en el nivel de ingreso para grandes sectores de la población, que se 

convertirían en los demandantes de los productos que el proceso 

industrializador estaba generando. 
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En la primera parte de este trabajo, se discuten precisamente las caracteristicas 

de este nuevo rol del Estado, cuyas func iones principales eran la organización 

de las instituciones político-jurídicas y la participación en la actividad 

económica Es en el periodo cardenista cuando se sientan las bases sobre las 

cuales descansaría el desarrollo económico del país en las décadas siguientes: 

la rectoria económica del Estado y el proceso de reforma agraria 

Posteriormente, discutimos cómo el rol del Estado se empieza a replantear a 

partir de la crisis de principios de los ochenta. Al agotarse el modelo de 

acumulación de posguerra, comienza a cuestionarse el papel del Estado como 

base legitimadora del mismo. Es entonces cuando surge la corriente neoliberal, 

como un intento de responder a la nueva crisis mundial del capitalismo. 

En esta parte del trabajo presentamos un recuento de los últimos períodos de 

gobierno en México, con el propósito de evaluar las nuevas caracteristicas que 

ha adquirido el Estado y continuamos con un análisis de los principales rasgos 

que ha mostrado ese rol jugado por el Estado en la historia reciente del país, 

particularmente en lo referido a política agraria 

En el capítulo sobre Estado, Pobreza y Desarrollo Rural, se analiza en primer 

lugar el modelo desarrollista, que tuvo corno propósitos fundamentales la 

reconstrucción de los paises devastados por la guerra y la revitalización del 

sistema económico internacional, así como difuminar mediante el suministro 

de servicios y transferencias, los conflictos sociales para resolverlos en el 

terreno formal . 
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Los gobiernos de los paises menos desarrollados, particularmente los 

latinoamericanos, hacen suyas las propuestas del desarrollismo y sus 

postulados derivan en medidas de política económica en las cuales se basarían 

los proyectos de crecimiento, principalmente alrededor del sector industrial. 

Se plantea en esta parte del documento, una critica a los resultados de este 

modelo desarrollista, que defmitivamente no fue ~az de aminorar las 

desigualdades sociales y por tanto tampoco llevó a una distribución más 

equitativa del ingreso que se esperaba 

Los cuarenta años de políticas desarrollistas, profundizaron la heterogeneidad 

productiva y social de los paises en desarrollo. Crearon en un extremo un 

mundo urbano y cosmopolita y en el otro un sub-mundo de marginación y 

pobreza; una estructura industrial modema y tecnificada que coexiste con 

formas artesanales de producción; una agricultura capitalista transformada 

gracias a grandes obras de infraestructura de riego, transporte, 

comunicaciones, etc., junto a una agricultura campesina atrasada, que no fue 

beneficiaría de los grandes alcances del crecimiento. 

Dentro de este segundo apartado, se analizan también los programas para abatir 

la pobreza en México, como el Programa IntegraJ para el Desarrollo Rural 

(PIDER) que se instrumenta a partir de 1973; posteriormente, COPLAMAR, 

orientado a la resolución de problemas sociales; el SAM, creado como un 

programa integraJ y articulado de medidas económicas que pretendían 

reorientar el desarrollo agrícola en forma planificada, con la rectoría del Estado 
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e incidiendo directamente en la producción, transfonnación y disttibución de 

los productos alimenticios básicos. 

Posterionnente, y con la profundización de la crisis en los ochenta, se 

abandona el SAM y se disuelve el PIDER. Los programas de ajuste estructural 

(P AE) vendrán a pennear los ya escasos programas de apoyo al medio rural. 

En el contexto de las políticas de restructuración presupuestal recomendadas 

por el Banco Mundial, surgen el PRONAL y el PRONADRI, en el sexenio de 

Miguel de la Madrid, que buscaban: el primero la soberanía alimentaria y el 

segundo, el mejoramiento del bienestar de la población rural y el aumento de 

los niveles de producción, empleo e ingreso, en base a una mayor participación 

de las comunidades rurales. 

En el capítulo lIl, se analiza lo referente al Programa Nacional de Solidaridad 

(pRONASOL), impuesto durante el gobierno de Salinas de Gortari. En su afán 

de construir un nuevo consenso capaz de legitimar al nuevo Estado, el gobierno 

utiliza el concepto de solidaridad, que tiene un fuerte contenido politico e 

ideológico. Esta idea de la solidaridad, se divulga a lo lar~o del sexenio a 

través de la prensa, radio, televisión, nombres de calles en todo el pais, tiendas, 

etcetéra, con el lanzamiento constante de mensajes que llegan a todos los 

rincones del territorio nacional. 

Describimos los antecedentes de este programa, así como el concepto de 

solidaridad como discurso oficial, y estudiamos cómo este programa se 

convierte en el instrumento central de la política social del gobierno de Salinas, 

que orienta la "solidaridad" hacia tres vertientes principales de acción: 
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· solidaridad para el bienestar social; solidaridad para la producción; solidaridad 
para el desarrollo regional. Ponemos especial énfasis en la presencia de 
PRONASOL en el las zonas rurales, donde viven los "más pobres entre los 
pobres" en este país. 

Vemos cómo PRONASOL se convierte en la nueva relación entre el gobierno 
y los campesinos pobres. Esta nueva relación consiste en Wl apoyo económico 
individual a productores de básicos, ejidatarios_y CQJIllUlerOS o propietarios con ;re... ", - . , . 
derechos agrarios reconocidos y que demOstraran estar · dedicados 
efectivamente al cultivo de sus tierras. De esta manera, con el "nuevo pacto 
social" se conformó lo que Hiernauxm (1991) considera una nueva relación 
entre Estado y sociedad civil, en la que el Estado individualiza la relación 
social, eliminando aquellas tradicionales mediaciones y recurriendo a Wl trato 
de persona-Estado que permitirá a éste "repolitizar" la relación, es decir, exigir 
lealtad política a cambio de servicios de apoyo a la subsistencia elemental. 

En el capítulo IV abordamos lo que constituye nuestro estudio de caso, 
centrado en el MWlicipio de Ures, Sonora, haciendo primero un recuento del 
impulso dado por el Estado a la economía sonorense, así como de la 
conformación del sector agropecuario en la entidad. 

En el estado de Sonora, los ejes principales para la conformación de la 
estructura económica fueron las actividades mineras y pecuarias, orientadas a 
la exportación; sin embargo, el desarrollo del estado llevaba otra ruta que por 
cierto se alejaba de la zona serrana; el inexorable paso del capitalismo dio Wl 
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viraje hacia nuevas directrices y se centró en la zona costera de planicies y 

valles. 

En esta parte del trabajo hacemos un recuento de todo el periodo de la cultura 

triguera, que va de 1940 a 1970, cuando se da un gran apoyo por parte del 

Estado a la agricultura comercial que se reflejó negativamente tanto en la zona 

serrana como en la región del Río Sonora que había sido desde el siglo pasado 

hasta principios del actual, asiento económico y político de la entidad. Por otro 

lado, vemos que el auge agricola sostenido en el binomio algodón-trigo, generó 

un fuerte proceso de emigración de las zonas serranas hacia los valles. La 

sierra prácticamente se despobló, mientras en las zonas costeras se crearon 

nuevos núcleos de población y crecieron los ya existentes. 

A mediados de los años sesenta, la agricultura nacional entra en crisis y la 

agricultura de Sonora no fue la excepción. La ~ inversión estatal, el 

aumento en los costos de producción, la calda del mercado de exportación, el 

desgaste de la infraestructura agricola, entre otros aspectos, fueron factores que 

golpearon duramente al sector agropecuario de la entidad. Era tiempo ya de 

cambiar la estrategia, era la hora de la industrialización sonorense. 

A fmales de esa década, se empezó a cuestionar la sobrexplotación y el 

agotamiento de los mantos acuíferos, sobre todo en la zona de la Costa de 

Herrnosillo; se plantea la necesidad de reorientar la producción de la 

agricultura estatal hacia cultivos más ahorradores del recurso, con mayor valor 

agregado y mayor aceptación en el mercado internacional. 
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Esta política modernizadora no se concretó únicamente en la actividad 

agrícola, pues otro de los objetivos del giro agropecuario de los setenta, fue 

"modernizar" la actividad ganadera bovina En el proceso de "modernización 

de la ganadería" sonorense, la presencia del Estado fue abierta y definitiva Si 

bien es cierto que se dio un fuerte impulso a la ganadería serrana, también lo es 

que los principales beneficiarios de esta politica fueron los grandes ganaderos y 

los campesinos con potencial productivo y susceptibles de ser incorporados al 

mercado internacional. Todo este proceso es discutido ampliamente ' en esta 

parte, donde también hacemos un breve recuento de lo sucedido en la década 

de los ochenta y principios de la actual. 

Por otro lado, el propio capítulo IV contiene un apartado sobre la pobreza en el 

estado de Sonora, donde se intenta una regionalización de ésta, así como 

analizar las formas en que se expresa en las distintas zonas: Ríos SonoralSan 

Miguel y Sierras; Valles Yaqui Y Mayo; GuaymaslEmpa1me; Fronteras; Norte 

y Centro; Desierto y Hermosillo. 

Posteriormente, se revisan los resultados de PRONASOL en Sonora y se 

comparan con los obtenidos, en otras entidades del país. Se analiza el impacto 

del programa de combate a la pobreza en Sonora, en base a la distribución de 

los recursos en las distintas regiones, entre las cuales nos interesa 

particularmente el Municipio de Ures, como parte de la región Río Sonora 

Esta región del Río Sonora, está conformada por los siguientes municipios: 

Aconchi, Arizpe, Banárnichi, Bavispe, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures. 
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· Hasta antes de los años setenta, la agricultura era la actividad principal de los 

campesinos del Río y se basaba principalmente en la producción de cultivos 

para el autoconsumo. Los cultivos más importantes eran trigo, maíz, frijol , 

caña de azúcar, hortalizas y frutales, mismos que cubrían no sólo las 

necesidades básicas de alimentación locales y regionales, sino incluso 

rebasaban en ocasiones los limites de la región. 

El cultivo principal era el trigo, necesano para los molinos harineros 

establecidos por los grandes hacendados desde fmales del siglo pasado, a lo 

largo de esta región del Río de Sonora El desplazamiento posterior de la 

agricultura cerealera del Río por la de los valles, aunado al proceso de cambio 

que se estalÍa gestando en la actividad ganadera, hicieron posible la adopción 

de un nuevo patrón de cultivos sustentado en forrajes y praderas (Cbávez, 

1987). La agricultura quedaría subordinada desde entonces a la ganadería, 

proceso que es analizado también en este trabajo. 

La parte aplicada de la investigación, como se ha señalado, se centra en el 

municipio de Ures. Las razones para su elección, fueron básicamente las 

siguientes: a) se trata del municipio más importante de la región, desde el 

punto de vista económico y demográfico; b) es el segundo en extensión 

territorial en la entidad, y c) ha concentrado, desde los años setenta, la mayor 

parte de la in,:ersión estatal. 

La metodología seguida para este trabajo, consistió en seleccionar 

primeramente tres comunidades del municipio de Ures, para analizar el 

impacto del Programa de apoyo a la producción: San Rafael, Ures y Santiago. 
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Las comunidades elegidas, debían contar con las siguientes caracteristicas: a) 

que al menos una fuera de oposición para tener posibilidad de hacer una 

comparación política, es el caso del Ejido Ures, perteneciente a la cabecera 

municipal (Ures), donde la mayor parte de los ejidatarios milita en el PAN, Y b) 

que fueran pobres, puesto que a ese sector iba dirigido el programa. Los tres 

ejidos seleccionados cumplen con esta condición. 

Además de lo anterior, hicimos una estratificación de los productores para 

precisar y tener mayor claridad sobre la población objetivo y analizar hacia 

quiénes se dirigieron los programas de apoyo a la Producción en Solidaridad. 

Se hizo una selección de los productores que serian entrevistados, para lo cual 

se tomaron en cuenta diversos aspectos que son señalados en este capítulo, 

donde presentamos los resultados del trabajo de campo y discutimos cómo en 

el municipio de Ures, Sonora no se siguió la misma tendencia nacional ni 

estatal en cuanto al destino de los recursos por rubro ya que en este caso hubo 

un mayor apoyo a la producción. 

Finalmente, en la última parte del trabajo, damos cuenta de cómo en los ejidos 

estudiados nos encontramos con respuestas y opiniones por parte de los 

ej idataríos, que nos permiten acercarnos al conocimiento de [a realidad sobre la 

verdadera magnitud del impacto del programa en la región. Señalamos 

asimismo, [as respuestas más importantes ofrecidas por [os entrevistados, con 

el propósito de que sus propios testimonios, queden como parte de [a reflexión. 
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l. EL ESTADO MEXICANO 

1.1 Estado Benefactor t interventor 

Con la gran depresión de los años treinta se manifiestan claramente los signos 

de agotamiento del paradigma de la teoría clásica, teniendo su máxima 

expresión en el desempleo masivo. Para dar respuesta a la crisis del sistema 

capitalista, surge en las ciencias económicas lo que se ha denominado la 

"revolución" Keynesiana que planteaba que los problemas del capitalismo no 

se resolvian con simples ajustes de mercado, sino que se necesitaba la 

intervención del Estado en la economía, en este intento surge lo que se ha 

denominado el "Estado de Bienestar", en la que una de sus funciones 

principales era evitar riesgos e incertidumbre que sufrieran los ciudadanos más 

desfavorecidos por el sistema Esto llevó al Estado a una intervención más 

activa tanto en lo económico como en lo social (Concheiro: 1994), 

transformándolo en el agente más importante de la producción y reproducción 

de la sociedad (picó: 1987). 

El Estado se sustenta entonces en la teoria Keynesiana que trataba de paliar los 

efectos de la depresión actuando sobre la demanda Los programas de 

bienestar se justificaban no sólo con el fin de atender las necesidades más 

inmediatas de la población, sino como políticas para regular el mercado y 

reavivar el consumo (picó: 1987). 

Así mismo, dicha teoría ponía énfasis en el aspecto político-«ganizativo que 

resporidía a un proceso de motivaciones complejas tanto políticas como 

derivadas de la producción en masa Ponía énfasis también en la recuperación 

económica En consecuencia, la estructuración del capitalismo se realizó a 
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partir de esos dos ejes, uno polític()-{)rganizativo y el otro económico-social. 

Ambos caracterizaron el nuevo tipo de intervención del Estado (Concheiro: 

1994). 

El corporativismo surge como una respuesta complementaria de las 

contradicciones que subyacen en el Estado de Bienestar. La estrategia 

corporativa trata de restablecer los desequilibrios del mercado de trabajo, 

excluir las reivindicaciones -excesivamente políticas- e institucionalizar 

plataformas informales de negociación entre los representantes de los grupos 

más importantes del capital y del trabajo bajo la supervisión del Estado (OITe: 

1987). 

Con la crisis económica a nivel mundial de principios de los setenta surgen las 

criticas al Estado de Bienestar en el sentido de que fue incapaz de evitar la 

recesión económica, la inflación, el desempleo masivo, la crisis fiscal, el 

aumento a la deuda pública, etcétera 

Paralelamente en México, a inicio de los setenta también empIezan a 

expresarse los síntomas de agotamiento del patrón de acumulación que tuvo 

como eje al sector industrial orientado al mercado interno. Para principios de 

los ochenta se presenta una abierta crisis económica y política 

Para hacerle frente a la crisis económica se adoptan desde 1983 los programas 

de ajuste propuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

entre eUos se encuentran: políticas cambiarías fincadas en la devaluación del 

peso y el aumento de la tasa real de cambio; liberación del comercio exterior; 

austeridad fiscal, expresada en reducción del gasto, la inversión y los subsidios 
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públicos. Es decir, a partir de 1983 la politica fIScal tuvo un enfoque diferente 

a la de la década de los setenta, (en la que hubo una expansión del gasto 

público, de la inversión en el fomento industrial y agropecuario y una amplia 

gama de subsidios a la producción y el consumo). Las políticas monetarias se 

tomaron restrictivas: limitación del crédito y elevación de las tasas de interés 

para combatir la inflación; reformas institucionales: traducidas en la venta 

masiva de empresas del sector público con el propósito de reducir el déficit 

público, incrementar la eficiencia en el manejo de los recursos y crear un clima 

de confianza para el capital privado (FAO: 1992: 152-157). 

Es en estos momentos cuando la corriente neoliberal toma mayor fuerza para 

dar "respuesta" a la crisis, proponiendo restablecer las leyes del mercado e 

imponer una política monetaria para reducir los índices de inflación, el gasto 

público -a costa de las politicas de bienestar-, bajar los intereses del capital, los 

impuestos para estimular la iniciativa privada e incentivar la inversión. Es 

decir, se trata de desestatizar y despolitizar la economía (picó: 1987). 

1.2 Caracterización del Estado Mexicano y su transformación actual 

El modelo de desarrollo instaurado en México en el período comprendido 

entre 1876-1911, Y denominado "primario exportador" o de "desarrollo hacia 

afuera" estaba basado en la integración al mercado mundial y el control de 

sectores vitales de la economía Las contradicciones internas del país, se 

expresaban en el antagonismo existente entre los intereses de los extranjeros y 

los terratenientes comerciales, los rancheros, pequefios propietarios agrícolas 

particularmente los del norte del país; pequeilos y medianos industriales que se 

veian desplazados por el capital extranjero. Aunadas a estas pugnas entre los 

grupos de poder local y los extranjeros estaban las precarias condiciones 
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laborales de los obreros ocupados en la minería, industria de transformación, 

transporte, y la pobreza extrema de la gran masa de campesinos sin tierra 

Junto a estos dos factores de origen interno está otro de origen externo: la crisis 

mundial del capitalismo que en 1907 afectó gravemente a la economía 

mexicana al reducir considerablemente su comercio exterior. Es decir, el 

modelo de desarrollo "bacia afuera" introdujo nuevas contradicciones y 

agudizó las ya existentes (Hamilton: 1983) dando origen al estallido de la 

revolución de 1910. 

La revolución no sólo destruyó el viejo Estado de los terratenientes y a la 

burguesía primario exportadora, sino tambien al estado sancionado en la 

Constitución liberal de 1857, (GilIy: .1979). Corno resultado final de la 

revolución se establece un nuevo Estado burgués y por supuesto una nueva 

clase gobernante. 

La constitución del nuevo Estado es posible debido a la alianza de diversos 

grupos surgidos en el proceso revolucionario, que procedían de diferentes 

posiciones en la estructura social. Sin embargo, todas las fracciones centraron 

su esfuerzo en un objetivo común: derrocar el régimen dictatorial de Porfirio 

Díaz. Debido a la heterogeneidad de los grupos participantes en la revolución 

de 1910, surgió la necesidad de establecer un pacto que englobara las 

demandas e intereses de los diferentes grupos, que es plasmado en la 

Constitución de 1917. 

En la Constitución se sientan las bases para la conformación de un Estado 

social o Estado de bienestar -a la mexicana-, ya que introdujo el 

reconocimiento jurídico de las clases fundamentales en la sociedad y sus 

15 



contradicciones, una importante intervención estatal en la economía, pero no se 
propuso el pleno empleo. 

La consolidación del nuevo Estado resultante de la revolución fue muy lenta 
debido a que el sistema económico seguía funcionando de acuerdo a la 
herencia poñuiana, basada en la extracción de la riqueza del subsuelo por la 
inversión extranjera y a la orientación exportadora del conjunto de la economia 
presionada por el sistema capitalista mundial. El Estado tenía que hacer cuanto 
estaba en sus manos para asegurar su posición como nueva autoridad nacional 
(Katz: 1990). En sus esfuerzos, el gobierno confiaba en una alianza con la 
clase obrera y el campesinado y tenía que responder a sus demandas de 
mejoras en las condiciones de trabajo y distribución de tierras (Hamilton: 
1983). 

Para fines de los veinte sé inicia una clara consolidación del Estado naciooal 
(Katz: 1990) y se funda, con Calles, el Partido Nacional Revolucionario 
(PNR) que ampliaba y consolidaba el poder del gobierno central. El objetivo 
claro de este partido era el de institucionalizar la transferencia del poder 
político con la idea de centralizarlo. 

Con la presidencia de Lázaro Cárdenas se inaugura la segunda etapa del 
proceso de transfonnación del nuevo Estado mexicano, en este momento el 
Estado defme una estructura de control y dominación que hace posible 
cristalizar las metas económicas. Es bajo este gobierno "cuando el espíritu y 
la letra de la Constitución Mexicana de 1917 adquieren mayor vigencia" 
(Ianni: 1977), ya que la Constitución establecia un poder ejecutivo fuerte, (el 
presidencialismo de la Constitución Mexicana) y la integración más o menos 
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orgánica del aparato estatal con el partido de la revolución, permiten al poder 

ejecutivo alcanzar esa fuerza La Constitución da al Estado amplias 

posibilidades de intervención directa e indirecta en los asuntos económicos, en 

la agricultura, industria, comercio y fmanzas y le confiere poderes especiales y 

amplios a propósito de la organización y disciplina de la fuerza de trabajo en 

todos los sectores de la economía 

Con Cárdenas la Constitución encuentra su máxima expresión práctica, política 

y económica, poniendo al Estado en la vanguardia y dirección de la sociedad 

(Ianni: 1977). "La Constitución de 1917 con sus artículos de reformas sociales, 

pe~tió establecer una amplia politica de masas que desembocó en una alianza 
--- .- . 

de clases, base de un pacto social corporativo. Este nuevo Estado se consolida 

bajo un fuerte presidencialismo, un partido de Estado, una ideología 

nacionalista y una política social (Alonso: 1992). 

Con el ascenso de Cár~ al poder político se definió el modelo de 

acumulación en el cual la industria pasarla a ser la actividad más dinámica de 

la estructura económica del país. Este modelo de desarrollo se pudo llevar a 

cabo sustentado en el corporativismo, que aseguró la estabilidad del sistema 

político mexicano y de las políticas económicas favorables al proyecto 

industrializador del país. Gracias al corporativismo obrero los salarios de los 

trabajadores se mantuvieron bajos; y el corporativismo agrario permitió 

mantener bajos los precios de los productos agricolas lo cual posibilitó la 

existencia de una transferencia neta de los excedentes del campo a la ciudad. 

Por otro lado, el corporativismo fue un mecanismo eficaz de intermediarismo 

electoral a través de los sindicatos (con sus respectivas cuotas de poder en las 

cámaras) para garantizar la estabilidad política (Bizberg: 1989). 
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En el plano internacional, la época Cardenista coincidió con la ruptura del 

modelo de enclave, que se caracterizaba por la vinculación de determinadas 

actividades productivas primarias al mercado externo como las plantaciones 

agricolas, explotaciones mineras y petroleras. Este modelo entró en crisis a 

partir de 1929, con la crisis generalizada del mundo capitalista que suspendió 

drásticamente el comercio mundial (Villarreal: 1977). 

La crisis económica internacional se reflejó en el pais como una crisis en el 

nivel de exportaciones, y por consiguiente en la actividad económica De esta 

crisis surge una nueva concepción de la participación del Estado en la 

economia, producto de la revolución Keynesiana. El periodo Cardenista sentó 

las bases sobre las que se daria la expansión del mercado interno. Con la 

mayor participación del Estado en la economía por un lado, y el reparto 

agrario por otro, se buscaba generar un mayor nivel de ingreso para grandes 

sectores de población, los que a su vez se convertirian en demandantes de la 

industria nacional. Según algunos autores, la estrategia funcionó pues, "Con la 

redistribución de tierras amplios contingentes de campesinos y sus familias 

ingresan en el mercado o aumentan su capacidad de consumo de bienes 

manufacturados. De esta forma se amplía el mercado interno y se rearticulan 

las relaciones dinámicas entre los agricultores y la industria, el campo y la 

ciudad" (Córdova: 1983). 

El nuevo Estado que surge tiene dos funciones centrales, organizar las 

instituciones político-juridicas y regular y participar en la actividad 

productiva. Hasta antes de Cárdenas el Estado no se había adjudicado el 

derecho de intervenir en la vida social. Es hasta 1934, con el Plan Sexenal, 
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cuando al Estado se le da un papel novedoso: regulador de las actividades 

económicas de la vida nacional (Córdova: 1983). 

Durante este periodo se fue tejiendo una red institucional capaz de darle al 

Estado una nueva dimensión. Por ejemplo, en relación al sector agropecuario, 

las Secretarias de gobierno tuvieron una redefmición de sus funciones: a la 

Secretaria de Hacienda se le encomendó la atención de la demanda de créditos 

de los ejidatarios; a la de Economia Nacional, la de instalar nuevas industrias y 

a organizar cooperativas; a la de Comunicación se encargó de la construcción 

de carreteras y carninos; y, por último, a la Secretaria de Agricultura y 

Fomento, se le ampliaron sus funciones donde una de éstas seria, establecer 

escuelas para técnicos agricolas (Córdova: 1983). 

En resumen se puede afinnar que en el periodo Cardenista se apuntalaron dos 

pilares sobre los cuales se daría el cambio de la estructura económica deJ país: 

la rectoria del Estado en la economía y la Refonna Agraria 

La aplicación de la refonna agraria Cardenista sirvió de apoyo para que el 

Estado flDeara sus bases para el ulterior desarrollo del país. Así, mediante una 

base social apoyada en las masas campesinas se pudieron realizar una serie de 

refonnas y expropiaciones que buscaban garantizar el desarrollo del 

capitalismo. 

Una vez establecidas las bases de un vigoroso mercado interno, a través del 

papel decisivo que jugó el reparto agrario y la expansión del crédito ejidal en la 

época Cardenista, los gobiernos de Ávila Camacho y Miguel Alemán, 
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siguiendo la tendencia internacional del desarrollismo, establecieron una 

política deliberada de industrialización en el país. 

La industrialización en México se inicia junto con la década de los cuarentas, 

pero la segunda guerra mundial, que impidió surtir las importaciones al 

mercado interno, la acelera Además, existe voluntad política por parte del 

gobierno mexicano para llevar a cabo una estrategia de industrialización a la 

que suele lIamársele, "sustitución de importaciones". 

Con la política de sustitución de importaciones se pensaba que se lograría 

establecer un núcleo endógeno de crecimiento. Es decir, que la industria 

lograría por sí sola llevar al crecimiento económico, aumentar el empleo y 

consolidar una industria nacional (Villarreal: op cit). 

A principios de los años ochenta, los paises desarrollados enfrentan una severa 

criSis (que para algunos es de sobreproducción) que va a afectar a los países en 

desarrollo. Esta crisis trae como consecuencia que bajen no sólo los precios de 

los productos básicos y de materias primas (incluido el petróleo), sino además, 

la dernanda de los mismos. Aunado a esto, está la incapacidad de los paises en 

desarrollo para hacer frente al pago de la deuda externa, la cual ha aumentado 

debido al incremento internacional de las tasas de interés. Todo el sistema se 

trastocó, y entró en crisis el proceso mundial de acumulación capitalista. Es en 

estos momentos, cuando empieza a replantearse el papel del Estado, sus 

postulados y sus funciones. Es decir, al agotarse el modelo de acumulación 

capitalista de posguerra empieza a cuestionarse el papel del Estado como base 

legitimadora del mismo. 

20 



Surgen nuevas corrientes que intentan dar respuesta de la crisis mundial del 
capitalismo pero la que toma mayor fuerza es la corriente abanderada por los 
paises desarrollados y conocida como: neoliberaJismo. 

La presencia de la corriente neoliberal y el cómo hacerle frente a la crisis 
obedece a los cambios que se están produciendo en el régimen de acumulación 
a nivel mundial y esto llevó a replantear 1M relaciones entre Estado y sociedad. 
Entre los rasgos más fundamentales del neoliberalismo destacan los siguientes: 
1) se concibe al modelo como un instrumento antinflacionario; 2) se frena la 
intervención del Estado en la economía y tanto los factores de la producción 
como los mercados deben regul~e por sí mismos; y 3) privilegia la apertura 
hacia el exterior. (Sedoy: 1992). 

Aunque en algunos paises como Chile y BrasilIa corriente neoliberal da inicios 
en la década' de los setenta en México toma fuerza a principios de los ochenta. 
En el período de 1982-1988 surge por parte del sector empresarial (banqueros, 
comerciantes, industriales y agricultores empresariales), "la demanda de un 
gobierno menos independiente de su sociedad., un Estado menos autónomo en 
su expansión y un presidente menos absolutista" (Aguijar: 1989). Lo que 
subyace detrás de estas demandas es el requerimiento tácito para que el Estado 
deje de intervenir en la economía 

Con de la Madrid (1982-1988) se dan los primeros pasos de "adelgazamiento" 
del Estado, privatizando algunas empresas del sector paraestatal, "de las 1,155 
empresas paraestatales que el gobielJlo federal manejaba en 1982, al terminar 
1988 deberían quedar solo 463" (Aguilar: 1989). Se reduce el gasto público y 
los subsidios. Durante 1981 , el gasto del bienestar social representó el 17.2% 
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del presupuesto total, en los años siguientes su participación fue decreciente e 

irregular, registrando el nivel más bajo en 1987 con solo 9.2% del total. La 

inversión pública federal cayó de 2,176 millones de dólares en 1982 a sólo 

394 millones en 1988. 

Con estas acciones se inicia el tránsito hacia un nuevo patrón de acwnulación, 

se cuestiona la acción interventora del Estado se re.define el papel de los 

sectores productivos, se busca la modernización y la eficiencia y se hace de la 

competitividad internacional una panacea por alcanzar. En el plano político, el 

nuevo modelo exigirá también la caída de los regímenes políticos de Estado 

basados en las hegemonías de los partidos únicos, sin embargo, en México esto 

no parece ser la linea 

El régímen de Salinas de Gortari podemos contextualizarlo dentro de las 

grandes tendencias mundiales que maneja GilIy: "la reestructuración mWldial 

de la economía; el desmantelamiento (o adelgazamiento) del Welfare Stote, 

tanto en los países industrializados como en los semíindustrializados; la 

integración regional de las economias nacionales y la interpretación de culturas 

y costumbres por la mayor internacionalización de la fuerza de trabajo, del 

mercado y de la industria de la información; la crisis de los regiinenes políticos 

de Estado o partido único en una serie de países" (GilIy: 1990). 

1.2.1 Estado, Agricultura y CampesiDos 

En este apartado se analiza en forma breve el modelo de desarrollo adoptado a 

partir de los años treinta en el cual se privilegia al desarrollo industrial frente al 

agropecuario y la participación del Estado como agente de la acumulación 

capitalista. Asimismo, se dibuja la crisis económica de los ochenta y la 
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adopción del nuevo modelo de desarrollo llamado "hacia afuera". Para estos 

dos grandes períodos: 1930-1970 y 1980-95, se pone especial enfasis en la 

economía rural. 

La participación del Estado como agente de la acumulación capitalista y como 

regulador de los antagonismos de clase ha sido una constante en el desarrollo 

de México. Los mecanismos y las formas específicas .de su intervención en 

agricultura han variado de acuerdo a las necesidades internas de acumulación 

y en función a su articulación al capitalismo a escala mundial. 

Por ello es importante hacer un análisis histórico de este proceso en el período 

"desarroUista" para entender los mecanismos que han impulsado estas formas 

de acumulación de capital. Para lograrlas, el Estado mexicano fijó politicas y 

acciones en un esquema que contempló como elementos centrales: 

-El control de los niveles salariales de la economía (mediante el control del 

movimiento obrero a través de sus sindicatos). 

-El manejo de los instrumentos de política económica e inversiones públicas 

en beneficio de la acumulación capitalista 

-La supeditación, tanto de la agricultura como del campesinado a las 

necesidades de la acumulación de capital. 

Estos tres procesos fueron factores esenciales en el esquema de desarrollo 

seguido en el país (Fernández: 1985). 

Para llevar adelante la industrialización, los gobiernos de Á vila Camacho y 

Miguel Alemán se basaron en una política de control férreo de los trabajadores 

expresado en reducidos salarios y prestaciones. Además, el Estado estableció 

una política fiscal que favoreció el proceso de industrialización. Así, las 
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grandes ganancias del sector industrial provinieron de tres fuentes básicas: de 

una sobrexplotación de las masas obreras; de los subsidios del Estado hacia la 

industria y de los subsidios de la agricultufa a la industria. 

A partir de esa estrategia de industrialización en México, a la agricultura le 

tocó jugar un papel importante, que pudo desempeñar básicamente, por el 

impulso que recibió por parte del Estado mediante .el reparto agrario, grandes 

inversiones en obras de riego, apoyo crediticio y la comercialización de los 

productos agricolas, que favorecieron básicamente a los grandes productores 

privados, sobre todo los del noroeste, y a los exportadores del sur y sureste del 

pais. Además, en la agricultura se dio un gran impulso a la investigación 

agricola -agricultura comercial fundarnentalmente- mediante el formato de la 

Uamada "revolución verde", generando un aumento en la productividad. As ~ 

la agricultura creció entre 1945 y 1965 a un ritmo del 6.0% promedio anual y 

del 4.2% entre 1955 y 1965 (Casio: 1979). 

Este modelo de acumulación, basado en el crecimiento del sector industrial, 

pudo sostenerse mientras la agricultura fue capaz de: generar divisas, mediante 

la exportación de productos agropecuarios para fmanciar las importaciones del 

sector industrial; alimentar, a precios deprimidos a la población urbana, 

permitiendo mantener bajos los salarios, que se traducía en un aumento en las 

ganancias para la industria; abastecer de materias primas a la industria a 

precios inferiores a los del mercado mundial; y, generar un excedente de 

mano de obra, que emigraba a la ciudad y permitía mantener una oferta de 

trabajo por arriba de la demanda. Es decir, a través de mantener un ejército 

industrial de reserva para mantener bajos los salarios (Warman; 1981). 
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Mientras la agricultura cumplió su papel, el modelo de acumulación se pudo 

mantener. Pero a mediados de los setenta la crisis agricola coincidió con la 

crisis económica internacional y con el agotamiento en la producción de los 

bienes de sustitución fácil . Esto llevó a una crisis económica que se expresó en 

la caida del nivel de la actividad económica, en el aumento del nivel de precios 

yen el -estrangulamiento- externo es decir en una insuficiencia de divisas. 

En 1965 la agricultura después de haber registrado por varias décadas un 

crecimiento aceptable creció sólo al 1.2%. Posteriormente el descenso siguió y 

para el quinquenio de 1965-70 la tasa de crecimiento fue negativa (-2. \), 

(Casio: 1979). 

Entre las causas que explican esta crisis se encuentran. la poca inversión 

pública y privada en el campo, la falta de incorporación de grandes superficies 

de tierra a la agricultura y la rigidez de los precios de garantía de los productos 

básicos, que se mantuvieron fijos por más de doce años. A esto habría que 

agregarle el cambio de cultivos de básicos a forrajes para ganado y cultivos de 

exportación .(8artra: 1980). 

Con el derrumbe de la agricultura, pero principalmente la agricultura de 

básicos, se cae uno de los principales pilares del modelo de acumulación del 

capitalismo mexicano desde la década de los años cuarenta. 

Una vez que la agricultura dejó de ser funcional a un modelo de desarrollo 

basado en el apoyo a una industria trunca que no fue capaz de generar un 

sector productor de bienes de capital, según lo señala Fernando Fajnzylber 

(1983) la primera reacción fue buscar a los "culpables" de la crisis. 
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La crisis de la agricultura, como la mayoria de los estudiosos en la materia lo 
señalan, fue principalmente una crisis de básicos, actividad principal del grueso 
de la población campesina empobrecida (Bartra: 1980). En otras palabras, la 
producción de cultivos como el maíz, frijol, etc. que componen la dieta del 
mexicano, ha estado a cargo del sector más atrasado de la agricultura; el cual 
no se incorporó a los avances tecnológicos y fue precisamente el que entró en 
crisis. 

La falta de básicos, y el intento por mantener los salarios bajos, trajo como 
consecuencia, el constante encarecimiento de productos como el maíz y el 
frijol. Los incrementos de precios fueron acompañados de luchas por 
aumentos salariales, lo que desató un proceso inflacionario. 

Por su parte, el sector moderno orientado a la producción de cultivos de 
exportación no sufrió la crisis con la misma intensidad. Este sector, donde se 
agrupan los empresarios agrícolas que usan las mejores tecnologias, tuvo la 
capacidad para sortear los movimientos de la división internacional del trabajo 
en la agricultura Ante la caída de los precios de los productos agrícolas de 
exportación en esos años, se volcaron hacia los forrajes. 

A fmales de los sesenta y principios de los setenta la agrícultura comercial 
pasó, después de haber sido generadora de divisas, a competir con la industria 
en la demanda de las mismas. Para 1974, la balanza agrícola que habia sido 
superavitaria, pasó a ser crecientemente deficitaria (pérez y Camou: 1983). 
Este hecho es uno de los factores que incidieron en la agudización de los 
problemas estructurales de la economía mexicana, desde principios de la 
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década de los setenta, manifiesta en lo que ha dado en llamarse 

"estrangulamiento externo". 

A partir de los setenta, ante la disminución de las exportaciones agrícolas, se 

hizo evidente que el crecimiento del producto interno bruto fue acompañado 

de crecientes déficits en la cuenta comercial, ya que el crecimiento de los 

precios de los insumos agrícolas importados crecieron mucho más que los 

precios de los productos agrícolas. 

Ante la caída de la producción agrícola, del incremento de las importaciones y 

de los movimientos campesinos en algunas regiones del país, el Estado tuvo 

que modificar la política sectorial. Durante la década de los setenta y 

principios de los ochenta se utilizó la política fiscal para incrementar el gasto 

público en el sector. La política monetaria fue cambiada con el fin de apoyar 

mediante créditos la agricultura Sin embargo, estas políticas no tuvieron 

continuidad y la producción agrícola no pudo recuperarse sostenidamente. 

Además, los subsidios beneficiaron a los productores grandes y medianos y los 

más pobres, que son la mayoría, quedaron excluidos de ellos, agravándose aún 

más la brecha entre los dos tipos de agrícultura (F AO: 1992). . 

Según el diagnóstico gubernamental pregonado a mediados de los ochenta, la 

crisis en el campo gestada desde fmales de los sesenta y recrudecida en los 

setenta -que se manifestó en un estancamiento productivo, pérdida de 

competitividad y rentabilidad en el sector así como la profundización de la 

pobreza en la mayoría de las familias ruraJes- obedeció al fracaso de las 

estrategias intervencionistas, populistas y proteccionistas aplicadas por el 

Estado en las décadas pasadas (Romero: 1994: 69). 
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Esta critica al " Welfare State" a la mexicana, fundamentó en la década de los 
ochenta, la nueva estrategia del Estado consistente en: a) la retirada de las 
instituciones estatales y la desregulación de las actividades agropecuarias, b) la 
transferencia de funciones que antes desempei'laba el sector público a las 
organizaciones de productores; c) la tenninación, al menos socialmente 
hablando, del tutelaje secularmente ejercido sobre los campesinos, 
específicamente sobre los ejidatarios, y; d) la promoción de la capacidad 
empresarial de los productores (F AO: 1992). 

El proyecto "modernizador" adquirió sus rasgos más acabados con el gobierno 
salinista que, a instancias del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional, propuso medidas y acciones más inmediatas para la agricultura 
Los puntos fundamentales para la "modernización" del sector fueron: 
aproximación de los precios de los productos agrícolas y los internacionales; 
desmantelamiento del sistema de paraestataIes; reducción gradual y drástica de 
los subsidios a los insumos; anulación del control de los precios de los 
productos del agro que paga el consumidor, así como de los controles a las 
importaciones y exportaciones en el marco de una apertura arancelaria; 
aumento sustancial de las actividades estatales en infraestructura agrícola 
básica; reducción del papel del Estado en la comerciaJización, el 
almacenamiento y el procesamiento rurales; reorientación a largo plazo del 
sistema de investigación y extensión, y; separación de políticas de incremento 
de la productividad de las de alivio de la pobreza y desarrollo rural. (Robles: 
1990). 
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El gobierno salinista llevó dichas accIOnes inmediatamente a la práctica, 
iniciando el proceso de reestructuración y privatización de INMECAFE, 
reorientando las funciones de CONASUPO y de la política de precios; 167 
empresas paraestatales y 8 bancos fueron vendidos hasta noviembre de 1991 ; 
se refonnaron las instituciones vinculadas al campo como la SARH, 
BANRURAL, ANAGSA, FIRA y FERHMEX; se anunció el fin del reparto 
agrario, con la consecuente e inmediata modificación al artículo 27 
Constitucional. Salinas, en una concepción privatizadora de la vida rural 
adecuó el marco institucional a las exigencias de los inversionistas para darles 
una supuesta seguridad. Se f1ffiló el Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
EEUU y Canadá, fonnalizándose de esa manera el proceso de integración 
económica que se venia gestando desde 1983. 

La f1ffila del TLC con América del Norte sumada a la apertura comercial 
previa, colocó al sector agropecuario de México y en particular a los 
productores de granos básicos en una situación de severa desprotección con 
respecto a los productores del exterior. También se generaron competencias 
desleales en cuanto a los recursos y programas de apoyo oficial, en cuanto a la 
productividad del trabajo, en el apoyo a los productores a través de los 
subsidios y el grado de desarrollo tecnológico (Concheiro: 1995). 

Todos estos factores, las altas inversiones en la investigación, los paquetes 
tecnológicos (alta mecanización, fertilizantes, semillas mejoradas), subsidios 
que se otorgan a los productores en EE. UU. ponen en seria desventaja sobre 
todo a los campesinos productores de granos básicos. 
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Con la modificación del artículo 27 Constitucional se buscaba fomentar el 

mercado de tierras y la entrada de la inversión privada tanto nacional como 

extranjera en el campo, asi como dar por terminado el reparto agrario. Estas 

acciones fueron congruentes con la politica macroeconóoúca y en especial con 

la apertura comercial (Concheiro: 1995). 

A doce años de aplicadas las políticas macroeconóoúcas de corte neoliberal, en 

especial el Uamado ajuste estructural y la apertura comercial destinadas al 

sector agropecuario en pos de la modernización del campo, los resultados han 

sido otros. Asi, tenemos como principales consecuencias del proceso de 

modernización: que se ha profundizado la miseria en la que viven la mayoría 

de los productores minifundistas temporaleros con la paulatina pérdida de la 

autosuficiencia alimentaria del país originando un incremento en las 

importaciones de granos y oleaginosas, generando déficits en la balanza 

comercial agropecuaria Dwante el período 1985-90 la producción de los 

principales cultivos decreció 1.30/0, y la superficie cultivada se contrajo 0.9"/0 

(Romero: 1995). La producción se vio desestimulada como resultado de un 

incremento en los costos de producción provocados por la disminución de los 

subsidios y el awnento del precio del crédito, los servicios agropecuarios, los 

inswnos y la maquinaria Todo esto producto de politicas fiscales y monetarias 

recesivas (Concheiro: 1995). 

La pérdida de importancia relativa del Producto Interno Bruto agropecuario 

dentro del PIB nacional disminuyó a lo largo de la última década, para 1992 

sólo representó el 7.2% (Romero: 1995). 
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Es muy posible que la participación, cada vez más disminuida, del sector 

dentro del PrB sea un dato frio o por el contrario, dé origen a suponer -como 

algunos apologistas del modernismo creen- que esto es signo de desarrollo. 

Para que ello no suceda, finalizaremos este capitulo con indicadores menos 

frios (y oficiales además) que muestran un panorama desolador para el agro 

mexicano lo que indica, una ausencia total de desarrollo. 

La producción primaria mexicana sufrió durante el primer semestre de 1995, 

un desplome de 9.8%, los diez principales cultivos tuvieron un descenso de 

13%. La producción de carne cayó en 2%, y en un 7% la porcina (Sarmiento: 

1995). 

En el periodo de 1980-1988 la inversión pública del sector agropecuario 

descendió 85% en términos reales y su participación relativa dentro de la 

inversión pública total se redujo de 18.9"10 a sólo 6.0%. El valor de los 

subsidios fmancieros como proporción del PrB representaban 0.42% del total 

en 1982 y solo 0.09"10 en 1989 (Romero: 1995). 

En cuanto a la caída del crédito destinado al sector agropecuario, el 

fmanciamiento al sector representó el 22.5% del PrBA en 1980 y para 1988 el 

12.3%. Comparados con el financiamiento total nacional, los créditos para el 

sector constituyeron el 14.5% en 1980 y eI4.1% para 1988 (Concheiro: 1995). 

La restricción crediticia de BANRURAL aumentó de 1988 a 1992, afectando a 

productores campesinos tradicionales, para 1988 el banco otorgaba 

financiamiento a 7 234 000 Has., para 1992 su cobertura habia disminuido a 

sólo 1 178000 Has. (Romero: 1995). 
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Para 1990, el total de productores que tuvieron acceso a algún crédito quedó 
reducido al 25%, de los cuales, 9.7% lo obtuvieron via BANRURAL; 15% en 
créditos asistenciales a través de PRONASOL; y 3% en la Banca Comercial 
(Concheiro: 1995). 

Para el primer semestre de 1995 el crédito de BANRURAL tuvo un descenso 
de 32.4% comparado con el mismo período de 1994. La cartera vencida del 
sector agropecuario pasó de 2,297 millones de nuevos pesos a 6,986 millones 
de nuevos pesos entre diciembre de 1994 y el 30 de junio de 1995. 

Como puede apreciarse, a la agudización de la pobreza en que viven millones 
de campesinos, se suma la descapitalización y pérdida de rentabilidad del 
campo a partir de los ochenta, como resultado de los bajos niveles de inversión 
pública, financiamiento bancario y del deterioro de los precios relativos de los 
productos primarios frente a los productos y servicios industriales y urbanos 
(Romero: 1995). 

Los datos expuestos indican que la apuesta neoliberaJ por parte del Estado 
Mexicano no ha funcionado. Por el contrario, ha recrudecido la crisis en el 
campo, trayendo consigo un estancamiento productivo, propiciado la pérdida 
de la autosuficiencia y seguridad alimentaria, ha acentuado la descapitalización 
y la tan pregonadala llegada de las inversiones, por parte del capital nacional y 
extranjero, no se han concretado. 

La cnsls 3gropecuaria actual no ha respetado sectores ni segmentos, ha 
afectado tanto a campesinos como agricultores y ganaderos de corte 
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empresarial. Mientras tanto, las carteras vencidas van en aumento y la 
pobreza, la violencia y la desesperanza permean las áreas rurales. 

11. ESTADO, POBREZA Y DESARROLW RURAL 

2.1. La pobreza rural y el desarrollo agrícola. 

A) Modelo desarrollista. 

Al término de la segunda guerra mundial se ponen en boga las teorías de 
desarrollo, denominadas de "enfoque desarrollista" quizá porque fueron 
inspiradas en lo fundamental en la experiencia histórico-económica de aquellos 
países desarrollados que habían alcanzado elevados niveles de vida y 
bienestar gracias a la expansión de su actividad manufacturera y a las 
revoluciónes industriales. Así, estas teorías se centran en el crecimiento 
económico "tratando de repetir lo irrepetible". 

Habria que agregar que, el origen de la concepción desarrollista no fue sólo la 
emulación del modo de vida de los paises desarrollados, sino que de~ de ella 
subyacen otros objetivos: a) reconstruir y solucionar los problemas de 
abastecimiento en los paises devastados por la guerra; b) revitalizar el sistema 
económico internacional, basado en políticas de pleno empleo en los países 
industriaIizados; y c) difuminar, mediante el suministro de servicios y 
transferencias, los conflictos sociales para resolverlos en el terreno formal 
(Concheiro: 1994: 158). 
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Para ello y desde Wltes del fm de la Segunda Guerra Mundial los EE.UU., país 

triunfador en el conflicto bélico y por tWlto hegemónico, se dió a la tarea de 

orgWlizar las instituciones y mecanismos que conformarían el nuevo orden 

económico internacional en el cual dicho país, con su poder económico, 

fmanciero y militar estaba a la cabeza Así en 1944, se creó el Banco Mundial 

(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo inicial del primero 

era el de servir a la reconstrucción de los países desarrollados y devastados por 

la guerra más que al desarrollo propiamente dicho. Por lo que los préstamos de 

esta institución financiera se dirigieron, en sus inicios, hacia las zonas 

desarrolladas y no hacia aquellas que intentaban alcanzar el desarrollo. 

Posteriormente los recursos se destinaron a los países menos desarrollados 

debido a las luchas de liberación nacional y anticolonialistas influyeron en 

gran medida para que se dieran esos cambios (Lichtensztejn y Baer: 1987). 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue la institución creada para regular 

el sistema fmanciero y expandir el comercio internacional. Tuvo poca 

ingerencia en el auge de las políticas desarrollistas y no será hasta finales de los 

setenta y principios de los ochenta cuando esta institución tendrá un papel 

protagónico a nivel internacional marcando la pauta en las politicas de ajuste, 

sobre todo en los países subdesarrollados deudores. 

Desde el centro, se concebía el desarrollo del subdesarrollo como la 

transformación de una economía tradicional -agrícola- en otra moderna de tipo 

industrial; las fuerzas para llevar a cabo el cambio se consideraban vinculadas 

al proceso de industrialización, para esto era necesario que la creación de la 

infraestructura básica estuviera a cargo de los gobiernos. La problemática del 
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desarrollo se tomaba fundrunental la cuestión del crecimiento económico 

(Lichtensztejn y Baer: 1987). 

Los gobiernos de los paises menos desarrollados, especificamente los 

latinorunericanos, hacen suyas las propuestas del desarrollismo y las teorias 

derivan en medidas de política económica con las cuales se apoyará el proceso 

de crecimiento apostándolo todo, o casi todo, al crecimiento del sector 

industrial. Se inicia asi en estos paises, mediante un proceso deliberado de 

dirigismo estatal y cupular, la época de los modelos económico-sociales a 

través de los cuales se intenta lograr el crecimiento económico y, a partir de 

este, el bienestar social. 

Entre los modelos de desarrollo dirigidos destacan: el desarrollo industrial 

acelerado, basado en la teoria de polos de desarrollo, el desarrollo cumunitario, 

la revolución verde y el desarrollo rural integrado (DRI) (Diego: s/f). 

En sintesis se podría decir que hasta mediados de los cincuenta, el desarrollo en 

los paises latinoamericanos se entiende como un crecimiento económico que 

requiere apoyarse en un capital de infraestructura fmanciado con ahorro 

interno; las inversiones para el desarrollo -además de la infraestructura- se 

extienden al campo industrial, agrícola y educativo. 

Los organismos internacionales de "fomento al desarrollo" como el Banco 

Mundial habían concebido desde su creación, estrategias de desarrollo con el 

objeto de incentivar la producción agrícola considerada corno premisa vital 

para financiar el desarrollo industrial, incrementar el mercado interno, 



para terminar con la marginación rural y urbana y el apoyo a la agricultura 

. sólo benefició a la fracción moderna del sector, es decir a la agricultura 

comercial y exportadora y postergó el bienestar de cientos de miles de 

campesinos empobrecidos. 

Treinta años (1940-1970), fueron suficientes para entender que el crecimiento 

económico no era suficiente para terminar con la pobreza, 130 millones de 

pobres en latinoamérica así lo demostraban. 2 

La crisis que se abatió sobre la economia internacional en su conjunto, desde 

principios de los años setenta, incidió sobre gran parte de los paises 

subdesarrollados exacerbando sus desigualdades y alejando aún más el tan 

mencionado bienestar social. Se da entonces un viraje a las politicas estatales y 

se instrumentan programas gubernamentales especificos para erradicar la 

pobreza. 

Con la certeza de que el crecimiento económico no llevaba mecánicamente al 

bienestar de las mayorías de los países subdesarrollados se argumenta que es 

necesario crear una estrategia adecuada que involucre, tanto el crecimiento 

económico como la satisfacción de necesidades básicas. Se afirmaba entonces, 

que un mayor crecimiento permitiría que una parte de los recursos generados 

en el sector moderno pudieran ser utilízados en la creación de una mayor 

infraestructura social y en la satisfacción de las necesidades básicas y que esto 

a su vez, tendría efectos positivos expandiendo dicho sector moderno de la 

economía, es decir, funcionaria como un multiplicador. La idea coDSistía en 

' De .... 10lIl. S \ . \ mil\ooes do pobra _ en MÓICiCO y do ... os, \9.9% ..... 00_ como pobra 
extmnos. (Datos obtenidos do Mario Zepoda con Base en las cifnls Combot •• la Pob=a.) 
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fomentar el proceso de integración de los productores y trabajadores a los 

. distintos mercados. 

Todo lo anterior dio origen a que en 1973 el Banco Mundial aceptara que la 

satisfacción de las necesidades básicas y con ello la erradicación de la pobreza 

sólo era posible a través de la elevación de la productividad en sectores pobres 

del área rural y urbana. Detrás de este planteamiento se escondían los 

verdaderos objetivos, es decir, adecuarse económicamente a las necesidades de 

expansión capitaJista y no afectar las bases de la propiedad, así como, brindar 

una plataforma de control preventivo ante situaciones sociales criticas y 

explosivas (Lichtensztejn: op.cit). 

El Banco Mundial redefine nuevas funciones en materia de desarrollo 

económico. Estas nuevas funciones, en particular para los paises 

subdesarrollados, se refieren: a la satisfacción de necesidades o ataque a la 

pobreza, desarrollo energético y ajustes estructurales en las inversiones 

públicas, en los sectores manufactureros y de exportación (Lichtensztejn y 

Bear: 1987). 

"Para América Latina, parecía reabrirse así el horizonte del desarrollo 

capitaJista: las exportaciones adquirian inusitado dinamismo y, en particular, 

los paises exportadores de petróleo (caso de México y Venezuela 

principalmente) acrecentaban rápidamente las ganancias merced al alza 

vertiginosa de sus precios y, por ai'ladidura, se habrían las compuertas de una 

corriente de préstamos externos que multiplicaban las dimensiones de lo que 

fuera .cualquier demanda anterior" (Vuskovic: 1990). 
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Pero no fueron sólo créditos lo que el Banco Mundial enviaba a los paises en 
desarrollo, sino que también enviJlba "recetas" y " prudentes consejos" que 
debian ser aceptados con el objeto de poner fin a cualquier revuelta o 
descontento. Asi, esta institución declaraba, a través de su presidente (Mc 
Námara) en 1973, que la prudencia política aconsejaba poner fm a la pobreza 
en el campo mediante el incremento de la productividad. Incluso llegaba a 
recomendar que se llevaran a cabo refonnas agrarias donde fuera necesario 
(León: 1992). 

Llaman la atención las recomendaciones del presidente del Banco Mundial, 
precisamente el año en que es destruida la Unidad Popular en Chile y la Junta 
Militar que dirige al pais da marcha atrás a la refonna agraria Chilena 
implementada en 1970 por el gobierno de Salvador Allende. 

La sola frase "donde fuera necesario" evidencia la estrategia de aislar (no las 
refonnas agrarias, como dice -Astorga: 1988-, que de hecho ya no fonnaban 
parte de la estrategia del modelo) los repartos agrarios y llevarlos a cabo sólo en 
aquellos lugares donde los levantamientos sociales de campesinos fueran 
inminentes. Pero fundamentalmente, lo que se trataba de aislar, mediante estas 
acciones reformistas, era la tentación de que se buscaran vias "no capitalistas" 
para el desarrollo de los pueblos y los brotes de violencia campesina que 
exigian el acceso a la tierra (caso de México). Era preferible entonces el 
reparto agrario, a los levantamientos sociales. 

El miedo al cambio y a las revueltas sociales obligan a los gobiernos nacionales 
a aceptar el contundente fracaso del modelo de crecimiento económico y a 
reconocer la persistencia y el aumento de la pobreza en los paises en desarrollo. 

39 



Surge entonces un nuevo discurso, una nueva alternativa a los esquemas 
tradicionales de desarrollo que para el ámbito rural adquiere el nombre de 
Desarrollo Rural Integrado (DRI). 

El objetivo central del Desarrollo Rural Integrado era poner " ... énfasis en la 
erradicación de la pobreza mediante la satisfacción de las necesidades básicas 
de la población total de las áreas rurales, por medio de un incremento de la 
productividad y de ser necesario, de la redistribución de los medios de 
producción" (Weitz: 1981). 

Además, la teoría del DRI proponía, "un sistema integrado, participativo y 
multisectorial que se garantizaría así mismo y fomentaría el desarrollo 
autosostenido de sus beneficiarías" (F ernández: 1985), en contraposición al 
enfoque tradicionalista donde el "origen de la pobreza era disociado del sistema 
económico nacional, no consideraba la diversidad de actores sociales que 
existen en cada situación particular, se abordaba la problemática desde una 
perspectiva sectorial, se promovía la participación sólo formalmente" (Mizrahi: 
1982) 

Para algunos autores como A. de Janvry, "los programas de desarrollo rural 
integrado han sido implementados como resultado de los problemas de 
acumulación del desarrollo capitalista y por la terminación de la reforma 
agraría, asi mismo los proyectos de desarrollo rural han adquirido importancia 
central en el reformismo agrario como sustitutos de la reforma agraría tanyo 
como complementos de los programas de desarrollo agrícola" (en Wong y 
Salido: 1991). Para otros autores el desarrollo rural fue más ideológico, es 
decir de control social, que de cambio social (Gilly: 1978). 
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Sin embargo. es innegable que a p~ir de las modificaciones al modelo original 

" ... se lograron progresos imponantes en la provisión de comodidades básicas 

en las áreas rurales ... hubo imponantes disminuciones en la mortalidad infantil 

y mejoras en la esperanza de vida y alfabetización de la población adulta. Sin 

embargo, ... la cifra absoluta de pobreza rural no ha disminuido. La 

desigualdad de ingresos ha empeorado ... y la pobreza rural continúa siendo 

mayor que la pobreza urbana"(de Janvry: 1991). 

Resumiendo, los cuarenta años de políticas desarrollistas hicieron más 

profunda la heterogeneidad productiva y social de los países en desarrollo. 

Crearon en un extremo, un mundo urbano y cosmopolita y en otro extremo un 

"sub-mundo" de marginación y pobreza; una estructura industrial moderna y 

tecnificada que coexiste con formas artesanales y tradicionales de producción; 

una agricultura capitalista y transformada gracias a las grandes inversiones 

estatales, infraestructura de riego, transporte, comunicaciones, tecnología, 

investigación, etc., junto a una agricultura campesina y atrasada que no acusa 

grandes mejoras en su productividad, que no gozó de los ··beneficios·· del 

desarrollo y que aún mantiene a altos contingentes de población sumidos no 

sólo en la pobreza, sino en la pobreza extrema. 

B) Modelo Neoliberal. 

Las exponaciones de los países en desarrollo y la afluencia de crédito 

proveniente de los países desarrollados (a mediados de la década de los setenta) 

hicieron creer, como ya se comentó renglones arriba, que "el horizonte del 

desarrollo capitalista" por fm "bendecía" los países en desarrollo. El 
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i¡l(r';Ill~!I to .:n 1m precIOs internacionales. tanto del petróleo como de los 

I'roJuctos búsicos hicieron p.:¡¡sar. 'ngenuament<!, que estaba dado, desde ahora 

y para si~ mpre , el acceso a los mercados de los países desarrollados. La 

abundancia era un hecho y se tenia solamente un problema "aprender a 

admi nistrarla") . 

Los recursos provenientes de las e:xporta,ciones, aunados a los dé los créditos 

internacionales que siguieron fluyendo marcaron la pauta para políticas más 

abiertas o "aperturistas-- , Y el tiempo del --desarrollo hacia adentro" habia 

pasado y era la hora de internacional izarse, El Estado intervencionista debia 

ser aniquilado, el proteccionismo debia ser sustituido por la "productividad" y 

la 'cumpditividad--, únicos elementos capaces de ternlÍnar con la pobreza, la 

desigualdad, la ineficiencia y el dispendio, Cuarenta años de proteccionismo 

habian sido suficientes, era tiempo ya de restablecer el "imperio del mercado" 

(Vu ko\'ic: 1994) y de poner a adelgazar al obeso Estado desarroUista. Se 

perfilaban as i los atisbos del ·'neoliberalismo'·· 

Pero la "caja de Pan dora" tenia doble fondo y nuevos males aparecen. A 

1'-' .. ,o·educc ión. que re\ irlió las 

,lTollados, Bajaron no sólo los 

'ncluidos. o sobre todo. los del 

petróleo) sino también la demanda de los mismos, 

: P.llabras pronunciadas a linales de la d\!'Cada J~ los s.(:lenla, por el entonces presidente de México José Lopez 
PtlrtLllo 

. -\unque en algunos paises como Crule ~ . Brasil para estas rechas las politica! ncoliberales eran ya un hecho. 
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Los países en desarrollo no sólo enfrentan la contracción de los mercados 
internacionales, sino que además enfrentan el problema de la insolvencia 
económica para hacer frente al pago de la deuda de aquellos créditos tan 
"generosamente" ofrecidos en la época del auge. 

Ya no es la riqueza ni el auge económico sino la insolvencia lo que 'Justifica" 
el adelgazanliento del Estado mediante la contracción del gasto público sobre 
todo en lo referente al renglón del gasto social. Los organismos internacionales, 
(Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) otrora tan "generosos'· 
defUlen los lineamientos de las nuevas políticas a seguir. 

El objetivo fundamental que persiguen estos organismos en el discurso, sigue 
siendo el mismo que el explicitado en los setenta, el incremento de la 
producción y la erradicación de la pobreza, s pero las politicas para lograrlo 
seran diferentes. Atrás quedaron los tiempos de los discursos "populistas" de 
McNámara y al reparto agrario y a la afluencia de créditos desde los países 
desarrollados se antepusieron los Programas de Ajuste Estructural (P AE), 

6 

donde se privilegia el incremento de la producción y el comercio mundial, la 
reducción del intevencionismo estatal y el impulso a la iniciativa privada El 
mercado aparece aIlora como la panacea, que cumplirá no sólo la función de 
regular la producción y el CODSUOlO, sino que establecerá los mecanismos de 
solución de las diferencias sociales, reducirá la pobreza y mejorará el nivel de 
vida de la población (Conés: 1994). 

'"Desde la en. Me. N~ (1973) los lideres del BM han hablado de la rcduccióo de la pobreza como la principal meta de la institución. "Pincipio'" que siguió sosteniendo Lewis Preston en 1993, cuando afirmó que ' ·Ia redueción sosteru1>le de la pobreza es el objetivo fundamental del BI>r. El aClUai pr<sideme James D. Wolfensohn. ha hecho un compromiso personal para fortalecer el trabajo del Banco en tomo a la pobreza." Carlos Heredia Zubieta. EJ Banco Mundial y la Pobreu, en Revista EsJe País, No. 64, julio de 1996. ' Los P AE son un paquete de politicas recetado por las instituciones financieras internacionales a prácticamente todos k>s países del sur (más o menos cien naciones). 
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El nuevo modelo de desarrollo de corte neoliberal, sataniza al Estado, alaba las 

bondades de la privatización, la modernización, la necesidad de abrirse sin 

restricciones a un mundo que se integra. También introduce nuevos conceptos 

de los "valores humanos" en el que predomina la competitividad y el 

individualismo (V uskovic: 1994). 

En el transcurso de estos años las consecuencias de la aplicación de este tipo 

de políticas han sido devastadoras, pues de 130 millones de pobres en 

latinoamérica para 1970, se transformaron en 183 para 1989. La desigualdad 

social se ha recrudecido, trayendo corno consecuencia la concentración de la 

riqueza en manos de unas minorías a costa del empobrecimiento y marginación 

de amplios sectores de la sociedad. 

El peligro que se corre con estos amplios sectores empobrecidos está marcado 

por una desintegración social en contraste con el "mundo de los ricos" en el 

que esta brecha se profundiza más en las condiciones materiales de la vida, en 

sus valores, en sus espectativas y en sus perspectivas políticas. Esta 

desintegración crea obtác'ulos para llegar a una democratización plena de los 

paises en desarrollo (Vuskovic: 1994). 

Aunque lo más lamentable, no es sólo que el número de pobres crezca, lo peor 

es el aumento del grado de la pobreza (V uskovic: 1990). La pobreza se ha 

extendido y ha tocado a capas de la población antes consideradas de estratos 

medios. La pobreza extrema se ha extendido a ciudades grandes, medias y 

pequeilas pero, su ámbito "preferido" fue y sigue siendo el rural. 
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2.2. Programas para abatir la pobreza en .\léxico 

En el punto anterior se sostiene que la crisis de los setenta, que afecta la 

economía internacional en su conjunto, st:. reflejó en gran parte de los países 

subdesarrollados afectando en mayor medida a las zonas rural. Ante esto, los 

gobiernos latinoamericanos se percataron de que el crecimiento económico no 

generaba por si mismo el bienestar social para las mayorías. 

Ante tal evidencia, los gobiernos de los paises subdesarrollados (siguiendo los 

indicadores del BM) cambiaron en la estrategia para erradicar la pobreza rural 

"pues reproducir ' y mantener la pobreza pudiera llegar a comprometer las 

propias bases de la organización creciente a la estabilidad política y puede 

conducir a la agitación y a procesos no controlables" (León: 1992). Como 

parte de la nueva estrategia se plantea como necesario un incremento 

considerable de la productividad en el campo, sobre todo en aquellas zonas 

donde predominaban los pequeños product.ores (minifundistas y ejidatarios). 

Acorde a estas políticas surgió una nueva estrategia para corregrr las 

desigualdades rurales. Dicha estrategia fue conocida como Desarrollo Rural 

Integrado (DRI), que planteaba nuevos principios donde se incluían a los mas 

pobres de la población rural. Se concebía al desarrollo agrícola y rural como la 

interacción sistemática de numerosas actividades y se hacia hincapié en el 

diseño de implementación del programa para elevar el bienestar social. 

Ademas, al reconocer el fracaSo de los enfoques tecnocráticos y burocráticos 

del desarrollo, se puso un mayor énfasIS en la participación local y comunitaria 

al conjugar estos elementos en un enfoque integral que se distinguía de los 

programas de desarrollo rural anteriores (Salido: 1991). 
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Ante tal si tuación Se hicieron presentes nue\ JIllt'nte las Jiscu s l o ll\~s sobre las 

estrategias de desarrol lo mraL cn'lcebido este como una iorma de llevar el 

desarrollo capitalista al campo, en donde la organización )' participación 

campesina fueron consideradas como elementos cen trales para el éxi to de los 

programas de desarrollo mraL 

En este marco surge en 1970 el Programa Integral para el Desarrollo Rural 

(PLDER) que se instmmenta hasta 1973 como un programa de inversiones 

públicas con la idea de canalizar mayores recursos a las áreas mrales mas 
atrasadas del país, que, disponiendo de potencial productivo, no lograban su 

aprovechamiento por falta de la infraestructura necesaria (Paz: 1976). El 

PLDER concebia el Desarrollo Rural como ·°el proceso dinámico de 

transfonnación de las estmcturas económicas, políticas y sociales de una 

comunidad, asi como su escala de \·alores )' por tanto la fonna de vida de su 

población cons iderándose que la generación autosostenida de excedentes 

constituye la base material para lograr la mejoría constante de la cal idad de 

vida" (Paz: 1976). 

Para lograr estos objetivos y acorde al DRI el .DFR considernba e'crri 11' 1 

organización y participación de Id Ct)l11Uni JJll ··i I C"l r ~ i C'ér :'"'IllLlp, 

elllendia como la necesidad dé que las cOl1nnidades rural6 ¡,:ter'- ,r,ll1 

directamente en la interpretacion de sus probkmaso en las Jec isionó ;, _ 'ltl~ 

Y dónde invertir, en la construcción de las obras y en su posterior usufmcto, 

conservación y mantenimiento" (Salido: 199 1)0 

Con la llegada de Echevema al gobierno ( 1970-1976), cuando la crisis ya 

estaba presente, el diagnóstico acerca de los problemas derivados del modelo 
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de desarrollo seguido hasta la fecha, mostraba las senas desigualdades 

económicas que éste habia generado. La concentración del mgreso y la 

imposibilidad de la industria de absorber el desempleo eran lugar común de las 

consideraciones de la élite echeverrista. 

Asi mismo, el campo mexicano presentaba el siguiente escenario: un deterioro 

creciente de la producción con pérdida progresiva de la autosuficiencia 

alimentaria, inestabilidad social que se traducía en movimientos y luchas 

campesinas cada vez más radicales y en rasgos de una crisis política (Tamo: 

1985). 

A pesar de que el echeverrismo, en una primera fase reconoció que gran parte 

de la crisis económica residia en que la agricultura se había descapitalizado por 

el modelo dominante, no se pensaba que ésta debia dejar de ser el soporte del 

sector industrial y mucho menos que el sector campesino podría superar su 

situación de sector subordinado y explotado. 

La segunda fase - donde se muestra el cambio en la concepción eche\'errista 

hacia el campo- marcó una visión diferente del papel . que jugaria la 

"agricultura atrasada" y el ejido. Los puntos centrales de la nuc\ a (,trategia a 

segui r eran: la continuación del reparto agrario, el fonalecimiento del ej ido 

como unidad productiva y la modificación de sus formas de organización. y. el 

crecimiento de la inversión pública en la agricultura particularmente en las 

zonas que más lo requerian. Este cambio se debió en buena medida al fuene 

movimiento campesino que se dió en algunas regiones del pais y que 

amenazaba en desbordar al control estatal. Ante esto , el Estado tuvo que 

redefinir su concepción sobre el ejido, pasando a considerarlo como un polo de 
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ucsarrollo :¡g rop ~c llari o qu<! cubria d hueco (kjJUO por la Jgricultura pri, ada 
(BJrtra: I 9XJ ), 

En esta nue\"a vis ión del ejido, el Estado pasa a jugar un importante papel en el 
sumini,tro de insumos, créditos, fertilizantes, etc, y en la comercialización de 
la producción, situación que deri, 'a en una nuc\"a fomla de control sobre el 
ejido, 

Por otra parte, la política de reparto agrario, buscó legitimar al Estado que ante 
la clisis económica había perdido credibilidad entn: los empresarios que 
embestían contra las instituciones surgidas de la revolución mexicana, Es 
deci r, d ejido vuelve a jugar un importante papel de sustento para la élite del 
poder. 

FI Estado tomó medidas encaminadas a modificar el rumbo de la cnsls 
destacando como punto sustancial e innovador la creación de un organismo 
planificador encargado de conocer, evaluar )' programar la situación en el agro 
y hlS acciones promotoras que deberán ser puestas en marcha por cada 

_;'." ',ne ia estata l (Fcodes:lJTollo, 1<) - (,' t' IlJ L !~ eH:Js lile incrementar en 

Pi ral. Iil I<;i.i.nJose esfuerLüs Je aeeain coordlnJuos danJole un ma)or ¿nlJs is a 
b VI ';,:11 11 Jelón campesina l Cdnahdl. 1'18 1), 

Con el apoyo de Echeverria al ej ido y la expropiación de un poco más de 100 
mil hectareas de propiedad privadas (casi 70 mil de riego) en los estados de 
Sonora )' Sinaloa (Pérez: 1985), se exacerbó el choque entre los empresarios y 
el Estado, Esta situación de franco enfrentamiento es heredada por Echeverria 



a su ,u" ,,,r. l ose Lúpez Portillo (J LP) quien illlenta limar aSpér"l'.¡, d.llldo un 

paso ilt r.l; "n la pnl jtica populista de su améCésor r en algunos CJ,os. incluso 

Ikgó a r~troceder én cuanto a las afectaciones agrari as. 

En éste énlrentamiento salieron a rducir ataques al ejido, por paJ1e de 

defensores de la propiedad privada, donde se señalaba que la causa de la crisis 

en el campo era debida a la política populista M Eche\ erria y a la ineficiencia 

del ejido como unidad productiva (8artra: 1983). Este ataque al Estado) al 

ejido, \ ino de la burguesía en su conjunto y particularmente de la burguesía 

agraria que reclamaba una mayor presencia de la propiedad "fundamento de 

lihertad y desarrollo económico de la sociedad mexicana" {8artra: 1983). La 

persistencia de la crisis tlel sector agrópecuario y la gran importacion de 

granos obligaron al Estado a dar una respuesta a tra,",!s de una nue\ a estrategia 

global. 

El tliscurso oficial del gobierno de JLP, buscando conciliar intereses, retomó 

tambien la tes is de la burguesia que acusaba al ~j ido de la crisis agricola ~n el 

,'ampo í-s d ~cir , solo la ~mpresa privada agricola es la dic iente, mientrns qu ~ 

" " '!I1~ :f1oa que no pernlite que 'e d ~ un verdadero dc,arrollo 

\ ' .r 

J1lCdJill lle él uso de capital) tccnologia a,anL3dd. 

La LFA satisfacía tanto las demandas de los grandes industriales como los de 

los ricos del campo a costa de los c.ullpesinos, al crear condiciones jurídicas 

para ljue el Estado, a Iraves de la SA RH pudiera imponer a los canlpesinos 



planes (I.! producción que más convenian, dejando en libertad a la burguc, ia 
agraria para qUe siguiera con 105 cultivos de e~portac i ó n , y al abrir la puertas 
al capital rural "ubre las tierras ejidales )' w mullales, ya fuera mediante una 
aparente asoc iación entre campesinos y capitalistas o por la "ía de declararlas 
ociosas y darlas en arriendo. 

De igual forn1a, surgen nuevas iniciativas gubernamentales destinadas a 
atender los problemas de atraso y marginación en el campo, como 
cOPLAMAR y el programa de distritos de temporal promovido por la SARH, 
con estos programas se fomentaría la construcción de obras de riego, asistencia 
técnica, mientras que COPLA MAR se planteaba orientado hacia la atendon 
de problemas sociales: los programas de Distrito de Temporal perseguian la 
elevación de 105 ni"e1es de producción agrícola en áreas de temporal 
(Fernández: 1985). 

rambién se puso en marcha el Sistema Alimentario Mexicano (SAl\i1) creado 
"como un programa integral y articulado de medidas económicas que 
pretendian reorientar el desarrollo agrícola de manera planificada C\ln 1.1 
rectoría de l Estado e incidiendo directamente en la producción, transfom1ación 
~ 1: ~ílh uclOn J.: proolll: tos alimenticios '<hICO"" tPén.:L. Ir , 5 -1 r... J 

/'tIl' Jl rlgido al campesino tradicional. ,11 , ¡,JI ,,~ ufredan in.:cntl\ os <' '10 

cred ilOs. capacitación, fertilización, plaglllc idas ~ , ,,mill as mcjoradas a h-!io 
precio, con t!I objetivo de fomen tar la producción de alimentos basicos } con 
ello alcanzar la autosuficiencia alimentaría a nivel nacional. 
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Pero, con la ~g ud iz a ció n de la crisis de 1982 las prioridades del Bi,,1 , 'an a 

cambiar y ante esto, se abandona el SAM y se disuelve el PIDER,7 Los 

Programas de Ajuste Estructural (PAE) perrnean ya los escasos programas de 

apoyo al medio rural, En ese contexto de políticas " de astringencia 

presupuestal" recomendadas por el BM, surgen el Programa Nacional de 

Alimentación (PRONAL) y el Programa Nacional de Desarrollo Rural 

(PRONADRI), ambos puestos en marcha en el sexen io de Miguel de la 

Madrid , 

En 1982 es cuando se implementa PRONAL cuyos objetivos generales 

consistieron en buscar la soberanía alimentaria y alcanzar condiciones de 

alimentación y nutrición que pemlitieran el desarrollo y potencialidades de 

cada mexicano. Para ello se planteaba obtener un mejor control sobre la cadena 

alimentaria )' un mejoramiento de los niveles nutricionales de la población 

(Garcia: 1993), 

Posteriomlente, en 1985, se establece el PRONADRI cuyo propósito 

fundamental era el mejoramiento del bienestar de la población rural )' el 

incremento de los niveles de producción, empleo e ingreso, con base en una 

mayor participación de las comunidades rurales. De esto. poco se logrará pues 

los Programas de Ajuste Estmctural habían asestado el golpe. La inversión 

pública para el desarrollo rural pasó del 15.0% en 1980 al 7.8% en 1988 y el 

gasto público, destinado al mismo rubro, alcanzó sólo el 5.8% cuando en 1980 

había sido del 12.0% . 

.. Wong 'j Salido. El Plder El fin de una panacea. pp.69-7 1. 
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El Instituto Nacional Indigenista elaboró tres encuestas nacionales de 
alimentación en el medio rural en 1974, 1979 Y 1989. La encuesta de 1974 
demostró que las zonas con más alto nivel de desnutrición fueron La M ixteca y 
La Cañada; el área del Pacífico Sur, Oaxaca y Chiapas; la zona del Golfo 
Centro en Veracruz; la zona de la Huasteca potosina y veracruzana; la zona 
poblana y finalmente la zona del baj ío. 

Los resultados de la encuesta de 1979 pusieron de manifiesto que la 
desnutrición alta de las zonas anteriores se mantiene -excepto el Bajio donde 
ésta desciende- y que nuevas zonas, que la encuesta de 1974 no habia 
calificado como criticas, aparecen para 1979 en el mapa de la desnutrición. 
Estas son: Sureste de Guerrero, Jalisco, Colima y parte de Michoacán. El 
Centro-Norte, que abarca parte de San Luis Potosí y Zacatecas. El Pacífico 
Norte que comprende los estados de Sinaloa y Nayarit. 

La encuesta de 1989, aplicada quince años después que la primera, 
desgraciadamente demuestra que las regiones Centro, Sur y Sureste se 
mantienen con desnutrición alta y muy alta. Además, ahora aparecen con 
problemas de desnutrición alta y muy alta los estados de Durango, Chihuahua 
) la lona Norllcstc. d CIlJ ~ ':lln lhlc:l L,s é,'adlls de Sonora, Sindloa ) 
l hihuahua. Es decir, las Ctllldlh¡Ol1éS a las que esta imcstigación llega es que: 
a) la desnutrición no sólo ,e c,t3ba acendrando en las zonas conocidas sino 
que además, se estaba presentando en nuevas y b) que son precisamente las 
zonas rurales indígenas en donde el fenómeno se manifiesta con mayor fuerza. 
La persistencia y lo que es peor, el incremento de la desnutrición 
muestran otro objetivo rallido de los PsDR_ 
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La generación de cmpkos, cUja dev:Jción era otra de las estrategias de los 
programas, es otro objetivo malogrado. La PEA empleada en el sector primario 
cayó del 39.-1% al 26.6% entre 1970 y 198-1. Aunque suene reiterativo, los 
PsDR no fueron capaces de mantener los ni\"eles de empleo, mucho menos 
de incrementarlo. 

Lógicamente, esto agravó el fenómeno de la emigración rural . En 1980 el 
66.3% de la población vivia en áreas urbanas, para 1990 esta habia aumentado 
a 72.6% (Gonzalez de la Rocha: 1993). Sin embargo, tampoco la emigración 
hacia las zonas urbanas remedió la situac ión pues el desempleo immlpió 
tanlbién en las ciudades. Estos últimos datos cierran la cadena de fracasos, 
de objetivos no logrados y de metas no alcanzadas por los Programas de 
Desarrollo Rural. 

Para analistas como Mizrliai (1982) Y Miller ( 1976), el fTacaso de los PsDR 
obedece, en parte, a que la organización y participación campesina han sido 
consideradas en el discurso como elementos centrales para el éxito de los 
programas de desarrollo rural, en la práctica los resul tados han sido otros) a 
que 11 articipación se ha promo\ ido fonnulmente esto ~ s como simple 

1 .. · ,~, hIn' 1.> \, .~ l' I~.. 1 :1!Jo..,h ... 

pasadas por alto, desalentando su participación activa (en Wong y Salido: 
199 1 ). 

A las atirrnaciones anteriores habría que agregar que el fracaso de los 
programas implementados a partir de 1982, es en mucho consecuencia de las 



políticas de ajuste estructural implementadas por el BM, el cual " ha 
argumentado que el ajuste es necesario para hacer regresar a los países a una 
trayectoria de crecimiento que al menos en el largo plazo elevará el ingreso y el 
empleo". No obstante, ..... los P AE del Banco han sido duramente criticados 
por exacerbar la pobreza, cuando se supone que debían disminuirla".8 Y, 
muchos de los millones de habitantes depauperados forman parte de los nuevos 
pobres. son resultado de la década perdida y de 'Ias políticas de ajuste 
estructural. (Concheiro, León y Cortez). 

En ese contexto de gran desigualdad surge en 1989 el Programa Nacional de 
Solidaridad (pRONASOL) el cual se convirtió en el eje fundamental de la 
política social del gobierno salinista, para emprender una lucha frontal contra la 
pobreza extrema fundamentalmente de grupos campesinos, indigenas y 
colonias populares. Representando una estrategia que modifica la relación 
gobiemo-sociedad para la ejecución de obras públicas de bienestar social y la 
canalización de recursos de apoyo para el mejoramiento productivo de las 
comunidades. 

A simple vista el PRONASOL en el área rural se puede visualizar como un 
esfuerzo más de los que históricamente ha realizado el Estado mexicano (como 
PIDER, SAM, COPLAMAR, PRONAL y PRONADRI) para "la solución de 
las causas básicas de la pobreza rural". Sin embargo, este es diferente, el 
PRONASOL se desarrolla en el marco de una política económica caracterizada 
por una recomposición del papel del Estado y por una redefmíción de las 
relaciones entre éste y la Sociedad Civil, con el consecuente tránsito hacia un 
nuevo patrón de acumulación redefmiendo el papel del sector agropecuario y la 

• H=dio. Carlos, Revi ... "ESTE PAlS". 1996 Op. cit. 
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industria, buscando la "modernización" y eficiencia en la producción para 

alcanzar competitividad a nivel mundial . 

Aunque los resultados del Programa de Solidaridad se describirán y analizarán 

en el siguiente apartado, se considera pertinente comentar, a manera de 

corolario, lo siguiente: 

La poUtica económica en la que se inserta PRONASOL radicalizó las politicas 

de ajuste para acelerar y consolidar el modelo neoliberal, único "capaz" de 

lograr la estabilización económica Los instrumentos utilizados para ello fueron 

y siguen siendo: contracción del gasto público, sobre todo el renglón de gasto 

social, reducción de la demanda interna y venta masiva de las empresas 

paraestatales. Resultado, nulo crecimiento de la economía en los primeros años 

del salinismo. La pérdida de dinamismo del producto y la reducción del gasto 

y la inversión para el bienestar social van a traer como consecuencia " ... un 

aumento considerable de los niveles absolutos y relativos de pobreza" 

(Bertranou: 1993). 

111. EL PRONASOL 

3.1 Solidaridad. Origen del concepto. 

Los cambios gestados en el régimen de acumulación a nivel internacional a raiz 

de la crisis económica mundial de principios de los años setenta y recrudecida 

en la década de los ochenta, trajeron consigo una redefinición en las relaciones 

de producción sobre las bases de un nuevo esquema que le da sustento y en el 
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que cohra mayor vigencia el llamado modelo neoliberal cuyas caracterislicas 

más, importantes en lo económico son la desaparición del rol redistribuidor del 

Estado y la privatización de la economia. Es decir, "Ia crisis ha traído 

privatización, o sea, reclusión en lo privado a expensas de la participación 

públ ica, intennediación e interpenetración de los sectores público y privado y 

selectividad para acceder a los recursos públicos limitados" (Picó: 1987). 

Paralelamente, estas transfonnaciones han implicado una recomposición del 

papel del Estado y en consecuencia de las relaciones entre Estado y Sociedad. 

Como efecto de estas transfonnaciones tienden a desaparecer los principios 

fundamentales que le dieron sustento al llamado Estado de Bienestar cuyas 

caracteristicas principales -mencionadas antes- son: intervención estatal en la 

economia para mantener el pleno empleo, o, al menos, garantizar un alto nivel 

de ocupación; provisión pública de una serie de servicios sociales universales, 

incluyendo transferencias para cubrir las necesidades humanas básicas de los 

ciudadanos (educación, salud, vivienda, etc.); responsabilidad estatal en el 

mantenimiento de un nivel minimo de vida, entendido no como caridad pública 

para una minoria, sino como un derecho social (Mishra: 1989). 

l' uctu; ,1 'Itema del Estado de bienestar es la que ha entrado en crisis, no 

<, e,1Il10 un,] <'r lsis del gasto público ni de "ajustes erráticos" de la economía, es 

l'.C\r la tr,!Il,lomwción del Estado es de contenido, no de fonna Se ha dado 

paso a un nue\o Estado acorde a las necesidades de desarrollo del capital y por 

lo tanto a la crisis de acumulación a nivel mundial con su consiguiente soporte 

politico e ideológico para su legitimación, 
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Las nue\ as relaciones entre Estado y sociedad, se están dando a traves de la 

estrategia neocorporativista de corte autoritario, es decir, es todo un "proyecto 

que busca sobre la base de la desorganización sitemática de la sociedad civil, 

ahondada por su desestructuración económica y moral producto de la crisis, 

recollSlruirla en términos de nuevas formas de representación separadas de la 

expresión politica directa. Es un proyecto impuesto desde arriba, que fortalece 

al centralismo y al presidencialismo y desmonta, a la conveniencia del poder, 

las viejas estructuras de control y legitimidad, sustituyéndolas por otras" 

(Concheiro, 1994: 164). En este contexto, ubicamos al PRONASOL. 

Algunos autores coinciden en que el proceso de legitimación de este nuevo 

Estado se presenta con una fuerte dosis de presidencialismo y centralismo en la 

que la "táctica fundamental ha sido la de concentrar el mayor peso posible en 

manos del poder ejecutivo para canalizar recursos a zonas turbulentas o a 

grupos insatisfechos" (Dresser: 50); otros, que el ejecutivo se reserva "sólo el 

manejo de las cuestiones más candentes o los aspectos que ponen en tela de 

juicio la estabilidad misma del orden social" (Hiemaux: 1991); ó que el 

presidencialismo "ha echado mano de la concertación, la cual desune y negocia 

con diversos grupo< desvinculados para acrecen tar el control", como otra forma 

~ !~ Ji t ~ r en ciar , ::;:,.: ':!1ar) t.: T'pllar I \11..:: + 1). Fs ' ... :i r, s(; tr .. HJ J...; 

constru ir nuevas c lruc turas 1' ·l ilJ ~ Js . impué> ,:' l ksJ~ ilmQJ. por medio de 

Solidaridad, medl Il tc la JJI. .inblrac ión ..!cl ~.¡s t o social. a tra\és de la 

canalización politizada de los recursos. Por un lado privilegia a grupos 

económicos privados o incorpora a nuevos actores sociales, por otro lado, 

excluye a los extremadamente pobres o se les as igna un trato selectivo, con el 

consiguiente control de la desagregación social. 
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En su afán de construir un nuevo consenso que fuera capaz de legitimar al 
nuevo Estado, el gobierno utiliza el nombre de Solidaridad que tiene un fuene 
contenido político e ideológico, Por un lado, la ideologia neoliberal encaminada 
a las clases altas y medias, -en la que predomina el libre mercado, la no 
intervención del Estado en la regulación del mercado, la desaparición de los 
derechos politicos y las conquistas sociales, tomando auge en el periodo 
I 989i9-l, y, por otro lado, se introduce el concepto de Solidaridad para las 
clases pobres y extremadamente pobres, La idea de solidaridad se divulga a lo 
largo del sexenio salinista a través de la prensa, radio, televisión, nombres de 
calles, tiendas, con sus constantes mensajes que llegan a todos los rincones de 
la sociedad, 

En relación a Solidaridad, el propio término, otro de los pilares con que el 
nuevo Estado busca legitimarse es la iglesia católica también en crisis con la 
que dicho es~ado busca nuevas alianzas, Como ejemplo de ello basta citar: 

-Al tomar posesión Carlos Salinas de Ganan en diciembre de 1988 invita a los 
representantes de la iglesia católica, excluyendo a los representantes de otros 
grupos religiosos, El Estado ve en la iglesia católica con "alto grado de 
centralización y su tradicional control de masas" un aliado mucho 111~1S 

contiable para la unidad nacional (Bastain: 199 1); renace por pane del Estado 
el interés de establecer relaciones con el Vaticano; las visitas del papa Juan 
Pablo 11 a México, la de Salinas al papa (Julio de 1991) en vísperas de las 
elecciones de 1991 ; la intervención, a veces incluso anticonstitucional, del 
delegado apostólico representante del papa en México; la designación de un 
representante persona! del presidente en el vaticano; el aplacanliento de la 
jerarquía católica que en años anteriores se enfrentaba a! gobierno, 
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La iglesia se ve favorecida por el gobierno en el otorgamiento de S\VAPS para 

programas de desarrollo y pastoral y recibió apoyo directo en algunas diósesis a 

través del programa de Solidaridad (Barranco: 199 1), entre otros. 

Con la llegada de Juan Pablo U al pontificiado, se inició una nueva etapa en la 

percepción del vaticano sobre la crisis de la iglesia que plantea que superarla se 

requiere que la iglesia vuelva a asumir su papel en la sociedad, puesto que es 

"Ia depositaria única de los valores y la verdad" (Canto Chac: 199 1). Para 

lograrlo, el concepto de Solidaridad empezó a fonnar parte del lenguaje propio 

de la iglesia católica a partir de la encíclica Solliciludo Rei Socialis de Juan 

Pablo Il, publicada el 19 de Febrero de 1988. Este concepto fue incorporado 

desde entonces como parte esencial de la doctrina social de la iglesia y como 

instrumento para lograr la cristianización -llueva evangelización- del mundo 

contemporáneo (García: 1994). Con esto, la iglesia pretende dar "una 

respuesta integral, pronta, ágil" a los retos y riesgos que plantea la modernidad 

secularizante, a los nuevos movimientos religiosos presentes en el mundo, a la 

pobreza y miseria en que viven muchos hombres, olvidados de la justicia y el 

amor fraterno (García: 1994). Conciben asi, solidaridad con un sistema de 

vida. como norma moral , c.omo instrumento de salvación (Garda: 1994). 

Si bi,'n es ciéno que existe una crisis económica. polítíca ) social, también 

c",,,tc tina cris is de \alorcs en la que hay una amenaza constante de romper la 

armonía de la estructura social. En este escenario de crisis existe una gran 

coincidencia entre el Estado y la iglesia católica en sus objetivos íntimos, por 

un lado el Estado retoma el concepto Solidaridad como práctica social que 

existe entre los más pobres y por el otro la iglesia católica lo utiliza como 

instrumento de salvación. Es decir, el Estado a través del PRONASOL en sus 

60 



objetivos implicitos pretende excluir, despolitizar y pol itizar. en Ull m'5""O 

sentido, desarticular a este segmentQ mayoritario de la sociedad (los pobres y 

extremadamente pobres). La iglesia católica arremete contra la teologia de la 

liberación y con su concepto de solidaridad juega un papel crucial al 

desmovilizar a la sociedad prometiendo la gracia divina y el reino, no en la 

tierra, sino en el cielo, negándoles de esta fonlla sus practicas y luchas 

libertadoras de transformación de la sociedad. 

3.2 Antecedentes del Programa de Solidaridad en México. 

Como resultado de las políticas de austeridad aplicadas en el período de 1983-

1988 se tiene el siguiente panorama: la inversión total decreció -4.4% 

promedio anual, la inversión bruta en capital productivo decreció -13.7% 

promedio anual, los créditos se encarecieron, la inversión se contrajo, la 

capacidad ociosa se incrementó dañando al capital productivo y favoreciendo 

al capital especulativo. La inflación empezó con una tasa anual de 81 % en 

1983 y para 1987 habia alcanzado la cifra de 160%. El desempleo alcanzó la 

cifra de 7 millones de desocupados representando mas del 20% de la Población 

Económicamente Activa (PEA). El salario minimo sufrió una perdida del 

poder adquisitivo del 52% durante ese periodo. (Es thela Gutiérrez: 1992 : 11-

19). 

Asimismo se redujeron drasticamente los beneficios a los trabajadores via 

salario indirecto como servicios y subsidios publicos a la salud, alimentación y 

vivienda. 
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Durante este período el número de pobres alcanzó en 1987 una cifra de 41.3 

millones {la población que no satis(ace las necesidades que le podrían dar un 

bienestar mínimo); de los cuales el 17.3% entaban en condiciones de pobreza 

extrema (la población que no satisface ni siquiera al 60% de las necesidades 

mínimas), sobre una población de 81.2 millones para 1987, según cifras 

oficiales . (Consejo Consultivo del Pronasol: 20). 

Otras ci fras sostienen que los mexicanos que a finales de los ochenta se 

encontraban sumidos en la pobreza eran cerca de 50 millones y dentro de ellos, . 

la extrema pobreza alcanzaba a casi 18 millones de habitantes (Hernandez: 

1990). 

Frente a la escandalosa concentración del ingreso, los niveles de pobreza se 

incrementan en forma vergonzante, el 30% de la población esta situada en 

pobreza y el 21% en pobreza extrema. Es decir, de los 81 millones de 

mexicanos en 1987 24 millones eran pobres y, como ya se dijo, 17.3 millones 

estaban en la pobreza extrema La consecuencia lógica: movimientos sociales 

con nuevas demandas, crisis política, crisis del aparato corporativo, falta de 

credibilidad en las instituciones, etc. Todos estos factores se manifestaron en el 

proceso electoral de 1988 donde el gobierno tuvo que recurrir a un 

escandaloso fraude -caída del sistema- para imponer a su candidato Carlos 

Salinas de Gortari . 
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J.J Solidaridad como discurso oficial. 

El nuevo presidente asciende al poder obligado a reconocer la existencia de 
altos niveles de pobreza y en su discurso de toma de posesión planteó como la 
prioridad fundamental de su gobierno el combate de la misma. "Pondré de 
inmediato en marcha el Programa Nacional de Solidaridad con acciones 
eficaces en las regiones rurales y en las zonas urbanas con niveles de vida más 
deprimidos. As i mismo se convocará a los grupos indígenas, quienes exigen 
respeto y nuestro máximo apoyo y trato justo,·9 Así, el PRONASOL se 
convierte en el instrumento central de la política social del gobierno de Salinas. 

En su pnmer infonne de gobierno Carlos satinas de Gortari plantea la 
propuesta de modernización del país a través de tres grandes refonnas: 
económicas, políticas y sociales, en las que sus ejes principales serían: 
refonnar al Estado y modificar sus relaciones con la sociedad. 

Argumenta que estas refonnas son consecuencia de una nueva situación 
internacional pero también responden a demandas de la población. Dicho de 
otra manera, para justificar las reformas del Estado aduce razones internas y 
externas. 

Argumenta como razones internas para modificar las relaciones Es/ado
Sociedad y para Reformar el Estado. que la transfonnación de la sociedad 
mexicana ha modificado de raíz y ampliado la indole de las demandas que hace 
al aparato estatal. Alinna que la demanda social ya no se agota en la petición, 
sino que exige vincularse estrechamente mediante la participación. Por eso, el 

9 El Programa Nacional de Solidaridad. Consejo Consultivo del PRONASOL. FCE, 1994. 
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Estado desarrollista que t.:-n ía ingercncia en toJos los ámbitos Je la \ ida social , 

Jcjó de ser út il para tomarse crecielitcmente en un ubtaculo a la dinámica que 

su propia acción generó. Los recursos se asignaban cupulannente, a partir de 

decísiones burocráticas y muchas veces su destino /lO era para los más 

necesitados. Así, grandes nucleos de población con demandas legítimas y 

urgentes quedaron sin respuesta •. ... en este creciente desencuen tro entre la 

demanda social )' los recursos públicos". (Consejo Consultivo de 

PRONASOL). 

Para no cometer los '·errores·· del pasado, e\ itando a) udar a qUien no lo 

necesita, pone énfasis cn la pobreza extrema. 

Lejos quedaron las políticas universalistas que no hacían distinciones de 

ningún tipo a la hora de prestar servicios (Bertranou: 1993). Atrás habían 

quedado también los principios fundamentales que dieron sustento al Estado de 

bienestar. Ahora la pobreza se fragmentaba y el combate frontal se daría sólo a 

la más extrema: 

, , 
1, 

- " I e'I • 

\." Jo ..: \,.':> to.; ¡il 

a diferencia de los pobres extremos, sí están en condiciones de competir en el 

mercado por un ingreso digno. Mientras los extremos - ya que prácticamente se 

están muriendo de hambre- no están en igualdad de condiciones para hacerlo. 

Es aquí donde entra el Estado solidario, implementa progranlas, reparte 

despensas. implementa desayunos infanti les, obsequia tortibonos, les instala 



c1inicas para recuperar la salud, etcetera. Los "Ievanta" y los deja en igualdad 

de condic ionés para competir por un empleo en el mercado. 10 Si el paradigma 

funciona los sacará de la pobreza extrema y los colocará en la pobreza, es decir 

los pondrá nuevamente donde el desarrollismo los dejó. Pero ahora el mercado 

o los regresa o los aniquila. 

En síntesis, las nuevas demandas sociales, la inoperancia del Estado Benefactor 

y las condiciones objetivas de la economía nacional y las finanzas del Estado, 

fueron las razones "internas" que - en el marco de los nuevos arreglos de la 

economía internacional - convencieron al gobierno de Salinas a llevar a cabo 

las modificaciones en las relaciones Estado-Sociedad y la Reforma del 

Estado. 

Pero en realidad, ese cambio que publicitariamente aparece como de 

manufactura nacional, o como creación del propio Salinas porque " .. . tiene en 

solidaridad su punto de partida natural y obligado", y en el Liberalismo Social 

su fundamentación filosófica no es otra cosa que otra receta universal del 

Banco Mundial . Los millones de brasileños, argentinos, peruanos, bolivianos, 

chi lenos , pueden constatarlo. 

Como razones externas para reformar el Estado y modificar las relaciones 

ESlado-.\áción, la política salinista sostiene que "Ante la globalización de la 

economía; la revolución en la ciencia y la tecnología; la formación de nuevos 

centros de financiamiento mundial y de nuevos bloques económicos imponen 

una competencia más intensa por los mercados. De este modo la reforma del 

Estado debe responder al cambio que demanda el bienestar de 'la población a la 

'OSolt\;nik., Julio. Revista ~L~CROECO K O~tlA . Junio de 1996. 
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\'ez que debe ser JJecu3d:! par:! 13 efecti\'a defensa de la sohemnia ele l.1 n" ciim 

en las conuiciones de la gran trunsfornwción mundial", Sostiene también. que 

"SU proyecto es hacer de Máico una nación soberana. libre. democnitica V 

sobre todo justa", (Nexos: 1990), 

Lo que suyace delras de este planteamiento es el seguimiento jiel al discurso de 

los organismos internacionales que ven en el comercio mundial ia unica via de 

saiida para ei subdesarroiio donde, "ia mejor forma de resoiver los problemas 

d~ ia pobreza y ia pobreza exU'ema es produciendo competitivamente; '" La 

rónnula par~c~ ~~ncilla: producir para d mercado mundial siendo competiti\'o 

y protegiendo los recursos naturales", (Concheiro, León y Cortez). 

Pero el discurso de Solidaridad no explica cómo lograr la competitividad -en el 

sector agricola por ejemplo- frente a los paises desarrollados de Europa, frente 

a Estados Unidos y Japón - donde existen importantes subsidios a la 

agricultura Frente a esto, no estarnos en igualdad de condiciones en el mercado 

mundial !! y, dadas las líneas de politica interna que dictan la reducción del 

gasto público en servicios e inversiones al campo, todo parece indicar que 

mientras continúe este modelo no lo estaremos, 

El discurso de Solidaridad tampoco explica, cómo nuestro pais, donde la 

mayor parte de la producción de básicos proviene de un sector canlpesino 

empobrecido y atrasado, va a producir en igualdad de condiciones con los 

productores de los países desarrollados que gozan de altos niveles de 

tecnologia, como la ingeniería genética y la biotecnologia, entre otros: 

11 Para ver la magnitud de los s ub ~id ios B la agricultura de estos paises ver Globalización. Desarrollo Rura! y 
Mo\;miento Campesino en: Concheiro. León y Cortez (1995). 
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Los cómo serian muchos, pero ninguno se responde con la sola propuesta de 

··reducción. transparencia, equidad y participación comunitaria". 

Solidaridad se orienta en tomo a tres vertientes de acción: 

SOUDARlDAD PARA EL BiENESTAR SOCIAL: Mejoramiento 

inmediato de los niveles de vida con énfasis en ' los aspectos de salud, 

alimentación, educación, vivienda, servicios básicos y regulación de la tenencia 

de la tierra. 

SOLlDARlDAD PARA LA PRODUCCION: Oportunidad de. empleo y 

desarrollo de las capacidades y recursos productivos de las comunidades, con 

apoyo a las actividades agropecuarias, agroindustriales, forestales, extractivas, 

micro industriales y piscícolas. 

SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL: Construcción de 

obras de infraestructura de impacto regional y ejecución de programas 

especiales de desarrollo en regiones especificas. 

Estos programas se orientan fundanlcntaIrnente a: De manera prioritaria a los 

grupos indigenas; a los campesinos y, en general, a los habitantes del medio 

rural en las áreas semi desérticas y serranas; a los habitantes de las áreas 

marginales de las zonas urbanas que son lugares en los que la pobreza se ha 

expandido más rápidamente. (El Pronasol: 1994: 83). 

En el programa aparece como punto sustancial la organización y participación, 

en donde la organización la definen como el conjunto de prácticas que realizan 
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los comités para coordinar y sumar esfuerzos individuales en forma ordenada 

creando espacios de participación democrática y de corresponsabilidad en la 

tarea del proyecto social de solidaridad. El proyecto básico que orienta el 

desarrollo de los procesos organizativos es el de propiciar que los comités 

generen una autonomía organizativa, la cual debe expresarse en lo económico, 

político y social . 

La organización que se impulsa en solidaridad debe ser democrática, 

autodeterminada y autogestiva Se adopta como forma la organización los 

Comités de Solidaridad, los cuales son instrumentos para encauzar la 

participación en la planeación, ejecución y mantenimiento de obras. 

En síntesis, el Programa Nacional de Solidaridad es el instrumento 

fundamental en el que descansa esta nueva relación entre Estado y sociedad, 

como diría su propio creador Salinas de Gortari, "es el elemento principal de la 

reforma del Estado", "solidaridad es inseparable del proceso de reforma de la 

economía, de su modernización", "es el eje de la política social", "es una 

respuesta a1 .desafio de la desigualdad", "solidaridad es sumarse a la causa d~ 

otros, es compartir propósitos y esfuerzos por el beneficio comlÍl1. Solidaridad 

está en la raíz misma de la fundación del Estado y de la identidad nacional: en 

las tradiciones y valores que hemos recibido de nuestros antepasados y han 

fOlj ado lo más sólido de nuestra historia e instituciones"; otro elemento crucial 

es la creación de comités de solidaridad en la que " fomentan la organización de 

los pueblos indígenas, campesinos y colonias populares para recoger las 

experiencias, tradiciones y valores que las comunidades han desarrollado desde 

tiempos atrás para mejorar sus condiciones de vida". Es decir, "es una nueva 

forma de hacer las cosas". 
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Pero esa "nueva fonna de hacer las cosas" , resultó excelente para las 24 

familias que en 199-1 habian acumulado, cada una, fortunas superiores a los 

1,000 millones de dólares. Para 1996, la riqueza siguió concentrimdose y de 

aquellas 24 familias ahora sólo eran 15. Es decir, 7 familias, "siguiendo la 

tradición solidaria que ha caracterizado a nuestro país" se unirán al descontento 

de 73 millones 600 mil mexicanos que viven postrados en la miseria. 

Esa "nueva fonna de hacer las cosas" ha ocasionado que de cada 10 

mexicanos cuatro se encuentren en pobreza extrema y cuatro sean catalogados 

como pobres (Bolvitnik: 1996). 

Esa "nueva fonna de hacer las cosas", ha generado dos sociedades que "iyen 

muy cerca geográficamente una de otra. Pero una sobrevive en la miseria y la 

segregación, mientras la otra, muy pequeña por cierto, lo hace en el canfor/, el 

lujo y la riqueza. Y por último, esa "nueva fonna de hacer las cosas" dado su 

alto grado de "productividad" no requerirá más allá de I O millones de 

población económicamente activa para enfrentarse competitivamente al 

mercado internacional. El resto, 35 millones de PEA, "son irrelevantes para el 

modelo. totalmente desechables, prescindibles" (Bolvitnik: 1996). 

3--' El PRONASOL en el área rural. 

La politica neoliberal puesta en marcha desde los primeros años de la década 

de los ochenta, ha traído cambios profundos en el ámbito nacional . Ha 

penetrado en todos los rincones, desde la montaña a la costa, desde el valle al 

desierto y desde la urbe a la zona rural . Ha trastocado el aspecto económico, el 

politico y el social. Ha levantado enconadas críticas pero también ha creado a 
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sus e.\':getas. lb illoucrniLaíJo algunas ramas económicas pero otras las ha 

conden:ldo al atraso o simplemente las ha desaparecido. Ha exacerbado la 

violencia callejera, pero t:lmbién ha generado la expresión organizada del 

descontento '). Ha privilegiado la actividad especulativa en detrimento de la 

productiva, ha enriquecido a Wl0S cuantos y ha empobrecido a la mayoría. 

Pero si las políticas lleoliberales han incidido peniiciosamente sobre casi la 

totalidad de la población, los mayonnente afectados han sido los habitantes de 

las zonas rurales y dentro de éstos los idígenas han llevado la peor parte. Por lo 

tanto, no es exagerado afinnar que "más pobres entre los pobres" están en el 

med io rural. 

Como ya se ha afirmado repetidas veces en este trabajo, las políticas 

neoliberales vienen afectando al campo desde los inicios de la década de los 

ochenta. Sin embargo, el proyecto neoliberal para este ámbito adquiere sus 

rasgos más acabados con el gobierno salinista. 

El Pronasol, "programa de combate a la pobreza" surge como parte del 

• ', 1 'C", '1' "",'rl: ' 3d" r que es uno de los ejes de'la nueva forma 

,lf1ez: 9-1 J. 

¡la, Pro, ,501 , a el cam 1 es la n '. a 

relación entre el gobierno y los campesinos pobres. Esta nueva relaclOn 

consiste en un apoyo económico individual a productores de básicos, 

ejidatarios y comuneros o propietarios con derechos agrarios reconocidos y que 

12 Segun Julio \ 1oguella inSllrTe<:cion chiapaneca se convirtió en el "'armed <.rinqw" de la política social de 
Salmas "$a!ina s Failed \\'ar on Pon·rty Tomado de intemet 1996. 
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demostraran dedIcarse elecuvamente al cuJuvo de sus tierras . La caracterisuca 

de este apoyo es que se otorgo Sin IIltereses, pero con la condIcIón de que al 

tenninar el cicio agricola fuera de\1Jelto por el beneiiciario, para ser reinvenido 

en obras de servicio colectivo en la misma comunidad que otorgó dicho apoyo. 

Constituyéndose para ésto, Comités de Solidaridad Pro-obras, que se 

encargarán de la programación, presupuestación y ejecución de las obras, 

tomando como base los recursos disponibles (Solidaridad: 1991). 

Para seleccionar a los posibles productores beneficiados con dicho Fondo se 

pasaba por varias instancias. Primeranlente el productor hacia una solicitud la 

cual la transfería a las instancias municipales, que en reuniones de COPLA M, 

con representantes de la SARH, BA RURAL, FOMENTO AGRICOLA, 

CENTRALES CAMPESINAS u otro tipo de organizaciones que tuvieran 

injerencia en la actividad, hacian una primera selección de los posibles ejidos y 

comunidades a beneficiarsé, considerando los siguientes criterios: excluir a los 

núcleos que no tengan actividad agricola es decir, que carezcan de zonas 

abiertas de cultivo, como pueden ser los ejidos ganaderos o forestales ; excluir 

a los núcleos con problemas de tenencia de la tierra, especialmente si tal caso 

se daba en zonas agrícolas; no incluir a los productores que cultivaran en 

zonas de riesgo que no garantizaran un buen porcentaje de recuperación: no 

incluir a los productores morosos; con alta capacidad económica; conflictivos, 

etc. (PRONASOL: 1990). 

Con este nuevo "pacto social" -materializado en el Programa Nacional de 

Solidaridad- se constituyó una "nueva relación entre Estado y sociedad civil, en 

la que el Estado ' individualiza' la relación social, eliminando aquellas 

tradicionales mediaciones y recurriendo a un trato de persona~stado ", Con 
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este nuevo trato el Estado pudo repolitizar su relación, es decir, exigir lealtad 

política a cambio de servicios o de apoyo a la subsistencia elemental 

(Hiernaux: 1991). 

En el esquema neoliberal la modernización económica precisa, como ya se 

comentó, de una profunda reforma del Estado. Esta refonna para el caso del 

sector rural, se expresó alrededor de cuatro ejes (Cortez: 1994). 

- Las modificaciones constitucionales y las reformas a las leyes agranas 

marcan el fin del reparto agrario y la privatización de la tierra Las 

modificaciones a las leyes forestal y de aguas buscan dar legalidad a la 

concentración de estos recursos natuales. 

- La autosuficiencia en alimentos fue sustituida por la soberanía alimentaria de 

ahi que la producción de básicos dejó de ser un objetivo a alcanzar. La 

producción se orienta ' hacia los cultivos capaces de competir 

internacionalmente. Los bienes de consumo alimentario pueden importarse, de 

ahí que los bienes agrícolas exportables son los privilegiados porque son los 

generadores. de divisas. Esa es la lógica de la soberanía. 

- La reforma del Estado redifinió las funciones que cumplían ·Ias instituciones 

ligadas al sector. El financiamiento, la comercialización, la investigación, 

etcétera, están vetadas para la producción no competitiva y los subsidios son 

cosa del pasado la transparencia del mercado los rechaza. 

- La vieja relación Estad<Hlrganizaciones campesinas fue modificada y ahora 

lo que se fomenta es la subordinación directa al capital - incluso el 

transnacional como en el caso de los hortofrutícolas - mediante vías o figuras 

jurídicas como la sociación en participación. 
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Como acertadamente afmna Cortez, con estas medidas se pnonzan los 

objetivos económicos sobre los sociales en los_ que se busca no sólo lograr la 

eficiencia productiva sino fundamentalmente, la rentabilidad para el capital 

(Cortez: 1994). 

Lograr el incremento de la producción y la productividad fue un objetivo 

explícito del programa modernizador del campo. Pero en esta tarea, poco tenían 

que ver los campesinos pobres. Y la muestra de que los campesino y los 

productores pobres no eran los actores escogidos es la separación que se hace 

de las políticas hacia el campo. Por un lado, las de incremento a la producción 

y a la productividad y por el otro, de las de alivio de la pobreza y de desarrollo 

rural. Para estas últimas se instrumentó Solidaridad, para las primeras se 

crearon programas como Pro-Campo y Programa de Estimulos Regionales 

(Robles: 1990). 

La estrategia modernizadora en el medio rural se explicita en el 

PRONAMOCA y en el PND y se basa en los siguientes criterios: la 

descentralización hacia los estados de la República de facultades y recursos 

humanos, financieros y fisicos; el fortalecimiento de la autonomia de gestión 

de los productores y sus organizaciones; la concertación con los gobiernos y 

los productores de los estados para elaborar y ejecutar los programas de 

desarrollo rural con la suma de los recursos locales disponibles, así como su 

uso coordinado; y, el ejercicio de una forma para promover la eficiencia 

productiva y evitar el contrasentido de que, en un país con grandes carencias, 

existen recursos ociosos: tierras, obras de infraestructura, maquinaria, 

instalaciones industriales y de servicios entre otras (pND). 
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En este intento de eficientar la producción, quienes se privilegiaron con estas 

políticas de concertación fueron las organizaciones más consolidadas y con 

cierta experiencia previa en el terreno productivo. Organizaciones formadas 

por productores medios y grandes, de cultivos de exportación, o de alimentos 

básicos o forrajeros y localizados en zonas de riego (Hemández: 1990). 

Donde se evidencia con mayor claridad lo excluyente del modelo es cuando se 

analizan las políticas crediticias. BanruraI depuró a dos terceras partes de su 

clientela entre 1988 y 1994. Esta institución atendia en el primer año a 

1,500,000 para 1994, bajó su cobertura a sólo 425,000 (Cruz: 1995). Referido 

a lo mismo, la FAO maneja un espectro crediticio que alcanza a sólo 220,000 

productores (F AO: 1995). 

Lógicamente, el crédito se concentró en las áreas de riego pero no en todas, 

sino únicamente las más éapitalizadas del sector. Pero lo más increible, una 

buena parte de los recursos de BANRURAL fueron destinados a actividades 

fuera del sector: minería, servicios e industria de la transformación. Se 

impulsaron 1ambién, AGROASOCIACIONES campesino-empresariales. 

FIRA, no podia ser la excepción. Siguiendo "al signo de los tiempos" también 

se plantea una política excluyente, el crédito refaccionaria se dirigió a los 

capital izados. 

Queda claro lo excluyente y selectivo del modelo al apoyar únicamente a los 

productores rentables y a los "potencialmente productivos". Los otros, la 

mayoria, los campesinos, los pobres, en el mejor de los casos- se refugiaron en 

Solidaridad y se cobijaron en el llamado "crédito a la palabra". 
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Mediante este esquema se canalizaron apoyos crediticios - en el período más 

alto del programa - para 2.5 millones de Has. beneficiando a 1.3 millones de 

campesinos. Es decir, se beneficiaron a productores con 1. 9 Has. en promedio 

(Cruz: 1995). 

Este programa se canalizó fundamentalmente a través de las Presidencias 

Municipales por lo que su uso en procesos electorales no debe de ex1rañar. Un 

ejemplo de ello es el caso de Guerrero, donde el año de las elecciones se inundó 

el estado con 100,000 toneladas de sulfato de amonio, el cual se entregó a los · 

campesinos a crédito, sin intereses, sin cargo por flete y con un precio 27.0% 

por abajo del comercial. El mecanismo de distribución fue uel crédito a la 

palabra". u ... con esto no se pretendía abonar 225,000 Has. de cultivo sino 

fertilizar cerca de medio millón de votos" (BarITa: 1995). Otro ejemplo es el del 

estado de Chiapas, donde los fondos fueron concentrados por el poder político 

tradicional (caciques, rancheros, y por el PRI). 

Así, "alrededor de 3.5 millones de familias campesinas recibieron dinero del 

gobierno prusta en la inminencia de loS comicios de 1994; diez o doce millones 

de votantes fueron a la urnas debidamente premiados y con algo · que agradecer 

al tricolor. Esta fue la maniobra electorera, la incorporación al padrón de 

beneficiarios y el número de hectáreas registradas fueron materia de presiones 

políticas y chantajes cooperativos" (Bartra: 1995). 

Incrementar la productividad y la producción de básicos, (maíz y frijol) 

también fue un objetivo de Solidaridad. Sin embargo, el accionar del programa 

nu ca pareció dirigirse realmente a ello. No podía ser de otra manera, los 

productores en él inmersos fueron precisamente aquellos a los que se les relegó 
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del crédito para la creación de infraestructura productiva, a los que les 

desaparecieron los subsidios y el seguro agropecuario, los fertilizantes, la 

semilla y el seguro agropecuario. 

Más que otra cosa, Solidaridad fue un programa asistencialista "El crédito a la 

palabra" funcionó más como un subsidio al consumo, por el desfase entre su 

entrega y su uso, que como uno a la producción. El programa de Fondos 

Municipales destinó sus recursos a construir escuelas, canchas, pintar bancos 

de parques, etcétera Es decir estos programas "no se destinaban a capitalizar y 

producir más, sino que en general se destinaron al consumo, sólo para mitigar 

la caída en la pobreza, compensar efectos de la crisis y la privatización forzosa 

y como tranquilizador de los conflictos sociales y políticos". De ahí que, 

PRONASOL no es para incorporar es sólo para atenuar los efectos de la 

pobreza y controlar el proceso de desagregación social (Concheiro: 1994). 

Pero, la desagregación social lleva implícitos dos mundos diferentes: el de los 

ricos y el de los pobres con marcadas diferencias en sus condiciones materiales 

de vida, en sus respectivas políticas, en sus espectativas (Vuskovick: 1994) y 

casi siempre, esta diferencia es el origen ... 

Evidentemente, PRO\:..\SOL tuvo fue rte carácter po' tiCl' por.' 'ontrol lk 

recursos por parte y a r ~ l\"Or del partido oficial y esto para sus hacedores, P Udl) 

haber significado un triunfo. Pero no hay que lanzar las campanas al \ ll\:!,) 

porque si "La esperanza es la materia prima de los votos. La esperanza 

incumplida es la materia prima de las revueltas". (Dresser 1992 
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IV.- ESTUDIO DE CASO: MUNICIPIO DE URES. 

4.1. Impulso Estatal a la Economía Sonorense. 

4.1.1. Sector agropecuario: antecedentes históricos. 

La segunda mitad del siglo XIX fue marcada por el apogeo de las economías 

europeas, sobre todo la inglesa, y para finales del mismo, el de los Estados 

Unidos de América. Dicho apogeo se manifestó en una expansión 

extraordinaria de la producción industrial, un sustancial aumento en el ingreso 

total y por ende, del bienestar y nivel de vida de sus habitantes. 

El auge de Europa y de Norteamérica generó una gran demanda de productos 

alimenticio~ y de materias primas, que se enrrentó con dos problemas: la 

incapacidad t1sica para ampliar la áreas cultivadas en el viejo continente y el 

aumento de la superficie ocupada por la ganadería lanar (sobre todo en 

Inglaterra, país hegemónico). Ambos, originaron incrementos sustanciales en 

los precios de los alimentos y de las materias primas. Fue el momento, 

ento . de e ~ tar los \',: tos recur<(l; nmur -les de ultramar. y por t~!1t ll .:1 

tiem.:n que I > econOIDt,b latinoamerican a.> , e montan sobre el moJd o Je 

acun :ción d,' 'minado ",' rirnario e~po rt ad o r " basado fundamentalmente en 

la exportación Je productos agropecuarios y mineros. La actividad exportadora 

de los países productores de alimentos y materias primas no dependió 

fundamentalmente del capital interno de estos países. En la actividad 

exportadora aparece, la mayoría de las veces, el capital extranjero en la 

explotación misma de los recursos naturales y en la construcción de obras de 
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infraestructura, sobre todo ferrocarriles y puertos. En algunos casos, los menos, 

la infraestructura requerida para apoyar al sector exportador recayó sobre el 

sector público que las realizó mediante préstamos provenientes del extranjero. 

Asi fue, explicado muy resumidamente, cómo algunos países latinomericanos 

se insertaron, más tarde o más temprano, dependiendo de sus "ventajas 

comparativas", en la economía internacional. México no es la excepción, el 

impacto externo se manifiesta desde principios del siglo pasado en un aumento 

de las exportaciones de ganado y minerales. Sin embargo, este proceso tomó 

fuerza después de la toma del poder de Porfirio Diaz en 187613
. 

En la administración de Díaz, se crearon insttwnentos legales, juridicos y 

administrativos que hacieron posible el desarroUo de las actividades 

extranjeras, sobre todo en cuatro ramas: ganadería, mineria, ferrocarriles y 

comunicaciones. La inversión extranjera se centró sobre todo en dos renglones: 

ferrocarriles y mineria, 14 Y el mayor porcentaje de inversión extranjera provino 

fundamentalmente de EE. UU., por lo que podría afirm= que para México, 

la inserción económíca se dió fundamentalmente, con la economía 

norteamericana 

Si la inversión extranjera se centró en las comunicaciones y en la minería, las 

exportaciones se centraró en productos mineros, bienes de producción y bienes 

de consumo no durables. En estos últimos, entrarón fundamentalmente 

productos pecuarios, ganado bovino y productos agrícolas como: algodón, café, 

chicle, garbanzo, henequén, hule, vainilla, y otros. 

IJ Ver La Política del Desarrollo Mexicano. Roger D. Hansen. Ila. edición pag. siglo XXI edito 1981 . 
• .tOp. cil. 2S 
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La actividad exportadora abarcó parte importante del territorio nacional. Esto 

porque la mineria estaba relativamente dispersa a lo largo y ancho de la 

República, aunque predominaron en el norte y en el centro de la misma. La 

ganadería, que tuvo un caracter absolutamente expansivo, requirió grandes 

espacios para su explotación. El predominio de esta actividad está, al igual 

que en la minería, en el centro y norte del país. La agricultura, por el tipo de 

productos exportables no se concentró tanto, como sucederá posteriormente, en 

valles irrigados sino que abarcará porciones de tierra localizadas en el norte y el 

Pacifico norte ( para el cultivo del algodón y el garbanzo), el Golfo de México, 

(p~ el café, la Vainilla, el henequén y el plátano) y el Pacífico sur (para el 

café y el chicle, entre otros). 

El estado de Sonora, localizado en el Pacífico norte, ha estado vinculado al 

mercado estadounidense desde principios de siglo, que es cuando la zona 

serrana absorve la llegada del capital extranjero que se invierte sobre todo en 

dos actividades: la minería y la ganadería "En la primera década del siglo XX 

la Sierra Norte de Sonora fue asiento de una vertiginosa penetración de 

capitales norteamericanos destinados a la explotación minera y ganadera." 15 

En los albores del siglo XX Sonora contaba con dos grandes regiones bien 

definidas: la sierra y la llanura 16 • Sin embargo, para estas mismas fechas 

empezaba a perfilarse una nueva región: la frontera La región del desierto era 

I ~ Ganadería Y campesinado en Sonora. Los poquiteros de la Sierra Norte. Perez López. Emma PauJina. 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes... 1993. 
16 la región serrana esta confonnada por cuatro sub-regiones.: Rio Sonora y San Miguel. Siena Norte. Sierra 
Sur y Centro Oriente. Healy Camou, Ernesto. Los Sistemas de Producción Bovina en Sonora. Tesis de 
Doctorado el Colegio de Michoacin. 1994. . 
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prácticamente inexistente debido a la poca importancia económica de la 

misma.17 

Como ya se dijo, la región serrana ostentaba la supremacía en las actividades 

mineras y pecuarias, y dentro de ésta la región del Río Sonora, cuya cabecera 

distrital fué Ures, tenía el predominio agricola estatal. La importancia agricola 

del Río de Sonora fue posible gracias ~ que las corrientes del 'rio habían 

formado ancones enriquecidos por el limo que dejaban a su paso dichas 

corrientes (Healy Camou E. 1994). 

A pesar de que las actividades mmeras y pecuanas orientadas hacia la 

exportación fueron los ejes principales de la estructura económica sonorense, el 

desarrollo económico del estado llevaba otra ruta que por cierto se alejaba 

bastante de la serrana. El inexorable paso del capitalismo viró hacia nuevas 

directrices y el rumbo fue: la zona costera de planicies y valles. 

Desde principios de siglo, compañías deslindadoras, de origen norteamericano, 

sentaron sus reales en los valles del Yaqui y del Mayo y una sóla de ellas, la 

R ic n rd ~ o n Contruction and Co. desmontó y deslindó 176,000 hectáreas 

, .1' i' t~b para el culti\ (). "La l· "'lrd , 1 l'l1icihaJa en los Angeles, 

( tli , I ,in ddquirió una porción enon1h;' d ~ tk lTa en d Yaqui y el 16 de 

k"fc,,) ,:e 1909 obtuvo una basta conce,ión p ~ra disponer de obras irrigatorias 

que pudieran aprovechar un volumen de 55,000 litros por segundo del rio. Un 

año más tarde había construido ya un canal central de 50 Kmts, con ello 

17 Fueron dos factores los que dieron oriS ~ a la región fronteriza el primero, la entrada del ferrocarril que unió 
entre si las principales poblaciones fronterizas: Naco y Cananea en 1902. Nacozari y Agua Priesa en 1904 y. 
Cananea y ~o gales en 1901. El segundo acontecimiento fue el establecimiento de las compalüas mineras 
extfi1njeras en Narozan y en Cananea. Healy Camou. Ernesto, Op. Cn. 
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irrigaban ya 5,000 Has. todas las cuales se hayaban bajo cultivo... las 
expectativas inmediatas de la compañía eran habilitar 25,000 Has. más en los 
dos años siguientes" (AguiJar Camín: 1985). Lógicamente, el destino de la 
producción de las tierras apropiadas por estas compañías era hacia la 
exportación. 

El objetivo de las compañías como la Richardson, era llevar a cabo en el 
noroeste de México, y en Sonora en particular, un proyecto agrícola de 
colonización tipo " fQrmer". "En los terrenos de Richardson, ... habia 300 lotes 
de 10 hectáreas cada uno, perfectamente divididos e irrigados, con sus carnínos 
vecinales, etc. Dichos lotes han sido ya traspasados (1910) a numerosos 
colonos norteamericanos que se dedican especialmente al cultivo de frutas, 
cereales y hortalizas" (Aguilar Carnín: 1985: 57). Podría afirmarse entonces 
que la Richardson se adelantó tres décadas a lo que serían los cultivos 
principales de los valles Yaqui y Mayo. 

Ni siquiera el proceso revolucionario fue capaz de terminar con el poderío de la 
Richardson, 18 pues para 1915 nínguno de estos terrenos habia sido tocado. No 
será hasta 1925, cuando, ..... por intermedio del mayor empresario del Valle 
para esas fechas, Alvaro Obregón, el gobierno federal compró a la Yaqui Land 
and Water Company la totalidad de las acciones que poseia sobre negocios de 
la Richardson ... y la administración de aquellas tierras fue asignada al sistema 
del Banco Nacional de Crédito Agricola y Ganadero, S.A." (Agui1ar c.: 1985). 

"Aunque para d ailo de 1914, la mayoria de los colonos norteamericanos fueron evacuados del Valle temerosos de las luchas de los indios Yaquis por """'JlCIV $U tiem. Sólo que la tierT. quitada a estos colonos pasó a manos de algunas de las familias mis poderosas del csudo Y no ala de los Yaquis, IUtmti<:os propietarios de las mismas. Tomado de Cynthia Hewin de AIcárttara, en La ModemizaciÓG de la ogri<:ultunI Mexicaoa S. XXI Editor ... 3en.. Edic. 1982. Pap. 121-122. 
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Lógicamente, buena parte de esas propiedades nacionalizadas fueron 
compradas por políticos revolucionarios. 

Esto originó que la tenencia de la tierra en el Valle del Yaqui estuviera 
altamente concentrada, para mediados de la década de los treinta, 28,000 
hectáreas de riego penenecía sólo a 85 familias . 

La crisis mundial de 1929 repercutió en la economía de Sonora y " ... su primera 
víctima fue el centro minero-pecuario exponador y con él todo el orden 
financiero y comercial construido durante su evolución, El impacto no sólo 
significó la parálisis de .. , minas poderosas que hahían logrado ganar un cieno 
control económico y político localizado en la sierra, sino la caída de una forma 
de dominio ejercida por noneamérica sobre casi toda la economía sonorense, ... 
y que en la sierra alcanzó su máxima expresión" (Ramírez en Perez: 1993: Op. 
cil. 115). 

El Estado toma medidas compensatorias para paliar la crisis en esta época 
sobre todo a través de "apoyos fiscales y subsid ios que compensaron los 
niveles de utilidad de las empresas mineras, en especial de Cananea 
Consolidated Copper Ca. (C.CCc.) y la Tigre Mining. Igualmente ofreció 
ventajas para los despedidos y repatriados de E E.U U., al dotarlos de tierras de 
colonización; mantuvo constante atención sobre los brotes de enfernledad que 
por ese entonces azotaban a las ciudades como Cananea (la meningitis de 
1930) (Ramírez: 1991 : Op.cil. P. 44), 
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El programa agropecuario instrulllen lUdo por el cardenismo en Sonora, trastocó 
la concentración Je la tierra agrícola en el V ¡¡lIe del Yaqui, ya que la mayoría 
de las propiedades agrícolas eran mayores al limite legal de 100 Has. 

En 1937, se da la primera afectación de tierras en el Valle del Yaqui'9. Dicha 
expropiación dotó a 16 ejidos con cerca de 17,000 Has. de riego y 40,000 de 
monte. Las reformas cardenistas, no sólo repartieron la 'tierra sino que trajeron 
un elemento nuevo al campo sonorense: el ejido colectivo. 

Si el programa agrícola cardenista fue de apoyo irrestricto al campeslIlo, el 
programa pecuario fue particulannente contradictorio. Por un lado, se 
repartieron entre los campesinos aproximadamente 319,000 Has. de las 
528,000 Has.de agostadero entregadas a nivel nacional, lO y por otro lado, se 
otorgaron concesiones de inafectabi1idad ganadera por ténllino de 25 ru)os, con 
lo que se creó un instrumento legal para la defensa del latifundio ganadero 

. al" reglOn - . 

4. 1.1. ,\uge de valles y costas: la "cultura triguera" 1940-1970. 

\ parm ,k 1 ()41, se plan tea el ,:~s arr oll o J ~ la ;rJIl agrict.itura d~ I k':';O C0ll10 

una altcn1dtiva para organ izar la economia estatal. En e,te momento, se marcan 
las directrices de los nue\ os polos de deswTo llo capital ista en .1 estado de 
Sonora. Se perfi la una nueva fonlla de acumulación en la cual la región 

.. / La e\propiacion sobre aquellos predios que sobrepasaron la lOO Has. par tines de 193 7, 17,000 Has eran de l.7ampesino y 28.000 estaban en manO$ de 840 propietarios privados es decir, también estas propiedades.. aunque no cambiaron su regimen. fueron parceladas 
,,' SRA 1981. 

Historia Contemporar:ea de Sonora. Tomo , - Gobierno del ES13do 199 1. 
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serrana (Rio Sonora y San Miguel, Sierra Norte y Sierra Sur y) otrora tan 
importante y próspera, ya no tendrá cabida. 

Las derramas de recursos estatales, propios del modelo desarrollista, se 
destinaron a las costas y a los valles y la porción serrana y los pueblos del Rio 
sólo fueron "beneficiados" de vez en vez, y como promesa sexenal, con 
algunos programas que intentaron terminar con la pobreza. Las grandes obras 
de infraestructura hidraúlica, las carreteras, el progreso técnico y la 
investigación agricola no tuvieron cabida en ellomerio. 

La sierra se quedó, hasta entrados los años setenta, con su ganaderia extensiva 
coto de terratenientes y con su minería dominada por el capital extranjero. 
Ante este panorama, a la sierra no le quedó otra alternativa que "derramar 
sobre la llanura su exceso de hombres,,22 

Este apoyo sesgado hacia la agricultura comercial se reflejó de manera negativa 
tanto en la zona serrana como en la región del Río de Sonora que, como ya se 
comentó, habían sido desde el siglo pasado hasta principios de éste el asiento 
económico y político del estado pues los centros mineros, ganaderos y 
agrícolas, pilares de la entonces economia sonorense, se localizaban ahí. Ante 
la ausencia de inversiones, tanto públicas como privadas, en estas dos regiones 
se empezaron a dar fuertes movimientos migratorios hacia los valles y costas 
en las décadas de los treinta y cuarenta,.flujo que se incrementó en la década de 
los cincuenta. 

n Tomado de Femand Braudel en El Meditenineo Y el mundo meditemineo en la época de Felipe lI . F.C.E. 1981. Pago 5 1. 
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La polarización de la agricultura en los valles costeros, no sólo trajo consigo la 
centralización de la actividad económica en tres municipios, Hennosillo, 
Cajeme y Navojoa, sino que también modificó sustancialmente la distribución 
espacial de la población. El auge agricola sustentado en el binomio algodón y 
trigo generó un fuerte proceso de emigración de las zonas serranas hacia los 
valles. La sierra prácticamente se despobló, mientras que en las zonas costeras 
se crearon nuevos núcleos de población y crecieron los ya existentes. 

El crecimiento del empleo en valles y costas no se reducía a actividades 
propiamente agricolas, sino también a la construcción de obras de 
infraestructura tanto hidráulica como de carreteras. Por ejemplo, entre 1940 y 
1945, surgieron los grandes distritos de riego de los Valles Yaqui y Mayo y 
labores como desmonte y nivelación eran tan necesarias como las que 
paralelamente se efectuaban en la agricultura, barbecho, riego, siembra, pizca 
etcétera Entre 1942 y 1955 se construyeron cinco presas que aseguraron el 
riego de aproximadamente 335,000 Has. Se abrieron 1,280 pozos entre 1947 y 
1956 los cuales posibilitaron la irrigación de 170,000 Has. desérticas y, se 
concluyeron los trabajos de pequeila irrigación en las zonas altas que cubrieron 
una superficie aproximada·de 12,000 hectáreas más. La creación y distribución 
de estas obras trajo consigo nuevamente, la concentración de tierras en pocas 
manos, para 1950 el 0.5% de los propietarios concentraba el 55.0% de las 
tierras, desalentando la agricultura ej idaJ, llevando así a la práctica el modelo 
de organización productiva soilado por Obregón y Calles en detrimento de la 
agricultura ejidal (Ramirez: Op.cit: 1991). 

El impulso que la inversión estatal proporcionó al sector agrícola originó que 
éste fuera el sector más dinámico de la economia sonorense. Sin embargo, el 
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· Ircno a la in versión publica pam la apertura de nuevas tierras agrleolas y la 
cruda del precIo del aJgodon, reglstraOo a ImaJes Oe los años clIlcuenta, 
modl/lcaron el patrón de culUvo sustentado en el bmomlO algodon-tngo y en 
esa modificacion ia fibra fue despiazada poco a poco por ei cereaL 

Ei aigodón fue (y sigue siendo) considerado un cuitivo de alto riesgo por varios 
factores. üno era que su precio dependía en mucho de la oferta norterullericana 
y cualquier excedente de ésta derrumbaba el precio a nivel internacional. Otra 
factor de riesgo era su alta siniestralidad por cuestiones de órden climatológico 
y por plagas y enfermedades. Además, el algodón nunca fornló parte de un 
programa de protección nacional . 

El trigo por el contrario fué un cultivo protegido. Hay que recordar que el 
modelo sustitutivo se caracterizó, en un principio, por la extrema protección 
que los gobiernos de cada país daban a sus mercados alimentarios. La política 
agrícola en México no fue la excepción y en Sonora se manifestó con un 
incremento del precio de garantía del cereal, por arriba del precio internacional, 
para 1954. Un año después, 1955, los apoyos estatales hacia el cereal 
siguieron fluyendo en fo'rnla de mejoras en la Comercialización (pago al 
contado hasta del 70.0% de la cosecha), de aumento de la cobertura del crédito 
por hectárea (del 60 hasta el 100.0% de la inversión total), y en construcción de 
infraestructura de apoyo (silos y a1rnacenes) ~) . 

Aunque todo lo anterior influyó para que el trigo se convirtiera en el cultivo 
más aceptado por los agricultores sonorenses, el golpe definitivo a la 
producción de algodón en Sonora, provino, fundamentalmente, de un cambio 

D Historia de Sonora 3 57 ~ 364 . 
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· en las preferencias de los consumidores norteamericanos a linales de la década 

de los cincuenta, donde la demanda de fibras naturales de algodón fue 

sustituida por las sintéticas derivadas del petróleo las cuales, además de su 

versatilidad, se caracterizaron por sus bajos precios. ' Amplias extensiones de 

tierra cultivada con algodón dejaron de producir y el patrón de cultivos basado 

en el binomio algodón/trigo pasa a ser uno de monocultivo, donde el trigo 

acabó por dominar. 

A mediados de los aftos sesenta la agricultura nacional entra en crisis y la 

agricultura sonorense no fue la excepción. La escasa j¡:¡versión estatal, el 

aumento en los costos de producción, la caída de los mercados de exportación, 

el estancamiento en los precios de garantía, el desgaste de la infraestructura 

agrícola, etc., fueron factores que golpearon duramente al sector agropecuario 

de la entidad. Fue tiempo de cambiar la estrategia, y llego la hora de la 

industrialización sonorense. 

Mientras las políticas económicas seguidas en el país en los aftos del 

desarroUismo privilegiaron la industrialización, en Sonora la frenaron y la 

incipiente industria que había surgido a ftnales de los cincuenta estuvo muy 

ligada a la agricultura: producción de harina de trigo, despepite de algodón, 

etcétera. Sin embargo, el desarrollo de estas actividades no sólo no estuvo 

respaldada por la política industrial nacional sino que incluso se le frenó24
. La 

función del estado de Sonora, en la estrategia global de desarrollo nacional era: 

producir bienes de consumo, materias primas y productos agrícolas para la 

z' Un ejemplo de este freno es que los subsidtm al transporte carretero y ferro"iario se dw; urUcamenle a la 
transpOnación de trigo y no así a la de harina. como una fonna de proteger a la industria harinera del centro del 
país. 
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exportación, con el lin de obtener las divisas requeridas por la industrialización 
nacional. 

Más tarde, el desarrollo propuesto para el estado de Sonora, en la década de los 
sesenta, ( plasmado en el Plan de Diez años para el Desarrollo Industrial de 
Sonora en 1963) indujo la industrialización. La política de industrialización 
deliberada, llegó a Sonora casi con tres décadas de retraso. Pero la 
industrialización que se implanta, no sólo difiere mucho de la instrumentada 
durante el auge del modelo desarrollista, sino que incluso, para algunos autores, 
marca '. . . el primer gran quiebre básico del modelo sustitutivo dc 
importaciones" (V ázquez y García: 1991), al abrir al país a la inversión 
extranjera, bajo la modalidad de las maquiladoras. 

Por supuesto que Sonora no es tina excepción pues " el gobierno mexicano 
impulsa el programa de industrialización fronteriza (iniciado oficialmente en 
junio de 1966) para el establecimiento de maquiladoras estadounidenses a lo 
largo de toda la frontera del país". "A partir de entonces, el impulso hacia 
actividades industriales vinculadas al mercado externo empezará a cobrar 
fuerza en la política estatal 'hasta convertirse, al calor de la crisis de los ochenta. 
en su objetivo fundamental." (Vázquez y Garcia: Op.cit). 

Resumiendo, dos factores marcaron el runlbo del desarrollo industrial en 
Sonora: el decaimiento de las actividades agropecuarias y la necesidad de la 
economía nacional, ante el fin del "milagro mexicano", de corregir sus 
desequilibrios externos. Sonora, desde un plano diferente, continuó con la 
función de generar divisas. 
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· Al inicio de la decada de los setenta los problemas en el campo lIle.\ icano 
persistían. Junto al deterioro creciente de la producción agropecuaria 
aparecieron movimientos y toma de tierras por parte de los campesinos. Como 
respuesta a estos conflictos, durante el gobierno de Echeverria (1970-76), se 
implementaron programas modernizadores (dentro del conocido DRI) y se 
wncibió al ejido como centro de la dinamización rural. 

Sonora, fué uno de los principales escenarios del nuevo giro de la política 
agropecuaria y tanto la modernización como el agrarismo penetraron en su 
campo. 

A finales de los atlOS sesenta, se cuestionó la sobrexplotación y el agotatlliento 
-sobre todo en la zona de la Costa de Herrnosillo- de los mantos acuíferos. 
Empezó a plantearse la necesidad de reorientar la producción agrícola estatal 
hacia cultivos más ahorradores del recurso, con mayor valor agregado, que 
absorbieran mayor número de jornales por hectárea y, por supuesto, con 
aceptación a nivel internacional. A principios de los setenta, aprovechando la 
propuesta "modernizadora" del discurso oficial, se establecieron nu~\ os 
cultiyos en el agro sonorerise . nUCYa5 variedades de uva, nogal y otros fnltales. 
sobre touo en la Costa de Hennosillo. Los Valles mientras tanto. seguían con 
su producc ión cerealera y con su orgullo malentendido de ser aún --el granero 
de México" . 

"La introducción de los nuevos cuJtivos arrojó resultados alentadores. Para 
1980 cubrian el 6.7% de la superficie de riego y produjeron el 14.1 9 del valor 
de la producción agrícola estatal" (Wong y Salazar: 1995). 
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Las políticas modernizadoras no se concretaron unicameme a la actividad 

agrícola pues otro de los obje l i ~ os del giro agropecuario dI! los setenta, era 

"modernizar" la actividad ganadera bovina. Aunque el Plan Nacional Ganadero 

entró tardianlente (hasta 1975) los gobiernos del estado de Sonora, habian 

venido haciendo "modernizac iones" del sector desde finales de la década de los 

sesenta. 

Al inicio de la década de los setenta, el primer año concretamente, crece la 

demanda norteamericana de "cortes finos", esto trajo como consecuencia la 

integración de un amplio sistema de engorda (para bovinos y porcinos) que 

exigía un gran apoyo gubernamental para introducir mejoramientos, tanto en el 

aspecto genético, como en los sistemas de alimentación animal . Pero la 

modernización de la ganadería sonorense no se redujo a los hatos ganaderos 

sino que pretendia además, modernizar al campesino ganadero no sólo como 

productor sino como consumidor de insumos productivos (Camou: 1995). En 

pocas palabras, había llegado la hora de incorporar al mercado a los pequeños 

ganaderos serranos. 

t !"J.O se dijo rc ngl0ne~ arriba: L: ~r'O\ (\ :1 IJ gunaderia sonorense \ ';:r:i1 

d,ind,)se desde el periodo 1<)67 -73 en el :;llhj~iIl o de Faustino Felix Semu. 

\.1I3ndo se creó una nue\ a ~ >tru ctur . \ para d fOl1lento de la actividad pecuaria. 

Entre las acciones real izadas por d estado estaban: la creac ión del Centro Je 

Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora; el apoyo y fomento a la 

construcción de obras de infraestructura pecuaria; la conservación y 

ampliación de caminos; la expedición de certificados de ínafectabilídad 

ganadera: la implementación de praderas artificiales y; el apoyo gubernamental 

para la distribucióny consumo de insumas pecuarios (perez: 1989 P. 88). 
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.t:n el penodo I Y /j-I Y IY (el cual para clantlcar el apoyo al sector de tos dOS 

gobernadores sonorenses en este penodo, lo vamos a dividir en d sub-periodo 
1973-75 y en el sub-penodo IY 75 - 7 9 ~l ) se sigue apoyando al sector pecuario. 
En el primer sub-periodo, se consolidaron y concretaron algunas de las 
acciones que en apoyo a ia pequeña producción ganadera, habia propuesto ei 
gobierno estatal anterior. Asi, se construyeron bordos, abrevaderos, y se 
p~rforaroll pOLOS, todo ~to, sust~lltado ~n d plan pr~id~ncial B~nito J uarez, 
programa establecido para impulsar la pequeña irrigación rural. 

Otras de las accIOnes concretadas en ese rrusrno sub-periodo, fueron el 
establecimiento de praderas en los ejidos. Para enero de 1975 se habían 
desmontado 16,757 Has. de las 50,000 Has. autorizadas y del total 
desmontado, 13,156 Has. fueron implantadas con zacate buffel. Estas 
acciones fueron apoyadas por el Programa Nacional de Desmontes.16 

Pero, como ya se dijo, no sólo la parte modernizadora de la política de 
Echeverria hacia el campo penetró en el estado de Sonora, sino también su 
política agrarista (y quizá con mayor fuerza que en cualquier otra región dada 
la magnitud de la superficie y la calidad de la tierra). En el año de 1975, 
aparece en el sur de Sonora una gran movilización campesina que tenia corno 
antecedentes un cúmulo de invasiones que habían surgido desde 1974. El 
conflicto central se situó en el centro mismo del Valle del Yaqui, en el poblado 
de San Ignacio Rio Muerto. 

" Este periodo gubernamental, lo podemos dividir en dos sul>-periodos, 19n-197S Gobierno de Biebrich Y 1975· 1979 de Carrillo Marcor. Ambos. apoyarán irrestrictamente a la ganaderia sonorense. 
Zi Una de las metas del Plan Nacional Ganadero, era incorporar mediante ei Programa NacionaJ de desmontes nuevas extensiones de tierra a la ganadería.. Fue, la época del crecimiento de los pastos o la época de la ganaderización de la agricuhura. Este programa, tu\'o efectos negativos sobre todo en el sureste del pais. donde originó serios conflictos entre campesinos y ganaderos por el despojo de los segundos sobre la tierna de los primeros. Mucho del conflicto actUal de Chia.pa.s.. tiene que ver con esto. 
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La respuesta del gobierno tederal, fue el reparto de 42,000 Has. de riego, entre 

más de 8,000 campesinos formitndose 79 ejidos colectivos. . Es de estos de 

donde surge la organización campesina considerada por algunos estudios como 

la más importante de México en esos tiempos La Coalición de Ejidos de los 

Valles Yaqui y Mayo. Para algunos autores, sobre todo los apologistas del 

estado como Gustavo Gordillo, este acto representa el paso de la lucha por un 

pedazo de tierra a la lucha por la apropiación del proceso productivo. 

Pero los que habían ostentado por décadas la apropiación del proceso 

productivo no lo van a ceder tan fácilmente. Ante el reparto, se verificó la 

oposición de los empresarios en general y de los empresarios agricolas en 

particular. La producción agrícola cayó ante el argumento de la inseguridad en 

la tenencia de la tierra. 

Es necesario entonces dar un viraje a las políticas agricolas con el flO de 

incrementar la producción y recuperar la confianza de la burguesía agraria que 

se resistía a invertir en el campo (como si antes lo hubiera hecho), mientras no 

existiera seguridad en la tenencia de la tierra. La respuesta, el sesgo 

antiagrarista de José Lopez Portillo. La sentencia de los defensores del 

colectivismo echeverrista no parece cumplirse, pues los ejidatarios no sólo no 

se apropiaron del proceso productivo, sino que tampoco se apropiaron ya de la 

tierra. El reparto agrario, declaró López Portillo, había llegado a su tino Era el 

empresario agricola y no el ejidatario el que estaba en el centro mismo de la 

estrategia rural. Según algunos autores - María Tarrío entre ellos- con López 

Portillo, empiezan a ondear las banderas neoliberales en el campo mexicano 

(Tarrío: 1985). 



· Frente la taita de producción se propuso una mayor eticiencia y a cambio se 
ofreció seguridad en la tenencia. Esa seguridad incluia también las tierras de 
agostadero. Y en Sonora, punto neurálgico del problema, las aguas parecían 
volver a su nivel. Los agricultores continuaban con su modernización y su 
cambio en el patrón de cultivos. Para 1980, la vid, el nogal y otros frutales, en 
manos de grandes agricultores cubrían el 6.7% de la superficie de riego. 

Las políticas estatales de protección y apoyo a la ganadería continuaron en 
Sonora y se hicieron nuevos esfuerzos para apoyar a la organización de 
productores, con especial énfasis en la comercialización de becerros y 
distribución de insumos se apoyó con financiamiento á la producción del 
sector; se fomentó la producción lechera y se continuó impulsando, tanto la 
construcción de infraestructura pecuaria -abrevaderos, bordos, pozos, 
desmontes- como la investigación en la misma (perez: 1989: 88- 89). 

No obstante la seguridad proporcionada a la tenencia de la tierra y los 
estímulos que el Estado mexicano proporcionó a los empresarios agrícolas a 
mediados del sexenio, los problemas de producción persistieron -excepto para 
los cultivos de exportación que fueron en franco crecimiento- las importaciones 
de alimentos seguían creciendo y los movimientos campesinos no habian 
cesado. 

De nuevo se dió, como mencionamos en el tercer capitulo, el cambio en las 
politicas estatales hacia el campo, otra vez se planteó la alianza con los 
campesinos, nuevamente se intentó elevar el nivel de vida de los pobres, de 
vuelta -aunque en sus últimos estertores- al desarrollismo, se creó el SAM: 
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Durante .1980 Y 1981 creció la producción de productos agricolas, sobre todo la 

de básicos. Para 1982, la crísis retorna con mayor fuerza, pero el orgullo de 

José López Portillo es que esta es una crisis "con graneros llenos". Para Sonora 

sin embargo, esto no es tan cierto pues para éste mismo año (1982) la tasa 

anual de crecimiento de la agricultura fue negativa (en -3.6), los efectos del 

SAM, que generó una tasa anual de crecimiento de 9.58 en 1981 , fueron 

efllueros. 

El gobierno del estado en el período de 1979-1985, siguió apoyando al sector 

pecuario tanto en los años de auge económico (1979-1981) corno en los de 

austeridad (1982-1985). Durante estos seis años, " las acciones en apoyo a la 

producción pecuaria fueron de gran alcance. Destacó ". el programa de obras 

hidráulicas en las zonas serranas ganaderas, así corno el plan de desarrollo 

económico y social que se propuso abordar ". los problemas tecnológicos, de 

recursos naturales y de producción en la ganadería". En este período, 

concretamente en 1983, se creó "la Nueva Ley Ganadera ." que sustituyó a la 

de 1973 en la que destaca el interés del estado de intervenir más directamente 

en el control del proceso productivo pecuario en busca de su eficiencia y 

racionalidad, así corno los programas de integración agricola y pecuaria a 

través de convenios entre agricultores y ganaderos para el establecimiento de 

pre-etigordas en praderas irrigadas" (pérez: 1989: 89). 

En el proceso de "modernización" de la ganadería sonorense la presencia del 

Estado fue definitiva y en el último período, francamente abierta Si bien es 

cierto que se le dio un fuerte impulso a la ganadería serrana también lo es, que 

los principales beneficiados con estas políticas fueron los grandes ganaderos y 
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los canlpesinos con potencial productivo, y susceptibles de ser incorporados a 

mercado internacional. 

La modernización de la ganadería ha originado que estos campesinos 

"reconvenidos" se incorporaran al proceso de desarroUo pecuario orientando 

sus unidades de producción hacia la especialización en la cria de becerros para 

la exportación. Con dIo, modificaron sus wúdades de producción y perdieron 

su autonomía en aras de responder a las exigencias del mercado. No sólo han 

cambiado la composición genética de sus hatos, el patrón de cultivos en sus 

tierras agricolas y en general las formas de manejo y atención de los animales, 

sino que han sido condenados a perder cierta autosuficiencia alimentaria para 

depender del mercado y del consumo es decir, ahora compran en lugar de 

producir sus alimentos (Pérez: 1989: 300-301). 

La modernización de la agricultura sonorense -expresada sólo en el crecimiento 

de hortofrutículas- tuvo un mayor desarroUo a partir de 1983, precisamente, 

cuando la política económica nacional daba prioridad a las "ventaja~ 

comparativas" y las acciones de "reconversión" eran inducidas por factores de 

competitividad internacional, única manera de enfrentar la apertura comercial. 

... "este despegue coincide con las repercusiones de la crisis fmanciera 

internacional, que cortó el flujo de dólares a nuestro país vía créditos, al tiempo 

que le obligaba a pagar a marchas forzadas el servicio de la deuda interna. La 

busqueda desesperada de divisas dio impulso a la reorientación de las 

actividades tradicionales, hacia aqueUas dirigidas a atacar el " mercado externo 

.. . En Sonora, esta estrategia se tradujo en una acelerada reorientación del 

patrón de cultivos hacia la producción de hortifruticulas, generadora de divisas, 
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cmPlcos y con un uso mas eijciente dci recurso agua". I Wong v Saiazar: 

i YYj l. 

cutre: 1 'loó y 1 'lo!), la acuvldad iJonouuticula alcanzó el 10.5% de la superlicle 

total y generó el 30.5% del valor de la produccion agrícola. Para 1989-91, 

utilizaba el 11.5% de la superficie y contribuía con el 53.0% del valor de la 

produ~~ión agrícola (Wong y Salazar: 1995). 

Y, como en los mejores tiempos del porftriato, no parece ser el capital nacional 

el que in.irtie en el sector agrícola. En este proceso de internacionalización 

productiva, asociado a la gIobaJización, los nuevos flujos de inversión hacia el 

sector productor de alimentos tienden a provenir de las empresas 

transnacionales. La tendencia es que las relaciones con el capital extranjero no 

se limitan a la compra-venta de productos agrícolas, sino a controlar el proceso 

productivo en su conjunto, desde la siembra . el procesamiento, hasta su venta 

en los mercados finales. Ciertamente, esta apropiación directa del proceso 

productivo no es un hecho generalizado ni mucho menos consumado. Sin 

embargo, las tendencias de la política económica actual -apertura hacia la 

inversión extranjera-, las nuevas inversiones de capital en .la agrícultura 

sonorense -Congeladora Hortícola Sonorense (pEPSlCO), Congeladora y 

Empacadora de Carne y Hortalizas (Sana lntemational), Oiant Oreene, etc.- y 

la aceptación de las nuevas reglas del juego -por los propios productores

permiten suponer, que las nuevas tendencias estarán presentes muy pronto 

(Wong y Salazar: 1995). 
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Las actividades hOrlofrulÍculas se han concentrado en dos regiones: Caborca y 

Hermosillo, que son precisamente aquellas donde el recurso agua es más 

escaso. 

Los valles se resisten a enterrar el trigo y la única ventaja comparativa que 

hasta hoy ha mantenido viva su producción son las devaluaciones. Ante este 

panorama, no debe extraJlar entonces el olvido total de apoyos institucionales 

hacia la agricultura cerealera tradicional -que no cuenta con ventajas 

comparativas reales, que no es competitiva ni siquiera a nivel nacional, menos 

a nivel intemacional21 
- otrora orgullo de la región y ahora rémora para el 

"desarrollo". 

La Región Serrana y la del Río, se quedaron con sus porciones de tierra fértil 

sembradas de forrajes sustento de su ganadería y con el recuerdo de haber sido 

a1gw¡.a vez, hace mucho, el granero estatal. 

4.2. L.a Pobreza en el Estado de Sonora. 

En el segundo capítulo de este trabajo de afirmó que la política económica 

implementada a nivel nacional. había radicalizado las políticas de ajuste para 

acelerar y consolidar el modelo neolibera. Se afirmó también, que la pérdida 

del dinamismo del producto y la reducción del gasto y la inversión para el 

bienestar social habían traído como consecuencia una aumento de los niveles 

de pobreza, tanto absolutos como relativos. Posteriormente, en el capítulo 

n Los voceros de! sector agropecuario estala.! han declarado pliblicamente que el trigo sonorense., sobre todo 
el que se produce en el régimen de riego por bombeo, es el más caro del mundo. 
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tcrcero, se atinnó que el número de pobres, a nivel nacional, ascendió para 

finales de los ochenta a mas de 40 millones. 

En este apartado se analiza la pobreza en Sonora a nivel regional y, hasta 

donde fue posible, tanlbién se regional izaron sus causas. Pero antes de iniciar 

propiamente el tema de este apartado es pertinente hacer las siguientes 

aclaraciones. 

La primera, es la que se refiere a la regionalización. En el epígrafe anterior, se 

tomó como base para el análisis del sector agropecuario la vieja regionalización 

que incluía solamente tres regiones: la Región Serrana, dentro de la cual estaba 

la del Río de Sonora que es donde se localiza nuestro municipio de análisis, la 

dc Costas y Valles y únicamente se mencionó la incipiente Región Fronteriza. 

Se retomó esa regionalización porque para el análisis del desarrollo del sector 

agropecuario (que fué hasta cierto punto un bosquejo histórico) las dos 

primeras resultan de suma importancia ya que una ostentó y ostenta el poderío 

ganadero y la otra fue el espacio preferido para el desarroUo de la agricultura 

capitalista. 

Sin embargo, para este punto donde se analiza la pobreza en el estado es 

necesario tomar la regionalización elaborada por la desaparecida Secretaría de 

Programación y Presupuesto. Con esta nueva regionalización se puede arribar 

al análisis, incluso, hasta nivel municipal y de esta manera, conocer con 

mayor detalle los espacIos donde la pobreza ha embestido con mayor fuerza en 

Sonora. Además, esta regionalización es la más utilizada en la actualidad y la 

mayoría de los estudios realizados para el estado de Sonora nos remiten a cija. 

Dícha regionalización incluye los setenta municipios que confonnan el estado 
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de Sonora y las doce regiones en las que estos se concentran, tal como se 

muestra en el cuadro No. l . 

La segunda aclaración se refiere a la base sobre la que se sustenta el tellla de la 

pobreza para el estado. Dicha base son los estudios real izados en el Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) por Mario Cambcros sobre 

. 1' h bl ,,'8 ulC a pro emahca - . Se toma únicamenh: a este autor purque a nue,tro 

juicio es el trabajo más completo y con mayor rigurosidad entre los que se han 

escrito sobre el tema para Sonora.19 

Hechas I~ aclaraciones pertinentes, se procede a de fin ir lo que para este autor 

significa estar en condiciones de "pobreza" y en condiciones de "pobreza 

extrema", 

Se es pobre o se está en pobreza "cuando el ingreso sólo es suficiente para 

satisfacer los mínimos requerimientos nutricionales, pero no las necesidades 

hásicas como vivienda y sus servicios, educación y salud, que garantizan la 

reproducción biológica y social de los individuos." Y en pobreza e~trema 

cuando "la situación en la que se encuentra el conjunto de familias e indi\i nos 

cuyo ingreso es insuficiente para satisfacer los mínimos r eque rirr.l~nlos 

nutricionales" . Bajo estas concepciones se analizaron ambas condiciones para 

Sonora y la pobreza extrema. 

111: La pobreza en Sonora: los limites de la modernización. Camberos CastTO. Mario .. ~1a . Antoniela Genesta v 
Luis Huesca. En Estudios Sociales Vol. V, Xo. 9 1994. . 
21 Entre otros t!Stuwos referidos al tema de la pobreza puede (.;tarse el realizado por el Colegio de Sooor~ 

cuyos resultados finales., que aunque no niega la pobreza. distan mucho de reflejar la verdadera 5iluacion del 
estado. Otro estudio es el elaborado por CONAPO donde los indicadores utilizados son los de cone oficial y 
el cIJal concluye con resultados fayorables, Sin embargo, la realidad los dl!Smiente. 
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A¡mqüe el autor reconoce que la pobreza en México tiene raices esuucturales 

resultantes de los modelos de desarrollo aplicados por los diferentes gobiernos, 

ésta se acentuó en la década de los ochenta debido a las politicas de aj uste 

económico implementadas "precisanlente" para combatirla. La posición del 

autor sobre las causa del incremento en los niveles de pobreza, coincide con las 

expresadas en este mismo trab¡Yo en el capítulo segundo. El autor afirma 

refiriéndose a Sonora que •. El crecimiento de la economía ... muestra los 

efectos de una economía visiblemente afectada por la crisis y las medidas de 

aj uste: un PIB con una tasa de crecimiento anual de 1.5% durante la década de 

los ochenta, por debajo del crecimiento anual de la población en 1.9%, ello 

significa, que corno sucedió a nivel nacional, también para Sonora fue una 

década perdida resultado que por sí misnio explica el incremento en los niveles 

de pnbreza". Aunque reconoce también, que los efectos de las políticas 

insuumentadas por el nuevo modelo " ... fueron diferenciados, dependiendo de 

las características socioeconórnicas de las regiones" (Camberos: 1994: 169). 

Por ello, y con el fm de analizar los efectos tanto de la crisis como de los 

ajustes económicos -entre 1980 y 1990- en las diferentes regiones, hace 

diferencia entre aquellas predominantemente agrícolas y las no agrícolas. Así, 

de esta manera se observa en qué regiones es donde mayormente ha penetrado 

la pobreza en el estado. 

Para 1980 nueve de las 12 regiones que conforman en estado tienen relación 

con el sector agropecuario y de estas, cinco son agrícolas (Sierra Alta, Centro, 

Sierra, Guaymas Empalme y Sierra Baja), y cuatro son predominantemente 

agrícolas (Desieno, Rio Aliar, Río Sonora y San Miguel y Yaqui-Mayo). Sólo 
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GOS ,eElones (a.-¡¡bas tronteras /. son predoffilllantemente manutacrureras v 

umcamente una. la de Hennoslllo. es predominantemente de servICIOS. 

l'ara 1 !;I'IU ':,onora aparece como una enlloao en la que preoolTIll1an lOS 

servicios" y aWlque en ociJo lÍe ias óoce regiones ias acuvióaóes se mantienen 

reiacionalÍas wn ei seClOr agropecuario, a nivci estalai ia mayor pane óe íos 

elllpíeos se wJlCt:JllmwJI eJl ei SeClOr íerciario. rara j :;90, hay tres regiones 

cuya actividad principal son los servicios y Guaymas Empalme pasa a ser 

predominantemente agrícola El resto continúa como en 1980. 

4.2.1. Regionalización de la pobreza. 

Los datos del citado estudio muestran que la pobreza para Sonora crece durante 

la década pasada, pues mientras para 1980 el 12.99% de la población es 

considerada pobre, para 1990 esta asciende a 51.68% (ver cuadro No. 2). 

Aunque el fenómeno de la pobreza ha penetrado en todos los rincones del 

estado es necesario conocer, tomando como base los datos expuestos por 

Camberos, las diferencias entre regiones e incluso intra-regionales. Es 

pertinente también, hasta donde sea posible, regionalizar sus causas. Por 

úlLimo, es importante aclarar también, que dentro del porcenta,je de "pobreza" 

está contenida la "pobreza extrema". 

4.2.1. 1. Ríos Sonora/San Miguel y Sierras. 

U na de las regiones donde mayonnente se ha acentuado la pobreza es 

precisamente la de nuestra zona de estudio, la del Rio Sonora y San Miguel, en 

la que la pobreza ha pasado del 15.09% en los ochenta al 68.8% en los años 
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noventa. Es decir, las dos terceras partes de su, población pueden ser 
consideradas pobres. 

E fectivamente, la pobreza actual en la Región del Río tiene mucho que ver, 
como en el resto del estado, con el nulo crecimiento de la economía y con el 
desempleo generalizado durante la última década. Sin embargo, esta región 
viene perdiendo dinamismo desde los setenta y para 1980 es la cuarta región 
más pobre del estado. La consecuencia de la pérdida de dinan1Ísmo de la 
economía de la región se manifiesta en el estancamiento de la tasa de 
crecimiento poblacional que para la década 1970-80 apenas fué de 0.37% en 
contraposición a la estatal que era de 3.25 para ese mismo período. 

El estancamiento de su población se debió en mucho a la emigración ante la 
falta de alternativas regionales. Dos fenómenos a nuestro parecer fueron la 
causa del despoblamiento de la región: la concentración de la tierra en unas 
cuantas manos y la forma en que se desarroUó la ganadería, actividad 
predominante en la región. 

Con respecto a la concentración de la tierra en el Río de Sonora se tiene que 
para 1980 el 70.3% de las tierras agrícolas de riego (forrajeras 
fundamentalmente) estaban en manos de unos cuantos productores privados y 
sólo el 29.7% pertenecía a ejidos o comunidades. Incluso, en municipios como 
San Felipe de Jesus, el 100.0% de las tierras de riego estaban, y siguen estando, 
repartidas entre unos cuantos productores privados. En otros municipios de la 
región, como Aconchi y Rayón, más del 90.0% de las tierras es de propiedad 
privada y bastante concentrada por cierto. Esta concentración de la tí erra en 
unas cuantas manos, explica en buena parte el fenómeno de la pobreza, la 
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emigración y el estancamiento de ia población para el penodo ¡ Y 70-8u. La 
crisis actual agravu d lenumeno oe tal manera que la tasa oc: crecimiento 
poblacional para el periodo 1980- 1990 fue de - 0.55% Y la región pasó a ser la 
segunda más pobre del estado. 

La ganadería, C01110 es bien sabido es una actividad poco generadora de 
empleos. Y si a esto, le agregamos también la concentración, tanto en el hato 
como en las tierras de agostadero, la emigración hacia las ciudades, la pobreza 
de los que se quedan, está amplianlente explicada. 

La pobreza extrema en el Río de Sonora también se incrementa, pasa de 9.21 % 
en 1980 a 14.17% en 1990. La región tiene el quinto lugar a nivel estatal en 
este rubro. 

En las regiones serranas la pobreza ha penetrado de manera diferenciada, pues 
mientras en la Sierra Alta afecta al 50.8% de su población, en la Sierra y en la 
Sierra Baja asciende a 58.6% y a 70.0%, respectivamente. 

La Sierra Alta. Esta región también tiene a la ganaoería como actividad 
dominante y la agricultura. al igual que la del Rio. está sesgada hacia la 
producción forrajera Sin embargo. ni la producción ni la tierra está tan 
concentrada como en el Río. El desarrollo de la ganadería serrana fue diferente 
al del Río, desde su origen mismo. La Sierra Alta involucró desde muy 
temprano a pequeños productores rurales. A partir de los años treinta y 
cuarenta los ganaderos ejidales, gracias al trabajo campesino, habían iniciado 
la formación de sus pequeños hatos en la sierra. Posteriormente, en los 
cincuenta, se incrementa el mercado para la ganadería. Este incremento 
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proviene de dos dcma..,das: la pn.lÜcra, la rcapcrtura del mercado 

estadounidense de exportación (el cual habia permanecido cerrado de 1947 a 

1954 por efecto de la fiebre aftosa) para la ganadelÍa mexicana y la segunda, el 

incremento de la demanda estatal como efecto del crecimiento y desarrollo en 

la región de Costas y Valles. Ambos sucesos, " .. . colocaban en una nueva 

posición a la producción ganadem ejidal'·. "En este contexto, los pequeños 

productores pecuarios -por lo general canlpesinOS ejidatarios aunque también 

campesinos con auténticas pequeñas propiedades privadas- empezaron a 

proliferar aceleradamente" (pérez Lopez: 1989). Así, la producción ganadera 

serrana se extendió a mayores núcleos de población generándose una más 

equitativa distribución del ingreso. 

Por otro lado, no hay que olvidar que en la porción de la Sierra Alta se 

encuentran, aunque dispersas, algunas explotaciones mineras las cuales son 

generadoras de empleo regional. Otro aspecto que no se debe soslayar, es que 

en esta región también existe - aunque hoy en día en muy bajas proporciones -

actividad forestal . La economía serrana, un poco más diversificada ha 

influido para que la pobreza, aunque alta pues alcanza al 50.8% de la 

población, sea menor que la del Río. 

El incremento de la pobreza extrema en esta zona está prácticamente estancado 

pues míentras para 1980 tocaba al 10.25% de la población, para 1990 afecta al 

11.2%. 

Sierra Sur. En esta porción de la sierra sonorense se localizan los municipios de 

AJamos, Rosario y Quiriego, considerados como los más pobres del estado. "Es 

una zona que posee una base productiva primaria productivamente erosionada 
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y que vIene arrastrando ias mas bajas conciieiones soeioeconómicas y nivei de 

vida de su pobiaclOn. Esm región compalle gran parre de ias carac¡erisúcas que 

parti~uiaruaJl a JU!) 1IIUllH;JpIU!) IUá!; pubr~ y JlJaJgiuauus ud país 

(COPLA..'v1AR, 1982 Y CONAPO,1993)'" (Wong: 1995). No debe extrañar 

entonces, que el mayor porcentaje de pobres en los ochenta, ( 26.21 %) se 

localizaran precisamente aquí. Tampoco resulta extraño que siga ostentando 

para 1990 ese primer lugar COIl el 71. 0%. 

La pobreza extrema en la Sierra Sur, también es de las más altas a nivel estatal, 

el 17.0% de sus pobladores está en estas condiciones. 

Sierra Centro. En esta región, las actividades predominantes son la ganaderia y 

la pequeña y mediana minería. Aunque el porcentaje de población pobre se 

incrementa considerablemente en la década (pasa del 13.0% en 1980 al 61 .12 

en 1990) no llega a los niveles del Río ni de la Sierra Sur. 

Las cuatro regiones antes mencionadas, son precisamente las que en el punto 

anterior se resumían en una sola: la Región Serrana Una de las similitudes de 

las cuatro regiones, es que todas presentaron tasas negativas en su crecimiento 

demográfico en el período 1980-1990 y esto es en mucho efecto de la 

emigración. Es decir, siguen cumpliendo su función de "paridoras de hombres 

para la Uanura". El problema, es 'que tampoco en ese espacio existe alternativa 

4.2.1.2. Valles Yaqui y Mayo. 

La zona los Valles, antes floreciente refugio de serranos en busca de mejores 

niveles de vida hoy parece ser refugio de la pobreza. Dado que ahí se concentra 
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ia ma\-or péine {ji,; "1 püü¡éiCWü C.:;Wi-ili \,;.:; iü ¡ceJOn con rnavor numero ae J)<)nres 

o:n temlmus aOSU IULUS. La O:VUIUCLUn tio: la pUort:za t:n esta rO:,!!IUI1 na Sl tiU 

raplua, pasatlUO lÍo: 10.00 70 en I '70V a .JO.Uo;"o 0:11 i ·:hv. DS LU se expitca pon¡uo: 

,u base prouu<:llva sustel1lua en la agnculrura cereal era., en la agromdustna y 

íos servicios que oe estaS activiaades se aenvan, nan venido en frentando un 

prolongalÍu proceso de crisis. El patrón oc cui tivos dominanlC en eSla región 

está, COlllU ya se ita colllenlauu, t:,peciaiiLalÍu en granos básicos, 

t::>p~díit:Wl1cuÜ: el ti igu ) últiul(1fllcuh:: d !lHl il.. Y, i:1w11lue :;estos \ aBeS 

agricolas puseo:n vo:ntajas en cuanto a costos por el tipo de aprovechamiento del 

agua (irrigación por gravedad), sc prcscntan a la vcz ciertas desventajas 

competitivas en el patrón de cultivos dominante por el nuevo entorno de 

apertura" (Wong: Op. cit.). 

4 .. 2. 1.3.GuayrnasJEmpalme. 

Sonora, es la entidad federativa más importante a nivel nacional en la 

producción pesquera, tanto por su volumen de producción como por su valor. 

La pesquería de la entidad está concentrada en dos especies: sardina y 

camarón. Guayrnas, el puerto más importante del estado, produce alrededor del 

70% de la pesca estatal anual y concentra el 80% de hi planta productiva 

pesquera. Estos dos datos evidencian la importancia del Puerto en la actividad. 

De alJí que el auge o la crisis del sector van a in f1luir de manera fundamental el 

desarrollo de la región. 

A pesar de ¡¡ue en la decada de los años ochenta se dió lo que se ha dado en 

llamar el "auge de la producción pesquera sonorense" y específicamente, el 
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'auge ocl cooperaUVlsmo pesquero la pobreza se Incremento en la reglOn para 
~sle mismo p~riouo pasando ciei i2.j j 'lo en i~¡¡u ai j7.3ó para ¡,:¡~u . 

Lo itlUCI iu! sigJljfi\,;iJ, que }a (;1 J!)JS ud sector pesquero (que se presenta 
r~ailll~nic: a prin~ipios Ú~ los nov<:nta) profundizó la pobreza dI:! la región pero 
no fue su ~ausa. Al prin~ipio de los años noventa, I:!specíficarnente 1992 y 
1993, son en los que la producción pesquera desciende abruptamente. El 
volumen de captura para 1992 representó unicamente el 43 % del volwl1en 
medio de captura para década de los ochenta y el de 1993, apenas representó 
el 33 .3% del mismo. Lógicamente, el descenso de la producción pesquera va 
a generar un una estrepitosa caída del empleo en el sector pero, como ya se 
dijo, hasta la década de los noventa. 

Otra de las actividades importantes de la región es la agricultura -al igual que 
la de los valles- basada en la producción cerealera la cual, no cuenta con 
ventajas competitivas ante la apertura del mercado y el retiro de los apoyos 
gubernamentales. Este sector, viene mostrando signos de agotamiento desde 
la década pasada. 

El turismo, otra actividad importante para la región, ha descendido 
considerablemente por efecto de la crisis pues durante el periodo 1991-93. La 
la ocupación hotelera en Sonora se ha reducido de un 70% a un 15%.30 

Si la pobreza crece en la región durante la década de los ochenta, considerada 
la del auge pesquero, lógico es suponer que la crisis por la que atraviesa la 

lO Periódico "Ellmparciaf' septiembre l2 de \993 . Citado por Pablo Wong en La Reestructuración Secto-. Espacial en Sonora: lina tipologia nacional. ~1imeo 1995. 
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pesquería en los noventa, acelera el proceso de empobrecimiento en Guaymas, 
. Empalme. Si a lo anterior se agrega la concentración de la actividad pesquera 
entre sólo dos annadores"l la caida que viene sufriendo el sector turismo y el 
estancamiento en el que continúa la agricultura entonces, podríamos suponer 
que esta región pasó a ser la más deprimida de la presente década a nivel 
estatal. 

4.2.1.4. Fronteras: Norte y Centro. 

Tanto la Frontera Norte como la Centro son consideradas en el trabajo de 
Mario Camberos como predominantemente industriales. A pesar de que en 
ambas regiones la actividad que genera el mayor número de empleos es la 
manufactura, el porcen taje de su población en situación de pobreza difiere 
considerablemente entre una y otra. La pobreza es mayor en la frontera centro, 
donde pasa de 9.27% en 1980 al 61.12% en 1990, mientras que en la Frontera 
Norte es de 9.53% y 46.2% para el mismo período. 

Es muy posible Que sea el mlmcipio de Nogales el que esté incidiendo en el 
incremento de la pobreza de la Frontera Centro con respecto a la Norte dado 
que dentro de la región, es la localidad con mayor población. Nogales, por ser 
el principal centro manufacturero del estado recibe una afluencia de 
inmigrantes por lo que tiene serios problemas en servicios y equipamiento 
urbano, problema que no parece tener solución inmediata 

)1 Solo dos personas ostentan la propiedad de mas del 3()1!. de la flota pesquen! del muncipio. Declaración hecha por Raúl S~hez Fourcade. presidente de la Sociedad Cooperativa Luis Donaldo Colosio en entrevista. 
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4.2.1.5. Desierto. 

Esta región sufrió un proceso de transfonnación durante la década en cuanto a 

la predominancia de su actividad. En 1980 era considerada predominantemente 

agropecuaria y para los noventa como de servicios. En esta región están 

comprendidos los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco )' 

Caborca. 

El primer municipio, ha venido mostrando un crecimiento de la acti\'idad 

maquiladora con lo que ha podido amortiguar la depresión y el estancamiento 

sufrido durante la década pasada, en su zona agrícola Puerto Peñasco, es UII 

municipio con actividades más diversi ficadas como la pesca y el turismo y los 

servic ios de ello emanan. Este puerto, al igual que el de Guaymas, sufrió la 

caida de su producción pesquera a principios de la presente década. Sin 

embargo, y a diferencia de Gua}mas, . la propiedad privada dentro del sector 

pesca está menos concentrada. Caborca, es un municipio cuya actividad 

predominante sigue siendo la agricultura y es, junto con el municipio de 

Hennosillo, la zona agrícola más dinámica en cultivos hortofrutícolas. T o da~ 

estas razones han hecho que la pobreza en el desierto sea menos violenta que 

en la montaña o en la costa. 

4.2.1.6 Hennosillo. 

La región de Hermosillo es la que muestm el menor porcentaje de pobres en el 

transcurso de la década. Para 1980 estos representaban el 8.08% de su 

población y para 1990 representan el 42 .1 %. El muncipio de Hennosillo es 

una región cuyo desarrollo está sumamente polarizado. Por un lado, se tiene 
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una zona urbana, moderna, funcional y por otro lado, una zona rural '"La 

. Costa" cuya población carece de los servicios básicos. Pero también habria 

que agregar que la agricultura más dinámica del estado o la más ud hoc a lo 

que el nuevo modelo requiere, está enclavada en dos zonas de esta región. Una 

de ellas es "La Costa" con su producción de hortalizas y frutales y la zona de 

Pesque ira con su producción de uva de mesa para exportación. 

La zona urbana de la región, el municipio de HernlOsillo " ... se ha logrado 

mantener ritmos estables de crecimiento con base productiva, al mismo tiempo 

que se ha diversificado la actividad económica en su conjunto (industria, 

maquilas, comercio, servicios frnancieros, gobierno-administrativas, etc.) se ha 

generado empleo y se han destinado recursos importantes para el desarrollo de 

la infraestructura urbana". 32 Herrnosillo, se ha convertido además, en una 

especie de centro de servicios y distribución regional -con influencia incluso 

hasta el norte y centro de Sinaloa- donde la franquicias han encontrado su 

paraíso. 

Tal como aflI1Tla Camberos, la pobreza a nivel estatal parece concentrarse en 

las regiones con vocación agropecuaria Las regiones con menor porcentaje de 

pobres (aunque alto) son aquellas donde predominan las actividades de 

servicios como Hermosillo y la del Desierto. 

32 Wong Pablo. la ReestructuractOO ... Op. eit. 
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4.3 El Pronasol en Sonora. 

4 .5 . 1. ~ollaandao en ~onora y su comparaclOn con otras enuaades. 

Ei Programa Nacionai de Solidaridad, tal como se expuso en el Capitulo 1lI, 

epígrafe 3.3. se orientó en tres grandes vertientes de acción q~e .. es ne~ario 

retomar. 

1.- Solidaridad para el bienestar social. 

2.- Solidaridad para la producción. 

3. - Solidaridad para el desarrollo regional. 

Aunque cada una de estas vertientes conlleva un fm especifico, la acción 

combinada de las tres conforman una estrategia integral de combate a la 

pobreza. Esa integralidad desemboca en la producción, "que es la mejor 

manera en que la política social puede generar efectos de largo plazo mediante 

la creación de nuevos empleos y la generación de nuevos ingresos para la 

población". A través del monto total de la inversión de solidaridad a nivel 

nacional en el periodo 1989-1994, de su distribución y su destino se puede 

intuir si esa "integralidad" "desembocó" en la producción y cómo y dónde 

generó efectos a largo plazo. 

La inversión de solidaridad ejercida a nivel nacional en el periodo 1989-1994, 

fue de 51 ,818,693.1 (miles) nuevos pesos. De estos, NS 27,147,349.7 (52.4%) 

correspondieron a la vertiente de Bienestar Social; N$ 7,817,606.8 (15.1%) se 

destinaron a Proyectos Productivos y N$ 10,450,459.7 (20.2%) se canalizaron 

a infraestructura básica de apoyo al Desarrollo Regional. 
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Los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Michoacán, absorbieron 
el 33.0% de la vertiente solidaridad para el bienestar social. La mayor 
cobertura, dentro de este rubro, la tuvieron los programas relacionados con 
servicios e infraestructura básica urbana y rural los cuales captaron el 62.5% de 
la vertiente de bienestar social y el 32.8% de la inversión tOlal del programa. Le 
siguen en importancia, los programas referidos a la educación, (infraestructura 
educativa, escuela digna, niños en solidaridad, etcétera) que captaron el 
27.64% del total de la vertiente. Los programas relacionados con la salud 
(infraestructura de salud y hospitalaria, centros de salud, etcétera) ejercieron el 
8.15% del total del gasto social y otros programas, dentro de esta misma 
vertiente, captaron el 1.64% de la inversión (Ver cuadro No. 3). 

Dentro de la vertiente solidaridad para la producción el ejercicio del gasto 
programático se comportó de la siguiente manera: El 40% de los recursos 
totales de esta vertiente fueron destinados al programa de fondos para la 
producción, el cual incluye el "crédito a la palabra", programa que, como se 
vió en el epígrafe 3.4 de este trabajo, fue más un subsidio al consumo y un 
programa electorero, que uno de apoyo a la producción. Otro programa 
importante dentro de esta vertiente fue el de infraestructura de apoyo 
productivo, el cual captó el 15.83% de los recursos destinados a apoyar la 
producción. El programa empresas en solidaridad fue quizá uno de los pocos 
cuyos recursos se destinaron, a acciones productivas. Sin embargo, a él sólo se 
canalizó el 11 .2% de los recursos de esta vertiente lo que representa el 1.69% 
de la inversión lotal. (Ver cuadro No. 4). 

La vertiente solidaridad para el desa"ollo regional se compone de varios 
programas aunque en las Memorias de Solidaridad se resumen en dos: Fondos 
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municipales en solidaridad y carreteras y caminos rurales. El primero captó el 

43.8% y el segundo el 56.2% de la inversión total de esta vertiente. Los estados 

a los que mayomlente se destinaron los recursos para desarrollo regional fueron 

los considerados de muy alla marginación (45.9% del total) y los de alta 

marginación (19.3%) (Ver cuadro No. 5). 

El programa fondos municipales, no tuvo WIa dirección muy clara, pues sus 

recursos se ejercieron a discrecionalidad de las presidencias mwllcipales. 

Algunas veces fueron para servicios urbanos, títulos de propiedad de predios 

urbanos, rcmozanliento de plazuelas, construcción de canchas deportivas, 

rehabilitación dc escuelas, algunos apoyos productivos, etcétera Lógicamente, 

entre esta multitud de usos que se dió a este programa no debe descartarse el 

destino electoral del mismo. 

En Sonora, el destino del gasto siguió el mismo camino que el nacional, pues el 

61. 1% de los recursos se destinaron a programas para el bienestar social, el 

16.4% a programas "productivos" y el 22% restante se canalizó programas 

para el desarrollo regional. Lo concerniente a distribución regional, monto y 

destino de las inversiones de solidaridad en Sonora, serán ánalizados en el 

siguiente apartado. 

Aunque el discurso oficial argumentó que la política social estaba encaminada 

a consolidar acciones productivas con el fin de generar empleos y redistribuir 

ingresos los datos anteriores mostraron lo conlrdfÍo. La supuesta integrdlidad 

de los programas también "brilló por su ausencia" y aquellos, específicamente 

productivos, tenninaron en el mejor de los casos en obras de ornato cuando no, 

en acciones partidistas y proselitistas. Si bien es cierto que se crearon empleos 
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estos tuvieron un carácter meramente temporal. En sintesis, solidaridad a nivel 

nacional no combatió fron talmente la pobreza extrema y sus recursos sólo 

sirvieron para mitigar parcialmente los estragos de la crisis. 

Sonora, C0l110 se dijo, no fué la excepción y al igual que lo sucedido a nivel a 

nivel nacional la mayor parte de los recursos fueron dirigidos a bienestar social 

por lo que también aquí solidaridad tuvo lila. cOlUlotación meramente 

asistencialista. 

En los lineamientos de solidaridad se expone que en lo referente a la cobertura 

territorial de los programas existen tres situaciones:33 

1.- Definición de diferentes espacios de programación. Por ejemplo, hay, 

en algunas entidades federativas grandes extensiones en las que la 

pobreza es la condición social predominante, por lo que su atención, 

como tales, es altamente prioritaria. Es el caso, entre los más 

importantes, de los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. 

2. - En otros casos, los programas tienen un alcance regional: 

3.- Por último, independientemente de que la entidad federativa o la región 

funcionen como unidades de programación, son las comunidades la 

unidad de acción de todos los programas, en la medida en que es en 

ellas donde se materializan las acciones de solidaridad. 

JJ Programa ~acional de Solidaridad. Op. cit. 
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En cuanto a la cobertura territorial o distribución geográlica de la inversión 

durante el periodo 1989-1 994 destaca la ejercida en los estados de :\ léxico 

(6.2%), Chiapas (6. 1%), Oaxaca (5 .7%), Michoacán (5 .3%), Guerrero (4.3%), 

Sonora (4.1 %), Jalisco (3 .8%), Yucatán (3.7%), Chihuahua (3.4%), Hidalgo 

(3.2%). En conjunto estos diez estados absorbieron el 46% de los recursos 

ejercidos (Ver cuadro No. 6). 

Tomando en cuenta los porcentajes anteriores y basándonos en el cuadro Ko. 

6, se observa que efectivamente, los recursos de solidaridad se orientaron, 

pre fe rentemente, a aquellos estados como Chiapas, Oaxaca y Gucrrero, --donde 

.la pobrcza cs la condición social predominantc· '. Pero si, y esto sólo a mancra 

de ejercicio indicativo, repartimos el total de los recursos presupuestales 

destinados a Pronasol entre toda la pohlac ión chiapaneca, suponiendo que toda 

ella es pobre (creemos no alejamos mucho de la realidad ya que 94 de sus III 

municipios se ubican en marginación muy alta y alta34
) tenemos entonces 

3,210,49635 Chiapanecos a los que el programa debe de apoyar. Si el total de 

recursos destinados a Chiapas fue de 3 mil 173,751 millones, entonces cada 

habitante del 'estado recibió NS 988.55 nuevos pesos durante el periodo 1989-

1 99 ~ . Ello qué significa, que anualmente obtuvo NS IM,76. ó NS I3.73 

mensuales que equivalen a 0.46 diarios. Con esto la pobreza no sólo no S ~ 

remedia sino que ni siquiera se mitiga. 

Si hacemos el mismo ejercicio para Oaxaca, el resultado es el mismo que para 

Chiapas. Para Guerrero la situación se agrava, pues cada pobre sólo recibiría 

NS 0.40 diarios. 

} .1 e or.cht:iro. l 99.t . 

Jj Cifras tomadas del Censo de Población de 1990. 

11 5 



Sonora por el contrario. recIbe NS 0.56 por oobre. La diJerencia visla tríamente 

no es tan grande. S In embargo. tomando en cuenta Que Sonora "Ucupa el 

octavo lugar entre las entidades federativas. respecto al nivel de bienestar de su 

poblaclOn y nInguno de sus setenta muntclplos se sltua en los IlIveles de alto 

grado de marginación" y que se ubica entre los diez estados "con índice de 

marginalidad baja" entonces la difercncia cobra scmido. 

Este ejercicio Se pUede extrapolar a nivel nacional, tomando la inversión total 

de Solidaridad durante d s~:\enio y wmo b~neliciados a la población objetivo 

es decir, la población cOllsiderada por el Consejo COllsultivo de Pronasol C0 l110 

en pobre=a extrema. 

Inversión 101.1 (1 989-1994) NS 51,818,693 miles de nuevos pesos 

población objeti\"o: 1 7,000,000 

51.818.693/1 7.000.000 

3,048.00,6 

508.00. 1} 

42.33/30 

= 3,048.00 Nuevos pesos al sexenio per/cápita 

508.00 Nuevos pesos anuales pe¡¡cápita 

4}.33 Nuevos pesos mensuales per/cápita 

1.41 Nuevos pesos diarios per/cápita. 

Con es 10 s ~ Jemuestfa que .. .. . el instrumemo creado por el gobierno de la 

República para emprender la lueha frontal contra ía pobre=a e.t/rema ..... 

resultó lotalmente indkaz, Ills resultados saltan a la ,ista en el México actual. 

4.3.2. Distribución regional y destino de los recursos. 

Para analizar la distribución regional de los recursos de Solidaridad en el 

estado de Sonora, en un primer acercamiento se toma la regionalización oficial 
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de Solidaridad la cual divide al estado en tres grandes regiones: l'o, t<L Frontera 
y Sierra. En un segundo acercamiento y con el propÓSllo de obtener una 
ma)or clariuad en la uistribucion se loma la regionali¿u': lull uuli¿uua por 
Camberos en el trabajo del CIA D referido al análisis de la pobreza y expuesto 
en el punto 4.2. Esta última regionalización muestra de una manera más nítida 
no sólo el sesgo urbano que se le dió al progranla, sino que ad.:maS, pone en 
t!videneia hacia qu~ tipo de zonas urbanas fueron dichos r,,~ ur s o s . 

La inversión de solidaridad en las tres grandes regiones se dió de la sigu ieille 
manera: 

II'V F. R S IO~F. S DE SOLIDARIDAD A :"I\·F.I , DF. REG IOI' ES 

REGlaN POBLAClO\! o~ DE 

1990 
Costa 1,336,999 
Frontera 352,659 
Sierra 14} , 9 ~ 8 

Total 1,823,606 

Fuente: t'o lemoria SexenaJ Sonora 

I\I\ERS ION APUC AD . ~ 

POBLAClO\! ' 4ILL NS 
73.32 1 ,-'OS 82 
18.79 470 24 
7 89 3 ~8 . 3 4 

100.0 2,224.4 

0. 
6. ' 1) 

1 1 1-' 

15 66 
100 O 

Al analinr la inversión de Solidaridad desde estas tres grandes regiones se 
pierde de vista, como ya se dijo, el sesgo urbano de la misma) por ende, se 
dil u) e la población objeti, 'o a la que se dirige . Esta r ,'~ ; C' nal i za"o n induce a 
pensar que la inversión se ejerció en base al nÍtmero de ,)l lameS I al grado de 
concentración de los mismos. Sin embargo, ello no es J real .:omo ,e l erá al 
ut il inr la segunda regionalinción. 

El destino de los recursos de solidaridad en Sonora y por vertiente de gasto fue 
como sIgue: 
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Fuente: 

DESTI"O DE lOS REClRSOS POR \ ERTlb' TE 

PERIODO 1989·1CJ9 ~ 

VERTIENTE RECU RSOS APLlCAOUS PORCE:-'TAJE 
Bienestar ~iaJ 1,359,913.4 61.1 ~ 

Para la Producción J 64,651.~ 16.4U 
Desarrollo Regional 449,884.7 22 .47 

TOTAL 2.224,449. 5 100.0 
Memoria Sexenal 1989-1 CJ94 

Lo único que indican los datos anteriores es que Sonora; como también se dijo, 
siguió la tendencia nacional en el destino del gasto. Para conocer con mayor 
precisión el destino del gasto por vertiente en Sonora, ver cuadros Nos. 3, 4 Y 
5. 

Pero para efectos de este trabajo es necesano ubicar con mayor precisión hacia 
qué lugares, dentro de esas regiones, se dirigió la in ersión y si el destino de la 
misma llegó a la vertiente correcta, es decir, tomando en cuenta el grado de 
pobreza regional. Mediante la rcgionalización de Solidaridad es imposible 
detectarlo por lo que se utilizará la segunda rcgionalización. 

Aunque las doce regiones con sus 70 mUfllclplOS fueron expuestas en el 
epígrafe 4.2 y mostradas en el cuadro No. 1, es pertinente volver a retomarlas, 
pero ahora, mostrando cómo esos 70 municipios se engloban dentro de las tres 
regiones de Solidaridad. Se muestra también, cuáles son los municipios donde 
se concentran las inversiones del programa. 

La región Costa abarca 18 mumclplos (Hennosillo, Guaymas, Cajeme, 
Navojoa, Caborca, Puerto Peilasco, Huatabampo, Etchojoa, Empalme, 
Tubutama, Altar, Bacúm. Trincheras, Benjamin Hil!, Pitiquito, Atil, Carhó, 
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Oquiwa). En esta región se concentra el 73.32% de la población estatal ya que 

en ella se ubican los municipios más grandes del estado; Hermosillo, Cajeme, 

Guaymas y Navojoa los cuales albergan al 55.47% de la población estatal. 

Hacia esta región se dirigió el 63.2% de la inversión de solidaridad realizada en 

el período 1989-1994, y solamente el municipio de Hermosillo, concentró el 

31 .61 % de la inversión estatal total del período. Curiosamente, la inversión se 

dirigió a la región con menor porcentaje de población pobre. El 15.25% de la 

inversión fue destinado a la región YaquilMayo región donde se concentra el 

mayor número de pobres en témUnos absolutos. La región Gua)mas/Empalme, 

cuya situación en los noventa fue quizá la más crítica del estado, sólo recibió el 

9.224% de la inversión. (Ver cuadro No . . 2). 

La región Fronteriza comprende II municipios (Nogales, San Luis Río 

Colorado, Agua Prieta, Magdalena, Cananea, Santa Ana, Plutarco Elias Calles, 

!muris, Saric, Naco, Santa Cruz) en la que se asienta el 18.79% de la población 

total del estado. Hacia esta región se destinó el 21 .14% de las inversiones de 

Solidaridad; Del total de inversiones realizadas en toda la región el 82.29% se 

concentró sólo en 5 municipios (Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, 

Ca na n~ a y Naco). Es decir. los municipios urbanos y con mayor porucipaclon 

en el sector manufacturero a ni\e1 estatal. )" 

La región Serrana comprende 41 munJClplOS (San Pedro de la eue, a, 

Sahuaripa, Alamos, Cucurpe, Aconchi, Ures, Bacerac, Moctezuma, Yécora, 

Huachineras, Arizpe, Huásabas, Bacanora, Rosario, Cumpas, Nacozari de 

u SegUn el cuadro No. 2. las regiones fronterizas reciben sólo el 17.24 de la inversión sin embargo. 
solidaridad incluye a San Luis Rio Colorado dentro de ésta. el cual. está cinduído como pane de la región 
desierto en la regionalización de Camberos. Es por ello, la diferencia en las cifras. 
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Garcia Rayón, La Colorada, Bavispe, Fronteras, Banámichi, Huépac, Suaqui 

Grande, Nacori Chico, Bacoachi, Mazatán, Bacadehuachi, Soyopa, San Miguel 

de Horcasi tas, Opodepe, Arivechi, Villa Hidalgo, Granados, Villa Pesqueira, 

Tepache, San Felipe de Jesus, Onavas, Divisaderos y San Javier) en los que se 

asiema el 7.89% de los habitantes del estado, esta región rec ibió el 15.66% del 

total de las inversiones del Programa Nacional de Solidaridad. 

Con respecto al destino del gasto se tiene que del 61.13% de los recursos 

destinados a la vertiente de Bienestar Social el -l1 .67% se dirigió a los 

programas que tienen como función ampliar la cobertura y la de infraestructura 

de ,ervicios: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, obras de 

pavimentación y de vialidades urbanas. En este rubro, fué la ciudad de 

Hermosillo la que recibió la mayor invers ión. 

Del monto total de los recursos ejercidos en solidaridad para la producción 

( 16.40%) se destacaron los programas de: fondos de solidaridad para la 

producción al cual se destinó el 17% de la inversión total de la vertiente; 

lomento a la producción y productividad concentró el 21. 8%, Y empresas en 

<ohdaridad recibieron el 16.2%.(Ver cuadro No. 4). 

La memoria Sexenal de Solidaridad Sonora explica } anuliza sólo Ir ~ , 

progranlas para la vertiente de solidaridad para la producción, eslos son: 

mujeres en solidaridad, empresas en solidaridad y fondos de solidaridad para la 

producción. 
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1:1 DrO!!fama de Muieres en .solidandad recibió únicamente. el 4.46% de la 

lOverSlOn total de la vertiente y tue dmgldo tundamentalmente a la reglOn 

y aqul Mayo, ::'Ierra alla, Hennoslllo y ::.allla Ana. 

A empresas en solidaridad, se le dió el 16:2% del rDlal de la inversion desrinada 

a apoyar la proóuc¡;ion. Este programa se óirigio a grupos sociales y a 

empresarios individuaies. Las actividades empresariales con mayor 

posibiliJaJe, para enlrar en este programa eran aquellas cuya producción ,.: 

destinara fundamentalmente a la exportación. La mayor parte de los recursos 

de este programa se centralizaron en Hennosillo. Aunque la memoria sexenal 

no lo aftrma, la inmensa mayoría de los recursos de cstc programa fueron 

canalizados hacia una población muy alejada de la objetivo. 

De la inversión destinada para el desarrollo regional (22.47%) el 94.8% se 

dirigió a obras que están en el Programa de Fondos Municipales, así como 

obras camineras de los programas de caminos mrales y carreteras 

alimentadoras. Una buena parte de estos fondos se invirtieron en la carretera 

de cuatro carriles conocida como internacional México-Nogales, principal via 

de salida de los productos de exportación: hortalizas y manufactura. 

Los datos anteriores evidencian que en Sonora. se privilegió a las areas urbanas 

y la creación de servicios para dichas areas. Ofic ialmente, se justi fica el sesgo 

del destino de la inversión argumentando, que es precisamente en la areas 

urbanas donde se concentra la población Jel estado. Sin embargo, dentro de 

esas areas se privilegió claramente la región de Herrnosillo que es 

precisamente, y basándonos en el cuadro No. 2, la que menos la necesitaba. 
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Sin embargo, la explicación del por qué es Hennosillo la región - y más 
especilicamente la ciudad - que concentra la mayor parte de la inversión dista 
mucho de la oficial. Para explicar el motivo de preferencia hacia la ciudad 
capital, retomaremos algunos postulados expuestos por Wong: 1995 en su 
artículo intitulado "La Reestructuración Secto-Espacial de Sonora: Una 
tipología Regional". 

Según este autor, Sonora ha experimentado durante los últimos 3110s un 
significativo proceso de cambio en sus estructuras productivas, en particular en 
el sector manufacturero. Por ello, ha surgido una nueva división territorial del 
trabajo en la cual Hcrmosillo y algunas ciudades de la frontera han repuntado 
en detrimento de las regiones donde predominan los sectores de base primaria 
tradicional. 

Es precisamente en la ciudad capital, donde empiezan a proliferar negocios en 
el ramo de los servicios (la mayoría bajo la forma de franquicias extranjeras) 
como: "Mc Donald,s, Jack in Ihe Box, Carl's Jr. , Kentucky Fried Chicken, 
Subway, TCBY, Baskin Robbins, Pizza HuI, Domino 's Pizza, Price Club, 
Sam's Club, WaI Mart y Cinemark". Hermosillo también recibe inversión 
extranjera en el ramo de la manufactura e inversión nacional en servicios 
financieros y de salud, Todo esto, ha hecho de la ciudad un imponante centro 
regional de servicios y comercio en la zona del noroeste desplazando en estos 
rubros a imponantes ciudades de Sinaloa 

El 31.61 % de la inversión total de Solidaridad en el estado fue, corno se 
comentó anteriormente, captado por la región y más específicamente por la 
ciudad Hermosillo. Buena parte de estos recursos se destinaron a la creación de 
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servIcIOs y equipamiento urbano como canalización, embovedamiento y 
pavimentación de la calle Yucatán, hoy Luis Donaldo Colosio, drenaje pluvial 
en el Periférico poniente, Boulevard solidaridad y construcción del Boulevard 
Ignacio Zalazar. Estos últimos dos, son vias alimentadoras del Periférico 
Poniente el cual atra ... iesa y desemboca en la zona de las franquicias, (WaI 
Mart, Sam' s Club) llegando a la moderna zona hospitalaria privada y al nuevo 
y funcional Centro de Gobierno. La calle Luis Donaldo Colosio que inicia en 
el centro de la ciudad y cruza, valorizando y modernizando desde el pwltO de 
vista de la vialidad, la mayor parte de las nuevas colonias residenciales (donde 
se alberga la población de extracción panista). Sobre esta calle tanlbién se 
localizan importantes franquicias como Price Club, Cinemark, Mc Donald's, 
etcétera. 

Si bien es cierto que buena parte de los recursos de solidaridad invertidos en 
Sonora, siguieron la tendencia nacional de subsidiar el conswno para el caso de 
Hermosillo, la utilización parece ser distinta: modernizar y embellecer la zona 
de las franquicias y el combate a la pobreza ni siquiera se cuestiona. Pareciera 
ser que la consigna es "modernizar y buscar la inversión extranjera y lo demás 
vendrá por añadidura". 

4.3.3 Impacto del Programa de Solidaridad en el combate a la pobreza, en 
Sonora. 

Sonora ocupó el octavo lugar en lo que se refiere a participación en la inversión 
de Solidaridad ejercida a nivel nacional, aunque es considerado como un 
estado con bajo grado de marginidad. Sin embargo las estrategias progranladas 
por Solidaridad para "combatir la pobreza", no tuvieron los·efectos anunciados. 
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Como ya se vio en el epígrafe 4.2, en Sonora el fenómeno de la pobreza se 

manitiesta con más fuerza en el año noventa, si comparamos con la década 

anterior. Durante la década actual, no solamente se incrementa el número de 

pobres sino que la pobreza se recrudece sobre todo en las regiones donde 

predominan las actividades agrícolas y pecuarias, es decir, en las áreas rurales. 

Aunado a esto se empieza a dar un despoblamiento de ciertas regiones. De 

1980 a 1990, 41 municipios presentan crecimiento negativo, es decir, redujeron 

su número de pobladores. De éstos, 33 se encuentran en la zona serrana; por 

ejemplo, Álamos redujo su población de 29,091 habitantes en 1980 a 25,147 

en 1990 (13.6%), Sahuaripa de 7,949 a 7, 122 más del 10%. Bacanora perdió 

más de la tercera parte de la población y Quiriego más de la cuarta parte. De 

los municipios ubicados en la región río Sonora, Ures disminuyó su población 

de 10,337 a 10, 168, Aconchi el 7.9%, Baviácora 14.7%, Banámichi 9.7%, 

San Felipe de Jesús 27.7%, Huépac 2.9%, Opodepe 11 %, Rayón 13.4%, 

San Miguel de Horcasitas 20.9%. (pineda: 1993). 

No es muy probable que la situación haya cambiado para 1995 y 1996, pues 

los indicadores económicos y macroecnómicos evidencian exactamente lo 

contrario. Las áreas rurales observaron los más altos niveles de desempleo 

durante los últimos cinco años. En las regiones del cio Sonora y San Miguel y 

la región Centro tuvieron un crecimiento cero en el número de empleos. La 

región de Guaymas-Empalme tuvo crecimiento negativo en el empleo para el 
. . 

qumquemo. 

La región Yaqui-Mayo presentó niveles de pobreza tan altos que "en una 

reunión reciente entre los directores municipales del Sistema para el Desarrollo 
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Integral de la Familia (OIF) de Sonora los representantes de los municipios de 

. Atil, Tubutama y Sáric expresaban su disposición de ceder la cuota de . 

"despensas" que recibían mensualmente, a sus sinulares de Navojoa, Cajeme, 

Huatabampo, Guaymas y eaborca, ... debIdo a la critica situación SOCIal y 

económica por la que alravesaban estos últimos"(Wong: 1995). Cabe aclarar 

que los municipios que cedieron las despensas son los conocidos en el estado 

por confonnar la región del "tercer mundo", dado su alto indice de pobreza. 

Olro problema presentado es el endeudamiento de los productores del canlpo. 

Según datos estimados al 10 de diciembre de 1991 la cartera vencida en el 

sector agropecuario en Sonora cubria un total de 291. 70 millones de pesos, de 

los cuales 140.0 millones corresponden a adeudos con Banrural y 151.70 

millones con la Banca Privada; los distritos de desarrollo rural de Cajeme y 

Navojoa abarcaban el mayor monto de éstos, con el 51.4% del total de las 

carteras vencidas. Los distritos de desarrollo rural de la zona serrana 

representaban el 9.67% y el distrito de Ures el 4. 11 % (Salazar: 1996). 

Evidentemente, este problema se ha agudizado en los últimos años. Según 

datos para febrero de 199~ en el estado de Sonora el monto total de la cartera 

vencida ascendía a 558.4 millones de nuevos pesos, para Cajeme y Navojoa se 

hahía incrementado de 150 millones en 1991 a 287.20 millones de nuevos 

pesos para 1993; los distritos serranos de 28.20 pasan a 54.10 millones de NP y 

el distrito de Ures de 12.0 millones pasa para 1993 a 23 millones de NP 

(Wong: 1996). Para 1996 el endeudamiento estatal - carteras vencidas -

sobrepasa los 900 millones de pesos. 
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LOS oroolemas ael desemDleo. el enaeuaruruenro orO!!re51VO oe 10< CRmpe<moo 

y produclOres del campo en general. la calda de la mverslOn Y el mcrememo 

del Pillb de 1.4% por abalo del crecumemo de la poblaclOn I.Y% mdlcan, que 

la sltuaclOn de ia pobreza sea ha agravaao. 

AWlado a lOdo io amerior, ia escasa inversión por parte de soiidaridad ya que ei 

mayor 1I10nto se uestiuó a ¡as áreas urbanas (ver cuadro No.a), recrudecieron ia 

situación en el campo sonorense. 

Los fondos de apoyo a la producción, el crédito a la palabra no tuvieron los 

efectos esperados de aumentar la producción mucho menos capitalizar el 

campo. Mas bien, como ya se ha dicho repetidas veces, fueron dirigidos a 

mitigar un poco los efectos de la crisis tanto en el campo como en las ciudades. 

En suma, no se cumplieron los objetivos explícitos del programa en cuanto a 

erradicar la pobreza; ni crear empleos remunerados,e infraestructura 

productiva. 

4.4. J Región Río Sonora. 

La región río Sonora, al igual que el resto de la sierra sonorense se insertó en 

el proceso de lo que han llamado la "modernización" pecuaria, a raíz de los 

cambios que se gestaron en el proceso productivo agrícola y ganadero de 

EEUU, en el período posterior a la segunda guerra mundial. 

La expansión cerealera norteamericana motivó que el sistema de engorda se 

volviera altamente intensivo, regulado industrialmente en corrales de engorda 

Este proceso trajo como consecuencia que el 70% del aumento de la 
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producción surgiera del aumento del peso del animal y no de incrementar el 

hato. Además la edad medIa del. sacritíclO se redujo (Kelg: 1980). Estos 

cambios que se dieron en la estructura productiva y tecnologica en EEUU se 

vieron retlejados en la ganaderia sonorense, particularmente en la región del 

Río Sonora 

La región del Rio, tradicionalmente productora de novillos empieza, partir de 

los rulos cincuenta, a especializase en la producción de becerro chico, para 

cubrir en parte la demanda de las grandes industrias engordadoras de ganado 

en EEUU, en particular del estado de Arizona. 

Aunado al cambio del producto (novillo por becerro) también se introducen 

otras cambios como: nuevas razas de ganado (charolais y cehú, 

principalmente); siembras de praderas artificiales (actualmente existen 35,220 

Has. de praderas en la región río Sonora); cultivo de zacates y forrajes en los 

terrenos de agostadero (bufel y rye grass). Esto trajo como consecuencia: el 

incremento del hato ganadero; el cambio en el patrón de cultivos (básicos por 

forrajes), y en la infraestructura pecuaria: generalización de medidas 

sanitarias, obras de irrigación (Pérez: 1989). 

En los cambios gestados, desde la década de los cincuenta, en tomo a la 

actividad ganadera del río Sonora, han participado varios actores sociales con 

pasos y ritmos diferentes. Dichos actores sociales son los grandes ganaderos 

que concentran el 66.3% de la superficie, los ejidatarios el 23.71 y los 

comuneros el 10% de la superficie de la región. Los prin1eros en llevar a cabo 

las innovaciones tecnológicas, fueron los grandes ganaderos. Estos 

introdujeron razas de ganado puras a sus ranchos, sembraron praderas 
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aniticiales en sus agostaderos. v forrajes en sus tierras de riego v. lógicameme. 
meJoraron la mlTaestructura pecu3!1a de sus proPiedades. La mtegraclón del 
campesmo ganadero al proceso de especialización en la acti idad ganadera ha 
venido dándose de manera gradual y selectiva Pero, hay que reconocer que 
en este proceso el Estado ha jugado un papel fundamental para la integración 
del campesino-ganadero del rio Sonora al mercado estadounidense. La 
int~r\l~m ; ión ~slatal ~n ~t~ prm ; ~o ha \I~niú o úánúost:, t:n la región del Rio, 
desde la década de los treinta a través del repano agrario ej idal. Posterionllente, 
en la década de los ochenta se otorgan ampliaciones en diferentes ej idos de la 
región. Aunque, podría afmnarse que es a panir de los años setenta cuando las 
acciones del Estado inciden directamente en apoyos a la producción 
campesina. 

Hasta antes de los setenta, la agricultura era la actividad principal de los 
campesinos del río, la cual estaba basada, fundamentalmente, en la producción 
de cultivos para el autoconsumo. Los principales cultivos eran trigo, maíz, 
fríjol , caña de azúcar, hortalizas y frutales , mismos que cubrían no sólo las 
necesidades básicas de alimentación locales y regionales sino que incluso 
rebasaban algunas veces los limites de la región. 

El principal cultivo era el trigo, debido a la existencia de molinos harineros 
establecidos por los grandes hacendados desde fmales del siglo pasado a lo 
largo de la región del Río Sonora. Los molinos funcionaban a través de un 
sistema de maquila de trigo con los campesinos. 

Una de las funciones más imponantes de los molinos harineros fue la de 
haberse convertido en verdaderas instituciones de préstamo para los 
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agricultores locales: habilitaban a los camnesinos nrincinalmente con se mill a~ 

para la SIembra y lo necesano para el cultivo e Incluso. "prestaban" hanna para 

el consumo familiar. Estos créditos se cobraban en especie en el momento de 

la cosecha y el resto de la producción campesina se entregaba a los molinos 

para su industrialización. Los molineros a su vez, cobraban WI porcentaje (en 

trigo) "por molienda" y el resto de la harina era entregada al campesino o 

compraua por el molino mismo. Además, los molinos servian como bodegas 

d ~ almacenamiento (Chávez: 1987). 

El cultivo del algodón también tuvo cierta importancia en la producción 

campesina, sobre todo, en la década de los cincuenta, época en que se dió la 

llamada " fiebre del oro blanco". Este cultivo se inicia a partir de los años 

cincuenta, como ya se dijo, cuando aparece la " ... compañía norteamericana 

Anderson and C la~ '1o n quién ofreció créditos, envió semillas y técnicos para 

que asesoraran a los agricultores y campesinos con la finalidad de 

familiarizarlos en la práctica del cultivo del algodón" (Chávez: 1987), el 

atractivo del cultivo eran los altos precios en el mercado internacional. 

Para finales de 1958 empIezan a abandonar el cultivo del algodón por 

incosteable pues el precio sufre un fuerte descenso en el mercado mundial 

(Chávez: 1987). Posteriormente intentan regresar al antiguo patrón de cultivos 

en especial del trigo, pero fracasaron entre otras cosas por la presencia de 

plagas y por el cierre de los molinos harineros de la región a finales de los 

sesenta. Además, los escasos rendimientos del trigo del Río, no pueden 

competir con los altos rendimientos obtenidos en los distritos de riego de los 

Valles. Así, el desarrollo agricola del Yaqui y Mayo, no sólo desalentó la 
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producción triguera campesina sino ramhién a la producción industrial 

molInera de la reglón. 

101 desplazamiento de la agriculrura cerealera del Rio por la de los valles, 

aunada al proceso de cambio que se estaba gestando en la actividad ganadera 

h.icieron posible la adopcion de un nuevo patron de cultivos sustentado en 

forrajes )" praderas \Chávez: 1987). La agricultura quedaria subordinada desde 

entonces a la ganaderia. 

La i./llrouuc"iún ue cultivos rorrajeros pur parle ue los campesUlos ud Ríu 

Sonora se llevó a cabo de manera gradual. Aunque se inicia en los setenta, e·s 

hasta los años ochenta cuando se puede decir que predominan cultivos como 

rye-grass, cebada y alfalfa (ver cuadro), y es por tanto a partir de esta década 

cuando los campesinos de esta región se integran a la producción pecuaria, 

gracias al apoyo estatal," al mercado norteamericano. El crédito oficial 

(Banmral) para la compra de semillas mejoradas, fertilizantes, maquinaria y 

equipo (tractores) empieza a fluir a la región. La creación, por parte del 

Estado, de .obras de infraestructura de riego como represas y canales van a 

favo recer la introducción de nuevas áreas abiertas al cultivo de forrajes y a 

incrementar la productividad de las ,·a existentes. 

La región Río de Sonora está conformada por los siguientes muniCipios: 

Aconchi, Arizpe, Banárnichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures. 

Esta regionalización difiere de la expuesta en el cuadro No. 1, la cual incluye 

también a los municipios del Rio San Miguel. 
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•• - .. ~ . . ..... , . .......... ' V I ' • V'~ III V ........ \.. .... 4.. I j , U.Jo C ... L • ..,. .> .... , · Cr...J\..JC ..... UI\.J LVL • ..,. UC L..r\ 
l\. CUIU , " I..ICL r...¡U ,)V " VI\..-\. 

I 'J I V . I ~ ~ J.. 

,. 

\...uL'i¡\U j ;J U 1 ~ 7 -i l ~ bv ¡ ~ ij2 I ~ b-i ¡;¡SG i ~8 & b'il 

FORRAJES 39.5 39.5 51.5 '¡'¡ .6 55.8 '+3.2 58.2 60.0 

BASleos '¡5.9 '¡0.8 '¡6.6 5'¡.4 42.8 29.8 15.6 18.0 

II\DLSTRIALES i .7 10.0 1.3 0.6 0.6 13.0 13.0 

FRL TALES 2.3 2.1 11., 8.2 3.0 

HORTALIZAS 8.6 7.6 0.6 0.4 U.S , -_.> 5.2 2.0 

Tor. ~LES 100.0 100.0 100.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaborada en base a uatos de portuanos estadisticos SARH, varios ajios y agenda 
estadistica, 
1988, 1992. 

17.0 

siguientes: a) Ures es el municipio ffi2s i!!lport~!!!e de !a región, desde" d p!.!~!0 
de vista económico y demográfico; b) es el segundo en extensión territorial y; 
c) ha concentrado, desde los setenta, la mayor parte de la inversión estata!. Por 
ello. en el siguiente apartado se hará una descripción genera! al municipio, en 
la clIa l se ubicará geográficamente y se tocarán sus principales aspectos 
demognificos . 

.t.·U. ~;¡ Municipio de Ures. 

Localizacion geográfica. 

El municipio de Ures está ubicado en el centro del Estado de Sonora, se 
localiza a 69 Kms. a! noreste de la ciudad de Hermosillo, capita! del Estado, 
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entre las coordenadas 11 0"03 '3U": 11 0"32 ' 15" de lon¡!itud este y 20°03 '56" v 
2\1v3'I' 45 . de latttud norte. 

La superticie total del municipio es de 26 1,856 Has., colinda al Norte con los 
municipios de Rayón, Aconchi y l3aviácora; al Sur con Mazatán y Ilennosillo; 
al Este con Villa Pesque ira y Baviácora y al Oeste con Hcnnosillo, San Miguel 
de Horcasitas y Rayón. 

El mWlicipio conLÍene once ej idos y dos comunidades; al Norte de la cabecera 
municipal están los ejidos de Santiago y Ranchito de Aguilar; al Sur la 
comunidad de Pueblo de Alamos, Rancho Viejo, el Seguro y Santa Rosalia; al 
Estc la comunidad de San Juan del Álamo, San Pedro y Puerta del Sol y al 
Oeste el Sauz, Guadalupe y San Rafael. 

:\-tedio físico: 

Orografía y Topografía: El municipio lo conforman sierras, lomeríos y valles 
que lorman las estribaciones de la Sierra Madre Occidental. Al noroeste del 
municipio está localizada la zona accidentada o agreste, es decir, los cerros que 
abarcan el 30% de la superficie. Las zonas semiplanas se encuentran al Oeste 
con el 60% de la superficie, estas zonas se utilizan en un 60.0% para la 
explotación ganadera. Las zonas planas se localizan en el centro del 
municipio a las orillas del rio Sonora y abarcan el 10% de la superficie la cual 
está dedicada a la agricultura. 

Hidrología: Pertenece a la cuenca del rio Sonora, que atraviesa al municipio 
en su parte media de Noreste y Suroeste. Sus afluentes principales son los 
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arroyos tem!X'raJes de "Ures", "Oqutmones", "El Bamuco", "El Carrizo", "El 

Sunlbiate", "Palo Parado", "La Estancia", "San Pedro", " La Ladri llera", 

"Santiago", "El Pescado", "Morales" y "La Lovenava", El agua de estos 

afluentes es para la agriculrura, la ganadería y uso doméstico, Además se 

cuenta con la presa el "Teopari" ubicada en la comunidad de Pueblo de 

Alamos, con capacidad de 5 millones de metros cúbicos, 

Población total. 

El municipio de Ures cuenta con 10,140 habitantes, que representa el 35% de 

la población a nivel regional, es el municipio con mayor población en la región 

río Sonora, La población está distribuida de la siguiente forma: la cabecera 

municipal, Ures con 5,116 habitantes, San Pedro 885, Guadalupe 865, Pueblo 

de Alamos 803, Rancho Viejo 567, El Sauz 534, San Rafael 326, Santiago 

265, El Seguro 213, Sta, Rosalía 199, Puerta del Sol 164, Ranchito de Aguilar 

110 y San Juan del Alamo 103 habitantes, 

El número de familias del municipio es de 2,028 con un promedio de 5 

miembros por familia,Pob/¡ición total por sexo, 

Municipio T o tal Hombres 

U R E S 10,140 5,246 

XI Censo G<ncraI de Población y Yrviendo, 1990,INEGI 

\33 

Mujeres 

4,894 



Población por edad v sexo 

La distribución de la población por edad y sexo del municipio de Ures nos 

muestra el predomiruo de niños y jóvenes según el Censo de población de 

1990. 

DlSTRIBUClO~ DE LA POBLACION POR EDADES. 

1990. 

IOuJ 

10, 140 

1.4 

938 

Migración 

5.14 15.24 25.34 35.44 45.54 55.64 64. ~ 

2,427 2,205 1,572 1.053 708 455 477 

Según da10s de los censos de población y vivienda se estima que en el 

municipio de Ures se dan dos períodos en los que la emigración se ha visto 

incrementada. Para 1950 la población era de 8,578 habitantes y para 1960 

disminuye a 7,983; el otro período de descenso poblacional es el comprendido 

entre 1980 y 1990 donde la población pasa de 10,337 a 10,140 

respectivamente, lo que muestra una tasa de crecimiento negativo de -0.2%. 

AÑO 

POBLACION 

1950 

8,578 

1960 

7,983 

1970 

9,870 

1980 1990 

10,337 10,140 

En el período de 1950-1960 la población emigraba a la Costa de HennosiUo, al 

Valle del Yaqui y a Hennosillo, generalmente estas migraciones eran 

temporales y los emigrantes eran en su mayoría hombres o familias enteras. La 
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emigración también se hacía a los EE. UU., prelerentemente. a los estados de 

California y Arizona. Estas emigraciones se hacían en forma defmitiva. 

Tanto los destinos como los emigrantes serán diferentes para el último período. 

La gente se dirige, fundamentalmente, a las ciudades de Hermosillo o ciudades 

fronterizas, como Nogales, Tijuana, MexicaJi y a los EE.UU. y la población 

emigrante es en su mayoría de mujeres jóvenes en busca de trabajo en 

maquiladoras y en el servicio doméstico. De ahi, que la población masculina 

en el municipio sea mayor que la femenina. 

Otro forma frecuente de emigración es la de jóvenes que salen a estudiar y que 

generalmente no regresan a su lugar de origen, por falta de oportunidades de 

empleo. 

Población Económicamente Activa (PEA) 

En el municipio de Ures, La población económicamente activa representa del 

41 .5% de la población en edad de trabajar y el 30.3% de la población total. El 

95.6% de la PEA se encuentra trabajando (según censo) y el 4.4% corresponde 

a la población desocupada. 

La población económicamente inactiva representa el 57.7% del total de 

población de 12 años y más y el 42.2% de la población total. El grupo de 

población menores de 12 años representa el 29.9% de la población total. 
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................. ;.x .u , . i:.L-U ' ~ ..... <o .. ..... r\ . .. c. ••• L.. .~L ; •• n e ,,'\o .-'l L ¡ J 'o 1'\ 

¡ ~. : ~ U 

IllWUClplO poOI3&::I011 poblaclOn pobl3CJOn poblaclOJl púOIOló.:lon. pobJaclOn 

tOtal Oc 12 anos ocupaaa. acsocupaaa m3CUV3 especlflcM 

y "'" a. 

'-res IU. 14u 7,4u9 l . ~· 1U i';* 4,174 til 
~ ~ 73 . \ 41.5 4; .0 4.4 57.7 u . ~ 

Q5.6% Y se distribuyen lX'r actividades de la siguiente fonTIa: Las actividades 

Msicas del municipio (la agriculnlra y ganadería) absorben el 53 .6% de la 

fuer7.a de trahajo ocupada I.e siguen en importancia el sector servicios. 

comercio y transporte con el 29.9% de la población ocupada 

Históricamente la población municipa! en edad de trabajar ha estado 

concentrada en el sector primario, tal como se indica en el siguiente cuadro, 

aunque este va cediendo posición fundamentalmente a! sector servicios, ta! 

como se aprecia en el siguiente cuadro. 

SECTOR/AÑO 1960 1970 1980 1990 -Primario 1993 1663 
.. ~.~~ 

17.50 1575. 

Secundario 185 343 301 419 

Terciario 377 568 605 879 

No. EspeciE 123 1071 67 

PEA Total 2556 2697 3227 2940 
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imponantc en d nJWlJLI!.lIU ut: L:Jcs. al igual que en ci resto de la región del 

Ríu. Esias ill:ii, iJ,u.k::,. \.:UIIIU t:1I louo d país, t:SiaoüIl ooJl\.:t:JJinuja::; t:1l manus 

de W10S cuamos hacendados dueilos de extensas superficies de tierras de 

agosLad~ro } de la:, Lit:rra.:; de rit:go. AparL~ de poseer la propiedad d~ la Lierra, 

estos mismos hac~IlJados ejercían el control de la pr ~uccióll ganadera y 

agrícola, así como del comercio en general. 

Los principales producLos que se sembraban en el municipio eran: Lrigo, frijol , 

maíz, chik, kntt:ja. garbanzo, ajo, tabaco, caña de azúcar y hortalizas . 

Paralelamente a Jos hacendados, existía una gran masa de población que se 

empleaba como peones en las tierras de los hacendados, o como vaqueros a 

quienes se les pagaba un pequeño salario en efectivo, o con productos como 

maíz. frijol o con UIla pane de la cosecha. 

I: n algunas panes de' 'onora, a pesar de ser la cuna de la Re\ olucion 

1\ !exicanu. Id r~lO nlla _, .ma llega con bastallle retraso. Una de esas panes es 

precisamcme la region ud " io y dentro de esta el municipio de Ures. Los 

campt:sinos del mUIllclpio se organizan hasta el año de 1932 que es cuando 

constituyen la u nain Central Obrero-Campesina Através de este organismo 

hacen los trámites ante la cumisión Local Agraria para solicitar la dotación de 

tierras, p~ ro eS hasta 1935 cuando la Comisión Agraria Mixta emite su 
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olcramen. nrononrt!ndo una dOlaclon de 22. X43-5 1-3 1 Ha'. de la' cl/nl", Al -

':IU Has. eran tierras de riego. )-UU Has. de monte cultivable v 22.774-51-31 

Has. de agostadero para la cría de ganado. Con esta dOlación se beneftcio a un 

total de SS" campesinos del municipio de lJres y dentro de este. las localides de 

San Pedro, Santiago y el Sauz. Los campesinos se negaron a aceprar la 

posesIón provIsIOnal, ya que la superticle de riego era poca. 

POSlel iOrlllel\li:, el ¡o de julio de 1936 Se les da en fonna definitiva Uila 

sup ~rfíc i e de 13,053- 11-58 Has. para el poblado de Ures y para la l11a)or parte 

de los ej idos C0l110 se puede obseryar en el siguiente cuadro: 

TF.l' ENCIA D ~~.IIE RRA EJIDAL 

~ 1 t.::\ I C I P I O DE l RES 

EJiDO fECHA DE EJEOXION 
Il[~EFIC i. -\DQ S 

R . \~ .;( ' !lO \ ·!r...!o 

SA:\TA ROS.\LlA 

I R F~ 

v\ ' 

8/12135 

26 02 06 

30/08.'36 

1\ I °O" 

:n O-l ~Q 

PUERTA DEL SOL 17í05170 

ALA ~IOS 14.03n4 

S"":>:. Jt.: .... 1\ Y EL ALA,\IO 13,05,,6 

\l8 

SUPERnCIE ([lAS) 

4700·00-00 

64l4-OO-OO 

3859-6 1-00 

13052-11-38 

~ 22 < 1·51 ·00 

ú7 Ib-4U·UU 

3148-J5-OO 

1ú2- lb-80 

~808"¡0-00 

2026-00-00 

19370-00-00 

7240-00-00 

110 

82 

33 

127 

51 

.1 

5ó 

132 

6:1 

32 

229 
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lJuAUALl:l't 

SAN RAFAEL 

EL RANCHO VIEJO 

EL S.\CZ 

I'Ut:K fA Ut:L SOL 

. ...... :...:: ,: :: r. ~; ;; ;.; ; 

....... 'f" .. . . '" .:. ' .", ; 

28/02,76 

9/05/76 

3 0 ,' 03 / S~ 

24/02lY4 

'-.:0 FF.('!!A 

JV.'!i;-'}j -uv 

3808-56- 10 

350-00-00 

3085-20-00 

~ : 15I)-flfl - flO 

In 

0'1 

3'1 

,", 
' .J':' 

30 

18 

Con estas medidas de polilica agraria se dan íos primeros pasos para incorporar 
al campesino a la aClÍvidad ganadera. 

U SOS dei suelo 

a Id utti'v ¡JuJ ganadera püC~ , d~ lu süp~rn~i~ total Jd munidpio 261 ,856 H~ . , 
la ganadería abarca 255, 122 Iras" y únican1ente 5, 1 t9 tIa.;. se ati!izan para !a 
ag..""'¡cu!tura y ! ,6 ! 5 Has. para otros uses. 

De la superficie total el agostadero natu .. ra! cubre una superficie de 251 ,488 
Has., la hectáreas sembradas con pradera" de zacate buffe! ascienden a 5,249 
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1:1 uso tmal de las Uerras dedJcada~ a la aencultura v las de aeostRt1/' rn <nn nRn' 

la activIdad ganadera I'a Que las tIerras agncolas en su totalIdad se destinan a 

la siembra de forrajes . 

De la superficie dedicada a la actividad agrícola el 5 i . i% esta en manos de la 

propiedad privada, el 34.5% del sistema ejidal y el 7. li% comunal. 

La actividad pecuaria privada tiene el .58.2t}ó de las tieiTas de agostadero, la 

cjiddl en d 31 .0'% y d cüiUunal en d 10.8'%. 

Al inlerior dd mu .... ll~ ipi O de Un;:; cxi ::; tc üI1U marcada diferenciación entre 

productores, pues :llientras 105 propietarios privados concentran el 57. 7 ~~ de 

!as tl err~ de riego, el 5 8 . 2 ~fo de las tierras de agostadero, el 6 1 .1 ~ 1. de la 

existencia de cabezas de ga'1ado bovino y el 75.5 de sement:t1es, los ej id:!tarios 

sólo tienen el 34.5 de las tierras de riego, el 3 1.0~ 1o de agostadero y participa..'1 

en la producción pecuaria con el 33.1% de! tota! de ganado bovino y el 21 .0% 

ele l o~ <ementRle< 

Agrkultllra. 

Hasta antes de los años setenta, los cultivos que predominaban en el municipio 

eran trigo. frijol. maíz., caña, hortalizas para el autoconswno y el excedente 

para la venta. A par1lr de los setenta, al Igual que en toda la reglón se 

empiezan a introducir nuevos cuitivos como t(¡rrajes. Ya para los ochenta se 

generaliza el nuevo patrón de cultivos de forrajes, tanto en la agrícuitura ejidal 

como en la privada. 
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Ue la estructura de cuJuvos del mumclOlO de Ures. los ¡arrales como e.1 rye 

grass. cebada lorra.lera allalla so r ~ o lorralero. cubm:ron Casi el '.IU% de la 

superfic ie sembrada para 1991, el resto son culti vos como el ajo, cacahuate, 

tiijol, cana y trigo. De jos cuitivos que se dedican principalmente a la 

producción de alimentos para ei ganado estos destaca por su extensión y valor 

ei de rye grass l4'4iO,940 miles de pesos). 

~ ,. 
\..JalJaut:rliiI 

Dentro de la acti .. -jdad pccüurja la de nlayor rcJcvas,cia es la ganadería bovina 

que $e caracteriza por producir, en ~u mayor parte, becerros en pie. El hato de 

ganado bovino para 1991 estaba compuesto de :!O,S82 vientres; 1,663 teros; 

8,886 vaquillas; 2,098 novillos; 7,! 02 becerras y; 6,396 becerros. 

Del t ot~ l del valor de la producción pecuaria cerca del 53% le corresponde a la 

e~nA(leri~ hnvinA 

4.4 .. 3. Partkiparwn f . ~;;t;;: "ü la regwn Río Sonora. 

La presencia del Estado en la región del Río Sonora, se ve fuertemente 

marcada en dos períodos. una en los treinla con las politicas agrarias de 

Cárdenas; y la otra en los setenta a traves del reparto de Uerras y mediante 

inversiones con programas de desarrollo rural como el PIDER. 

De í 934-40 se repartió en la región un total de ó9, ¡33,28 Has, de tierras de 

agosllldero que iban a constituirse en ei eiemento principai para ia 

inoorpora\.:ióll ud \.:aJJJp~iuu a la aclÍvidau gamu.lent. En d ~ríuuo ot: i 970-
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10 se IInowsa oe nuevo la acuvloao con WI rea1!n o (le ':15. i ti5 . ':I~ nas. l' en íos 

Udlt:lIli1 ~~ ULUr~aJ) aIllpilat,:lUIU: !> eu (,iIit::rt:llu:~:s C:IIUOS ut: la rCj;!IUII. 

Piutieuiannenle a finales de ios sesenta y en ia decada de los setenta ia 

inversión pilbiica empieza a I1uir a ia region dei Tio Sonora a traves dd 

Programa de Desarrolio Rural y ei credilO provenjeme dei Banco Nacional de 

CredilO Ej idallBanrural). 

EIl 1965 Se construye la I.::ftffetera Heili"lúsulú-üres-iviazucah!.!!. A_ pfiúcipiús 

de lüs S~lt;nta se ucsdITülli:U, ubra.s Jc ~ülC)uu~~ión de rcprt!~d:) bajo d Plan 

Presidencial Bcnito JUMCZ. El! 1975 se continúa la construcción de la 

ca¡Telera Mazocahui-Arizpc-Cananea rompiendo asi, la situación de 

aislamiento en la que se encontraba la región del río Sonora. 

En 1975 se establecen dos oficinas de Banrural en la región, una en el 

municipio de Ures y la otra en el municipio de Banárnichi, e inician la 

canalización de créditos en la linea de "bovinos-cría" hacia los ejidos. 

Posteriormente implantan un programa para la compra de sementales de ra7as y 

de maquinaria agrícola. 

En 1985. se levanta una presa en el municipio de Ures (comunidad de Pueblo 

de Alamos). a través del programa de construcción de presas. 

En el pelÍodo comprendido entre 1 Y77 -1 y!! 1 la región del rio Sonora concentra 

el 26.29% del total de la inversión en la zona serrana PlDER realiza tres tipos 

de programas: productivos, de apoyo a la producción y de beneticio social. 

Entre los primeros destacan obras de riego, habilitación de rierras, unidades 

ganaderas. Los de apoyo incluían la presiación de asistencia técnica, extensión 
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é:l1:!1 H':Ufa Uf eWIIZaCrUII V ~(JuaCltaCtOn. cammos nJraies. eiecrnticRciim v - -

. wm~n.;¡ahzaclón. lon es tas accIOnes ei i:.stado lueea un papel lundamemaJ en 

el proceso de integración del campesino !!/madero al mercado norteamericano. 

Los sociales comprendlan, conSlTUCClon de aulas para escuelas primanas, 

provlslon de agua potable, centro de salud, etcetera Como puede aprecIarse, 

íus pucus programas f'¡vER para b~lldi\Oio su\Oial '1m: se r~ali:taroll ~Il el 

mwucipio, ruvierolllllas Wl collleludo social que. de "embellecimkn!o": 

Allnque, y esto habría que reconocerlo, las inversiones productivas y de apoyo 

que fluyen hacia la región serrana y en particalr a la del Río en los setenta, 

beneficiaron únicamente a cierto tipo de productores es decir, a los 

potencialmente productivos y a los grandes ganaderos. 

La derrama de recursos en forma de créditos hacia el sector, - sobre todo los 

destinados a la actividad ganadera - deja de fluir a fmales de los ochenta. Para 

fehrero de 1990 desaparecen tres sucur;ales del Ranrural en la 70na, dos de la~ 

cuales ubicadas en la región del río Sonora, en el municipio de lIres y 

R~n~michi y la lercer~ , s ilU~ela en la sierr~ ~ha en el mllnicipio ele Ravispe. ' .as 

tres se fusionan a la de MoctezUIl1a municipio que es el centro de la sierra. 

4.4.4 Metodologia de la Investigación 

Como ya se dijo, uno de los aspectos que motivaron para estudiar y seleccionar 

el municipio de UTes es que históricamente, es decir, desde que empezaron a 

fluir las inversiones y los programas de desarrollo rural a la zona serrana en la 

d¿cada de los setenta, es el qu': ha cUll\OeIllrado la lIlayOr parle de la inversión 
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estatal. Con el programa PIDER acaparó el 85.1% del presupuesto ejercido en 

. la región en cuanto a la infraestructura productiva. Con el programa de 

Solidaridad en el periodo de 1984-1994 el municipio de Ures concentró el 

24.6% del gasto ejercido respecto a la región del Río Sonora, superado 

únicamente por el municipio de Aconchi que obtuvo el 29.7% de la inversión 

total del programa. 

Otro de los motivos por los cuales se seleccionó el municipio de Ures fue por 

su importancia econóll)ica respecto a la región río Sonora en la cual se 

encuentra ubicado geográficamente. Tiene, como ya se mencionó, la mayor 

extensión territorial de la región, la mayor superficie de agostadero y de tierras 

irrigadas así como el mayor hato ganadero. 

En el plano politico: tradicionalmente la mayoría de los dirigentes de la CNe 

han sido de Ures mismos que han tenido un mayor control de los productores a 

nivel regional. Estos dirigentes gestionan obras para los municipios con la 

consiguiente deuda política para el PRI. Han fortalecido a ciertos grupos 

sociales sobre todo del municipio y tienen influencia para imponer presidentes 

en los municipios de la región. El municipio de Ures tiene tradición con 

partidos de oposición como el PPS y PAN. 

Metodologla de la investigación. 

Para analizar el impacto del programa de apoyo a la producción, se 

seleccionaron tres comunidades del municipio las cuales son: San Rafael, Ures 

y Santiago. Establecimos que las comunidades a elegir debían tener las 

siguientes características: a) que al menos alguno de los ejidos fuera de la 
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estatal. Con el programa PLDER acaparó el 85 .1 % del presupuesto ejercido en 

la región en cuanto a la infraestructura productiva. Con el programa de 

Solidaridad en el periodo de 1984-1 994 el municipio de Ures concentró el 

24.6% del gasto ejercido respecto a la región del Río Sonora, superado 

únicamente por el municipio de Aconchi que obtuvo el 29.7% de la inversión 

total del programa. 

Otro de los motivos por los cuales se seleccionó el municipio de Ures fue por 

su importancia económica respecto a la región río Sonora en la cual se 

encuentra ubicado geográficamente. Tiene, como ya se mencionó, la mayor 

extensión territorial de la región, la mayor superficie de agostadero y de tierras 

irrigadas asi como el mayor hato ganadero. 

En el plano político: tradicionalmente la mayoría de los dirigentes de la CNC 

han sido de Ures mismos que han tenido un mayor control de los productores a 

nivel regional. Estos dirigentes gestionan obras para los municipios con la 

consiguiente deuda política para el PR!. Han fortalecido a ciertos grupos 

sociales sobre todo del municipio y tienen influencia para imponer presidentes 

en los ·municipios de la región. El municipio de Ures tiene tradición con 

partidos de oposición como el PPS y PAN. 

Metodología de la investigación. 

Para analizar el impacto del programa de apoyo a la producción, se 

seleccionaron tres comunidades del municipio las cuales son: San Rafael, Ures 

y Santiago. Establecimos que las comunidades a elegir debían tener las 

siguientes características: a) que al menos alguno de los ejidos fuera de la 
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oposición. En la cabecera municipal (Ures) se localiza el Ej ido Ures, donde la 

mayor parte de los ejidatarios pertenecen al PA N; b) que fueran pobres, 

puesto que a éste sector iba dirigido el programa. Los tres ejidos seleccionados 

caen en esa clasificación. 

Identificación de los beneficiarios 

Se hizo una estratificación de los productores para precisar y tener mayor 

claridad sobre la población objetivo y analizar hacia quiénes se dirigieron los 

programas de apoyo a la producción en solidaridad. 

Fue necesaria la estratificación con el objeto de ver la diferenciación entre los 

productores. Dicha estratificación se hizo en base a la superficie beneficiada, la 

cual estuvo en el rango de 1.00 a 10.00 Hectáreas. De estos se tomó el 15.0 

para cada uno de los siguientes rangos: 0-1 ; 2-3; 4-5; 5-6; 6-8 y de 8 a 10. 

Al principio se pensó entrevistar sólo a los que se repitieran en el transcurso del 

periodo, pero como no hubo secuencia se cambió el método y la frecuencia del 

apoyo se dejó al azar. 

Para seleccionar a los productores a entrevistar y que estuvieran dentro del 

universo predeterminado se consideró: 

. Número de los beneficiados de los fondos de solidaridad para la producción, 

de acuerdo a las listas del padrón de productores proporcionada por SEDESOL 

en Ures . 

. Extensión de las parcelas, número de hectáreas. 
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'Tipo de productor: ejidal o p. privado y, 

· Frecuencia del apoyo durante el periodo 1989-94, por años. 

Conociendo este universo, se apicó el cuestionrio/guia para los productores 
seleccionados. 

También para el trabajo de campo - pero dirigido a autpridades y funcionarios 
públicos relacionados con el programa - se elaboró 1m guión/cuestionario para 
recabar información tanto a nivel comunidad como de unidades de producción. 
Para la aplicación del guión con las autoridades, ejidales, municipales y de 
instituciones se elaboraron tres tipos diferentes de guión: 

'Guión para representantes y técnicos de las dependencias oficiales 
(SEDESOL, SARH); 

·Guía para autoridades municipales y 

· Guia para autoridades ejidales; 

· [n formación de Gabinete y documental. 

Se llevó a cabo también la recopilación de información de gabinete mediante la 
!al se hizo acopio de todos los datos concernientes al progranla' en lo referente 

'1 destino, vertiente, y monto de los recursos. Esto se hizo en la delegación 
estatal de Sedesol Sonora y en la delegación regional de Ures. 

Dentro del trabajo de gabinete, también se recopiló información en la 
delegación estatal de SARH. También se recurrió a BANRURAL, tanto a 
nivel estatal como regional. 
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Es en base a esta investigación de gabinete, es que se abordan los siguientes 
puntos: tipo de programas y monto de los recursos de solidridad para cada uno 
de ellos. Con respecto a los montos de los programas a nivel municipal, estos 
se presentaron en grandes rubros, casi por vertiente. Para el análisis de los 
progran1as se pone énfasis en el del Crédito a la Palabra, toda vez que con él, 
se trató de incidir en el incremento de la producción agropecuaria. 

4.4.4.5. Programas y Recursos de Solidaridad en Ures. 

A simple vista U res no siguió la misma tendencia a nivel nacional y estatal en 
cuanto al destino de los recursos por rubro. El renglón de bienestar social 
acaparó el 36.58% de los recursos ejercidos, el de Solidaridad para la 
producción obtuvo el 34.37% y el de Desarrollo Regional el 29.05%. 
En cuanto a las obras realizadas dentro del rubro de bienestar social fueron 
prioritarias las "vistosas" - las consigue votos - como: ampliaciones y 
remodelaciones de plazas publicas, construcción de camellones para 
Boulevares, remodelaciones de centros sociales, alumbrado de plazas publicas, 
etcétera. En la cabecera municipal se construyó, por ejemplo, un teatro al aire 
libre, se pavimentaron sus calles, se construyó un obelisco frente a la iglesia, se 
destru) ó una plaza para hacerla de nuevo. se remodelaron las oficinas 
municipales, se construyeron pequeños tramos de rellenos sanitarios, se invirtió 
en escuela digna, se apoyó a niños en solidaridad. Junto a todas estas obras de 
"beneficio social" se dieron recursos a las iglp.sias, católicas, para su 
remozamiento y remodelación. 
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En lo que se refiere a la vertiente de Solidaridad para la Producción, su destino 

fue de la siguiente manera: fondos de solidaridad para la producción 46.0%, de 

los cuales el 44.0% se dirigió a áreas de riego, y el 30.0% crédito a la palabra. 

En lo concerniente a Desarrollo regional, el 57.0% se destinó a caminos rurales 

y carreteras alimentadoras. 

Al interior de la presidencia municipal se tomaban acuerdos sobre el tipo de 

obra, localización, recursos, etcétera. Para justificar la obra se formaba, en el 

papel, el comité el cual estaba compuesto por gente cercana a las autoridades 

municipales. La comunidad, tal como dicen los estatutos siempre brilló por su 

ausenCia. 

4.4.5.1. Distribución y Destino de los Recursos en l ;res. 

Los fondos de solidaridad para la producción: Crédito a la palabra 

Aunque este programa fue mencionado en el punto anterior, por el hecho de 

haber sido dirigido a apoyar la producción agropecuaria, en este apartado se 

abundará más sobre el mismo, el resto de los programas, sólo seran 

enunciados. 

Este programa empezó a instrumentarse durante 1990. Estaba orientaJo a los 

pequeños productores agricolas ubicados en zonas temporal eras de alta 

siniestralidad y baja productividad y que por lo mismo no telÚan acceso al 

crédito de la banca oficial. El programa cons istía en dar un apoyo a los 

productores cumplidos, el crédito lIegaria a ellos sin intereses, pero con la 
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obligación de devolverlo al fmal de la cosecha. Solamente en caso de siniestro 

o por causas imputables al productor no estaba obligado a regresar el recurso. 

Según la normatividad del programa, una vez devueltos los recursos al comité, 

estos debían quedarse en la propia comunidad para la realización de obras y 

acciones que los propios productores decidieran sin la intervención de la 

presidencia municipal. Uno de los requisitos era tener tierra, teniendo como 

máximo 10 hectáreas. 

La manera como se constituía un comité de solidaridad, también según la 

normatividad, era la siguiente: la presidencia municipal debía convocar a las 

localidades para que formaran su propio Comité y de allí pasar a formar parte al 

comité de validación y seguimiento que era el encargado de llevar los trámites 

para que los solicitantes fueran incluidos en el programa Este comité de 

validación y seguimiento se encargaba de revisar toda la información recibida 

de las localidades, para fmalmente entregar el padrón de productores 

beneficiados. También era el responsable de comprobar si los beneficiarios 

habían utilizado los recursos otorgados en las actividades programadas, además 

de verificar cualquier situación que alterara el desarrollo del cultivo y 

cuantificaba la cosecha obtenida. 

La participación y coordinación de las dependencias como la SARH, 

SEDESOL y los ayuntamientos era: La SARH apoyaba a las presidencias 

municipales verificando el cierre de las cosechas y detectando cualquier 

problema que pudiera haberse presentado en el transcurso del ciclo agrícola y 

de haber alguno, lo comunicaba a la presidencia. SEDESOL recibía toda la 

información que la presidencia municipal les mandaba y mediante ésta podía 
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decidir el número de productores que serían beneficiados en el siguiente ciclo. 
Esta era la lógica del programa en el discurso. 

Con el fm de conocer hasta dónde la normatividad del programa convirgió con 
la realidad, mediante el instrumento de las guias, tanto a productores como a 
autoridades tratamos de respondemos a los siguientes cuestionamientos: 
¿Cómo operaron en la práctica estos fondos? 

¿Qué criterios prevalecieron en la autorización de los fondos? 

¿Cómo se distribuyeron estos recursos? 

¿Hacia qué tipos de productores se dirigieron los recursos? 

¿Con qué continuidad las recibieron? 

De los ejidos estudiados, ejido Santiago, San Rafael y el ejido Ures se 
desprenden respuesta y opiniones que nos permiten acercamos a la realidad de 
los impactos del programa. Con el fm de no malinterpretar o sesgar la 
información obtenida, las respuestas de los productores y autoridades 
(SEDESOL) se plasman de manera textual en este trabajo. Es necesario 
también hacer la aclaración que aqui se plasman únicamente las opiniones 
vertidas con mayor frecuencia por los productores, aunque cada uno de ellos 
las exponga de manera diferente. 

Desde la esencia misma del programa se garantizó que el control de los 
recursos y las decisiones estuvieran en manos del presidente municipal ya que 
ellos los concentraban y los ejercían. Además, no parece existir una 
coordinación entre las dependencias que participaban en la instrumentación de 
los fondos de solidaridad para la producción, pues a decir de un funcionario de 
SEDESOL "generalmente el dinero no llega a tiempo a los productores por 
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culpa del presidente municipal por no traemos la soliditud a tiempo", -por 

. ejemplo "el apoyo de solidaridad para el cultivo primavera-verano, la primera 

ministración se otorga uno o dos meses después de la siembra y la otra se viene 

entregando en diciembre". 

"Nosotros cuando empezanlOS a conocer el programa de solidaridad sentíamos 

que era una novedad en términos de que planteaba una serie de instrumentos 

nuevos como el que la gente realmente iba a participar pero en la práctica 

hemos visto que no ha sido asi, ya que el presidente decide a quien dar y a 

qUIen no. Incluso cuando tenían reuniones con los productores Uegaba el 

candidato a la presidencia par parte del PRI y les pedía que votaran ppr 

solidaridad o sea que votaran por él". 

Los criterios que prevalecieron en la distribución de los recursos fueron en 

función de intereses de grupo, personales y políticos. 

"Los criterios para seleccionar a los productores para dar apoyos de los fondos 

son compromisos personales y políticos que el presidente tiene" 

"El presidente distribuye .los fondos entre sus amigos que no tienen necesidad 

porque tienen mucho ganado y tierras, a sus compadres y a los mismos que 

están en los comités". 

"Se les ha dado apoyo a ex presidentes municipales, excomisarios ejidales, 

aunque éstos no regresen los fondos". 

15 1 



"EI ejido Ures está catalogado políticamente como un ejido de oposición y por 

. eso han agarrado una represión en contra del ejido al grado de que nos han 

negado los apoyos a la producción. Han bloqueado proyectos productivos que 

hemos presentado". 

"En 1993 dejaron al ejido Ures totalmente fuera del crédito de solidaridad, 

ellos argumentan que el ejido Ures no pagó el año pasado, y es cierto, no 

pagamos porque hemos visto muchas anomalías en la administración 

municipal" . 

"Hay gente del ejido Guadalupe que aparece en lista de Guadalupe hasta con 

10 hectáreas para que les den los fondos de solidaridad y esa misma gente 

aparecía en la lista del ejido Ures con otras hectáreas, o sea que una misma 

gente estaba en dos ejidos". 

"los fondos de solidaridad se los dan a ciertas gentes, si tú estás bien con el 

encargado o con el presidente. El encargado de os don dos es el secretario del 

comité municipal de la CNC en Ures". 

"había gente que les daban apoyo y no aparecían en la lista". 

"el crédito que nos da no nos alcanza para nada en la siembra porque todo está 

muy caro, los fertilizantes, la semilla, mejor la usamos para comer". 

De las personas entrevistadas en los tres ejidos seleccionados se retomaron 

estas opiniones que nos reflejan en parte la fonna de cómo se distribuyeron y 

los criterios que se utilizaron para la autorización de los fondos. En los que se 

observa el uso de los recursos con fines electorales a favor del PR!, 
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reproduciendo las viejas prácticas que han cracterizado los procesos electorales 

en el país, a pesar de la retórica deL PRONASOL bajo el esquema de la "nueva 

forma de hacer las cosas". 

La mayoría de los productores entrevistados recibieron sólo un año el 

··beneficio de los recursos", posteriormente, ya no tuvieron acceso a él. Es 

decir, el programa careció, entre otras muchas cosas, de continuidad. 

El Ejido Ures, cuenta con 101 productores beneficiados por el programa. De 

estos, al 79.2% se les apoyó con el programa un solo año, a! 13.9 se le dió 

durante dos y a! 6.9% se les apoyó durante tres años. 

En el ej ido San Rafael, se benefició un total de 79 productores de los cuales, a! 

54.4% se les dió una sola vez, al 25.3% dos veces, a! 15.2% tres veces, 3.8% 

cuatro y al 1.3% cinco. 

En el ejido Santiago, de 90 productores beneficiados el 67.8% recibió apoyo 

solamente una vez, el 22.2% dos veces, el 8.9% tres y el 1.1 % cuatro. 

Se puede concluir que ni cantidad ni continuidad fueron suficientes para 

considerar a SOLIDARIDAD como un programa de apoyo a la producción. 

Incluso, dado lo exiguo de sus recursos ni siquiera puede ser considerado como 

uno que apoya a! consumo familiar. 

Sin embargo, otra lectura que se le puede dar a estos datos es que el programa 

de SOLIDARIDAD sirvió para crear, entre sus beneficiarios, especnivas 

incumplidas al prometerles la continuidad del apoyo. La continuidad no se dió, 
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pero el fm del programa si se consiguió: conseguir votos para las elecciones de 
1991 . Las reacciones posteriores se ~o rregirian con otras promesas. 

4.4.6. Comités de Solidaridad en U res 

Según información oficial a nivel estatal en el período 1989-1994 se formaron 
12,679 comités de solidaridad de estos el 50.34% correspondió al programa de 
solidaridad para una escuela digna, el 17.06 niños en solidaridad, el 10.58% a 
fondos de solidaridad para la producción, el 15.68% a fondos municipales, el 
1.96% a mujeres en solidaridad, el 2.8% a colonias populares, el 0.57% a 
vivienda digna, el 0.02% a hospital digno y e 0.94% a jóvenes en solidaridad. 

Según esta misma información en el municipio de Ures se formaron 286 
comités de solidaridad. En la práctica se vio que solamente se formó un 
comité por cada localidad y de estos, "el presidente municipal nombró 
directamente a los representantes de los comités de solidaridad, las gentes de 
las comunidades no saben ni quienes son". 

El grado de participación de la población en general y de los campesinos en 
particular fue nula. Si no participaron en la formación de los comités, - como 
grupos organizados - mucho menos intervinieron para decidir qué inversión, 
qué tipo de obra realizar. Incluso, a algunos se les negó el derecho de 
contratarse como trabajadores en la construcción de las obras. Las decisiones 
referidas a todos los aspectos del programa, siempre fueron cupulares y 
dirigidas desde el seno mismo de las presidencias municipales. Estas decidían 
qué constructora sería la responsable de determinada obra, el lugar de la 
ubicación, etcétera. 
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4.4.7. Impactos del PRONASOL en (jres 

Si bien el programa tenía como uno de sus objet ivos fundamentales erradicar la 
pobreza, hay indicios que nos permiten suponer que la pobreza tiende a 
agravarse ya que al momento ,de hacer el trabajo de campo aproximadamente el 
50% de las tierras ejidales estaban abandonadas porque no había recursos para 
sembrarlas, Retomarnos la opinión de los productores para damos una idea de 
la magnitud del fenómeno. 

"Uno va a tener que vender las tierras porque los costos de producción son muy 
altos y no hay créditos y el Banco pide muchos requisitos, ya anda un señor 
que tiene mucho dinero y ha comprado varias tierras", 

"Hay otro señor que compró las tierras muy baratas y luego las venden más 
caras, lo hacen como negocio. Se las mal compran a los que no las pueden 
trabajar". 

Otro entrevistado opina "a como están las cosas va a llegar el momento de que 
los ricos vengan y compren todo el ejido y después uno mismo va a ser peón de 
sus propias tierras como en el tiempo de Portirio Díaz", 

"Las tasas de interés en los bancos están muy altas y lo más gra\'e es que no 
sabemos qué hacer porqué aquí no hay fuentes de trabajo". 

"Voy a vender las tierras y comprar un carro de hot dogs y me voy a ir a 
Hermosillo allá pongo a trabajar a todos y yo la busco de velador, esos son mis 
piensos". 
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Otro de los objetivos del programa de Solidaridad era aumentar la producción 
en las áreas rurales, con Pronasol las inversiones de carácter productivo fueron 
prácticamente inexistentes. 

En cuanto a la creación de empleos el impacto fue nulo por el mismo carácter 
de las obras, y por el control que se tenía sobre el qué y el dónde invertir "Ia 
gente quería participar en la construcción de las obras y la presidencia se los 
impedía". 

En síntesis la aplicación de los .programas de solidaridad fueron de carácter 
asistenciales y con un manejo estrictamente político y excluyente, en ningún 
momento se encaminaron a crear infraestructura productiva ni a aumentar la 
producción. 

En el municipio de Ures no parece cumplirse el eslogan establecido en el 
discurso como la "nueva forma de hacer las cosas" sino por el contrario 
parece recrudecerse y afianzarse la "eterna forma de hacer las cosas". 
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Esta afmnación la basamos fundamentalmente en lo declarado por los 
productores rurales entrevistados como parte de la investigación. A decir de 
ellos mismos, quienes pueden emitir una opinión positiva de los resultados de 
este programa, son únicamente aquellos que se vieron directamente 
beneficiados; es decir, se recurrió a la vieja estrategia de entregar los apoyos a 
quienes estaban directamente ligados a los promotores del programa El sentir 
de los productores campesinos de la región, queda resumido ·c1aramente en lo 
declarado por uno de los entrevistados 

"Lo que se necesita es que nosotros mismos nos organicemos; que 
haya un cambio en el gobierno; que nosotros mismos decidamos 
qué vamos a producir, cómo lo vamos a hacer; que participemos 
más activamente; que se nos quite el miedo al cambio, porque aqui 
hay muchas inconformidades, muchas inquietudes, pero no 
podemos hablar porque luego vienen las represalias y la gente se 
calla, se humilla por temor. Los que "amacizan" los recursos son 
los lidercillos, son ge'.lte que vive del sistema y manejan a los más 
débiles. El presidente municipal maneja a los líderes de cada 
comunidad; esta gente es muy manejable, hace lo que dice el 
presidente y siempre son los mismos; ellos escogen en la 
comunidad a quiénes les van a dar los fondos. Por eso es muy 
importante que nos organicemos, que participemos más, aquí 
mismo· en el ejido, en el municipio, en la región, y ¿por qué no? en 
el país, porque en nosotros mismos está el cambio y hay que luchar 
por eso". 

Esta opinión es compartida por muchos de los entrevistados; es el sentir de 
varios de los campesinos de las distintas comunidades y resume, a nuestro 
juicio, lo que tendría que cont~mplar un verdadero proyecto de desarrollo rural. 

Otro aspecto que llama la atención, es la atadura a los "calendarios políticos" 
de la entrega de los recursos de solidaridad. En condiciones normales, el 
compromiso del ejidatario es cubrir al final de la cosecha, el monto otorgado; 
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sin embargo, cuando la época de cosecha coincide con periodos electorales, 
esta exigencia desaparece, detrás. de lo cual está la intención de que el 
productor campesino se convierta en aliado natural del gobierno y comprometer 
su lealtad. 

"Los fondos de solidaridad empezaron igual que como dice el 
dicho -árbol que crece torcido jamás su tronco endereza- esto lo 
digo porque cuando empezaron a darles el presidente municipal 
anterior, les daba a todo el mundo sin exigirles nada". 

En el caso del muruclplO de Ures, encontramos que existen grupos bien 
defmidos en términos de posiciones políticas. Por un lado, el grupo de los 
ganaderos privados, que controla la producción y comercialización del ganado 
y pertenecen a la Asociación Ganadera local, y por otro lado, dentro del sector 
campesino, existe un evidente caciquismo ejidal; "un 10% de estos ejidatarios, 
acapara los agostadores de los ejidos con su ganado, en todos los ejidos del 
municipio". 

Estos ej idatarios tienen la capacidad suficiente para aglutinar a las fuerzas 
campesinas de la región. La fuerza que sustentan reside en su poder de 
maniobra para gestionar concesiones del aparato gubernamental; de canalizar 
por su intermedio las demandas regionales y de bloquear cualquier iniciativa 
autónoma de organización, a nivel local y regional. Este control, lo ejercen a 
través de la Confederación Nacional Campesina (CNC), misma que 
tradicionalmente ha jugado un papel de manipulación del campesinado. 

La situación descrita, ha generado un proceso de diferenciación al interior de 
los ejidos; es decir, se han creado grupos que controlan las tierras, el ganado y 
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los recursos institucionales en unión con los propietarios privados, mientras 

que los otros grupos van perdiendo el control de sus tierras, ganado y sobre 

todo, la capacidad de organizarse de una forma autónoma e independiente. 

Es este tipo de estructura en la que se hallan inmersos los -productores 

campesinos; es aquí donde residen las verdaderas causas de la pobreza. Lo que 

queremos decir con esto es que podrán seguírse implementando programas ya 

sea dirigidos "desde arriba" o con intentos de involucrar a la población a quíen 

van orientados como se supone lo planteaba PRONASOL, pero ninguno será 

realmente efectivo mientras no se proponga entre sus objetivos más 

apremiantes incidir sobre estas estructuras caducas que se constituyen en un 

freno a cualquier intento de mejorar las condiciones de los productores rurales. 

El problema de la pobreza, por cierto el más acuciante de los que aquejan a 

nuestra sociedad y al mundo entero, no se resuelve ni se ha resuelto con 

"buenos propósitos", ni proviene de políticas sociales "truncas", de los recursos 

mal dirigidos, etc. El imperativo es poner en la mesa de la discusión las causas 

que la originan y tratar de combatirla de raiz; cualquier otra cosa, queda 

reducida a "buenos deseos" (Banco MlDldial, el banco caritativo de los pobres) 

o a encubrir la lógica del capital (que no tiene nación ni froriteras) pues para él 

sólo priva la lógica de la ganancia, en detrimento de los más desfavorecidos. 

Una estrategia para combatir la pobreza tendrá que basarse en una clara 

conceptualización de la misma, dilucidar cuáles son las causas que la originan 

y proponer cómo combatirla Para unos, la pobreza es "un problema social, 

porque afecta a muchos"; " la falta ' de empleos, educación, vivienda, etc." 

(Osorio: 1994). Para otros, es la falta de ingresos por el desempleo, los bajos 
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salarios, la disminución del crecimiento económico, la caída del gasto público. 
Para el discurso neoliberal, "la pobreza es el resultado de las políticas 
populistas y estatistas, por lo que hoy se están pagando los costos sociales de 
estos derroches" (citado por Osorio, Op. el). Estas concepciones sobre la 
pobreza, se pierden en el mundo de la teorización, hasta "confundir" las causas 
con los efectos, aunque evidentemente detrás de estas "confusiones" se detecta 
en ocasiones una grave y clara connotación ideológica. 

Concebimos como causa de la pobreza, la desigualdad social, entendida ésta 
como "base y fundamento de las relaciones sociales, económicas y políticas, 
que permiten la acumulación de riqueza y. poder por unas minorias, a costa del 
empobrecimiento y la marginación de amplios sectores sociales" (Torrens: 
1989). Luego entonces, la pobreza es la expresión de la desigualdad, de la alta 
concentración del ingreso en pocas manos, en detrimento de las amplias 
mayorías. Para remediarla, se exigen grandes y profundos cambios, tanto en la 
esfera de lo económico, como en lo político y lo social. 

La pobreza no se combate, como se ha venido haciendo en México, a través de 
políticas ahora dispendiosas, mañana de ajuste; no se combate con programas 
como PIDER, COPLAMAR, SAM, etc., pero mucho menos se resuelve con 
programas como PRONASOL, en vigencia del cual la pobreza no sólo se ha 
incrementado, sino incluso se ha profundizado. 
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ANEXOS 



DlSTRIBUCION PER CAPlTA OE LA INVER$lON DE SOUDARIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA 
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CUADRO. No. 2 

REGION 

SONORA 

DESIERTO 

RIO ALTAR 

FRONTERA CENTRO 

FRONTERA NORTE 

EVOLUCION DE LA POBREZA EN SONORA 
(COMPARATIVO 1980-1990) 

PARTICIPACION PORCENTUAL 

POBREZA'!. '!. POBREZA POBREZA'!. 
1980 EXTREMA 1980 1990 

12.99 7.47 51.68 

11 .21 6.42 48.13 

11 .25 6 .93 51 .69 

9.27 5.31 61.12 

9.53 5.43 46.23 

RIO SON. SAN MIGUEL 15.09 9.21 68.81 

SIERRA ALTA 14.66 10.25 

HERMOSILLO 8.08 4.23 

CENTRO 12.99 7.66 

SIERRA 22.66 16 

GUAYMA5-EMPALME 12.35 7.2 

YAQUI·MAYO 16.86 9.7 

SIERRA· BAJA 26.21 15.7 . Fuent.: C.~ ros M. « .• . (1994): L. Pobreza .n SotKn: los Rmit.5 .1. modemid.~ , 

en Rmlto EstudIo! SocIO/U No. 9 pp.185. 

50.86 

42.14 

61 .12 

58.56 

57.36 

56.68 

70.79 

'!. POBREZA 
EXTREMA 1990 

11.8 

8.9 

6.57 

10.54 

9.17 

14.17 

11 .12 

6 .39 

10.54 

17.59 

17.32 

16.18 

17.05 



CUADRO. No. 3 

PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 

GASTO TOTAL EJERCIDO 1989-1994* (Nuevos $) 

PROGRAMA SOLIDARIDAD INFRAESTRUCTURA BASICA DE 
APOYO AL DESARROLLO REGIONAL -

Fondos Municipales de Sol idaridad 

Carreleras y Camiones Rurales 

Subtotal 

Otros Programas 

Total 

-No~bI~ 'OO.:l~",k» IlSfII'01IfW"Ndeo.r~R.,1OIIeI 

,......~ . SEDESOL WU:o I ~ 

TOTAL 

4,579,572.0 

5,870,887.7 

10,450,459.7 

6,403,276.9 

51,818,693,1 



CUADRO. No. 4 

PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 

GASTO TOTAL EJERCIDO 1989-1994' (Nue,'os S) 

PROGRAMA SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL 

Infraestructura Educativa 

Solidaridad para una Escuela Digna 

Programa de Apoyo al Servicio Social 

Ni~os de Solidaridad 

Hospital Digno 

Infraestructura de Salud, 

Infraestructura hospitalaria 

Cenlros de Salud 

Unidades médicas rurales 

Centros de bienestar social 

Enfermeras en Solidaridad 

Maestros Jubilidos y Pensionados 

Jóvenes en Solidaridad 

Tenencia de la Tierra 

Solidaridad Obrera 

Agua Potable 

Rural 

Urbano 

Alcantarillado 

Rural 

Urbano 

Electrificación 

Urbanización 2 

Vivienda 

Infraestructura Deportiva , 

Solidaridad Forestal 

Subtotal 

. ~ 1 ~ , "' '' 1imedo 

1~ (JN ID .. CIDN~ , ~y~ 

2 .h::IItI)'I'(JNID" pev~ y"f~ loI'bwIea 
J ~ g .. lD .. oonl\lClt:iótl, r-.hebiI~ 
~ . ~ SGO€SOL ...... óoo I ~ 

TOTAL 

2,163,310,7 

1,516,643,3 

1,068,021 ,2 

2,754,573,3 

391 ,339,6 

1,237,877.2 

254,359,8 

196,166,8 

98,385,6 

35,169,9 

53,269,7 

39,154,2 

91 ,965,1 

61 ,407,0 

2,133,767,8 

2,064,323,6 

1,347,205,8 

1,667,979,6 

2,326,389,3 

5,461 ,393.6 

1,260,180,9 

724,147,6 

200,318,1 

27,147,349.7 



CUADRO. No. 5 

PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 

GASTO TOTAL EJERCIDO 1989-1994' INuevos $) 

PROGRAMA SOliDARIDAD PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Fondos para la Producción 

Cajas de Solidaridad. 

Empresas de Solidaridad 

Fondos Regionales Indígenas 5 

Patrimonio Cultural Indígena 

Mujeres en Solidaridad 

Apoyo a Cafeticultores e 

Jornaleros Agrícolas 

Ecología Productiva 

Infraestructura de apoyo productivo 

Apoyo a Productores Forestales 

Otras acciones productivas 

Subtota'l 

·P ... ¡'I1I . ~'''" u,'''.,, 
IE / ~r;.o .. J '''''~",_'''' 6 ''...,.''''~r;.o U "¡"",, """ .... ' ... . IlID'l •• u...J . .... 'l 
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6 l't·. IMt.y._MU,....Jupo;nl ,DJ J . 6.'wJ . , \1 "" . ,.~ .. ,.,_JI1J:t.'O( 

Fwnt.: SoIidondod. SEDE$O/... M.Jlico "'001. 

TOTAL 

3,167,382.0 

875,838.7 

349,224.5 

29,393.6 

269,301 .3 

341 ,921 .6 

61 ,075.6 

35,499.5 

1,237,610.6 

45.244.4 

, ,405, , , 5.0 

7,817,606,8 



PROGRAMA NACIONAL DE SOUDARlDAD 
GASTO TOTAL EJERCIDO EN SONORA 184S-1_ (Miles de N$) 

PROGRAMA SOUDARIlAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL 1'" 1'" 1"1 1m '"3 1104 1111-11M ... 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2,6418 14,7419 7,422.8 16,354.3 5,725.6 3,827.6 50,712.2 2.3 
SOliDARIDAD PARA UNA ESCUELA DIGNA 0.0 4,362.0 4,131.9 8 ,798.5 7,451 .3 9,107.5 35,C612 1.6 
PROG. DE APOYO Al SERVICIO SOCIAL 752.5 1,3:0.4 1,388.7 2,628.2 2,185.0 3,462.3 11 ,737.1 0.5 

NIÑOS DE SOLIDARIDAD 0.0 0.0 0.0 8 ,951 .1 32.202.6 «>,007.9 81 ,761 .6 3.7 
HOSPITAL DIGNO 0.0 0.0 1,003.4 1,587.4 4,142.1 5,842.1 13,175.0 0.6 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 146.2 1,336.1 566.0 3,004.8 3,192.8 6,223.3 15,389.2 0.7 
CENTRO DE SALUD 0.0 0.0 0.0 0.0 l,aXI.O 46.6 1,046.6 o 
CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL 1,074.2 61.3 1,549.2 1,736.2 4 ,265.4 8,006.3 O •• 

REGUl. DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 378.1 "'.0 51.9 0.0 tO,COl.n l6,em.a 26.450.0 1.2 
AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES 0.0 0.0 27.1 22,42I!.0 16,fl:S.4 8 ,979.5 48,244.0 2.2 
AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS 1,5!Kl4 4,564.4 14,216.6 42,973.9 6,S66.2 12,217.1 82,118 .6 3.7 
ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES 0.0 0.0 0.0 23,322.2 24,622.3 28,279.9 76,224.4 3.' 
ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS 5,541.3 2,936.4 7,226.5 42,n4.1 15,786.9 119,282.7 193,549.9 8.7 
ELECTRIFICACION 4,121.0 10,491.8 16,3n.5 33,582.0 8 ,821 .9 15,(632 88,441.4 • 
URBANIZACION 2,501 .9 0.0 0.0 8 ,964.8 9 ,667.8 4,528.2 25,662.7 1.2 
PAVIMIENTACION EN COLONIAS POPULARES 0.0 0.0 0.0 211 ,008.4 36,018.2 419,438.2 297,C64.8 13.. 
VlAUDADES URBANAS 832.3 24,9n.8 11 ,041 .6 84.0 33,738.2 64,656.5 141 ,325.4 6.' 
VIVIENDA DIGNA 300 .• 0.0 304.1 0.0 464.6 464.6 1,007.2 0.1 

VIVIENDA PROGRESIVA 156.3 0.0 0.0 500.0 24,261.8 3,215.4 26,133.5 1.3 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 613.3 1,833.7 35.0 3,'EBl.7 11,332.8 8 ,$3.3 26,0C6.8 1.2 
PROT. y PRESERVACION ECOLOGICA 0.0 78.6 0.0 3,4)7.4 11 ,966.3 8,492.2 23,944.5 1.1 

ASlST. SOCIAL y SERVS. COMUNITARIOS 098.3 663.' 1,68iO 1,242.4 10,618.6 27,188.2 42,075.9 1.. 
ABASTOS Y COMERCIALIZACiÓN = .0 700.0 500.0 0.0 1,920.0 0.1 
SITIOS HISTORICOS y CULTURALES 0.0 0.0 0.0 2,455.2 2,217.3 2,:D4.5 6,977.0 0.3 

FOMENTO AL TURISMO 646.8 101.4 75.0 0.0 241 .8 275.2 1,3C12 0.1 
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA 4,261 .8 9 ,571 .1 8 ,115.7 0.0 21,948.6 1 
APOYO A LA EDUCACION BASICA 47.1 1,BC9.9 4577.7 2,882.3 9 .317.6 0.4 

SUBTOTAl 27,101.' 7',510.2 11,41 • . 7 443,717.' _ .031.1 .... 2 ... , .1 1,SU"".7 11.1 

FUENTE. SEDESIOt. SorIcn ,~ 



PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 
GASTO TOTAL EJERCIDO EN SONORA 1989-1994 (Miles de N$) 

PROGRAMA SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1989-1994 % 

FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION 0.0 7,708.1 7,858.6 12,345.6 12,566.8 21 ,420.3 61 ,899.4 2.8 

FONDOS PARA EMPRESAS EN SOLIDARIDAD 0.0 0.0 0.0 26,292.6 18,775.1 14,121 .4 59,189.1 2.7 

FONDOS DE SOllD. DES. DE PUEBLOS INDIGENAS 0.0 0.0 0.0 2,484.8 5,885.1 9,838.7 18,208.7 0.8 

FONDOS P. PROM. DEL P. CUlo DE LOS P. INDIGENAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,200.0 2,200.0 0.1 

MUJERES EN SOLIDARIDAD 562.7 765.6 1,483.5 2,829.4 6,518.3 4,099.3 16,258.7 0.7 

FOMENTO A LA PRODUCCION y PRODUCTIVIDAD 565.1 6,297.0 6,416.4 1,802.5 16,984.7 47,628.2 79,693.9 3.6 

DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 1,809.7 2,163.4 2,924.0 11 ,253.1 7,694.8 3,242.2 29,087.1 1.3 

DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL 0.0 0.0 507.5 0.0 0.0 0.0 507.5 o 
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA 530.8 178.3 212.9 414.9 1,702.7 27,206.7 30,246.2 1.4 

PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FEDERALES 625.2 100.8 0.0 12,177.7 16,432.8 3,610.1 32,946.5 1.5 

INFRAESTRUCTURA PECUARIA 833.3 1,591 .2 1,608.1 3,202.9 2,778.2 8,161 .0 18,174.8 0.8 

BECAS DE CAPACITACION PARA TRABAJO 960.6 1,671 .8 1,952.4 1,468.8 1,627.8 6,739.0 14,420.4 0.6 

SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 126.8 159.6 272.6 326.4 416.4 517.4 1,819.1 0.1 

SUBTOTAL 6,014.2 20,635.8 23,235.9 74,598.6 91,382.8 148,784.3 364,651.4 16.4 

FUENTE. SEDESOL Sonora 1994. 

• 



------------------------------------------------------------------------------- --

PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 
GASTO TOTAL EJERCICO EN SONORA 1989-1994 (Miles de N$) 

SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1989-1994 % 

" 

FONDOS MUNICIPALES DI" SOLlDAR,JAD O 2349:2 29728 41979.2 233303.7 25000 122360.1 5.5 

CAMINOS RURALES 6946.5 10710.3 21213.3 4222.7 4556.4 1940.3 49589.5 2.2 

CARRETERAS ALIMENTADORAS 59801 .1 15949.3 8462.3 42670.7 83121 .9 89873.1 299878.3 13.5 

DEF. Y COND. DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REGI 331 .6 276 468.4 960.5 5182.1 19492.9 26711 .5 1.2 

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUAI1!A O O O O 849.9 10.5 860.3 O 

TELEFONIA RURAL 484.9 O O O O O 484.9 O 

1 SUBTOTAL 1 67564.11 29284.71 598721 89833.11 1170141 136316.81 499884.71 221 

- 1 1 I I 1 I 

1 TOTAL 1 100685.11129470.51164603.61 608199.61 493428.11 728062.61 2224449.51 10011 .-
FUENTE. SEDESOL Sonora 199·, 
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DISTRIBUCION ESTATAL DE LA POBLACION, LA POBREZA 

Y DESTINO DE LA INVERSION PUBUCA DE SOLIDARIDAD SONORA 
PERIODO 1989 1994 -

POBLACION 
% DELA 

POBLACION %DE 
POBLACION % DE POBLACION 

REGION 
TOTAL 

POBLACION 
EN POBREZA POBLACION 

EN EXTREMA EN EXTREMA 
TOTAL POBREZA POBREZA 

SONORA 1,823,_ 100% 942,450 100% 215,115 100% 

DESIERTO 206,043 11 .30% 99,159 10.52% 18,342 8.53% 

RIOALTAR 19,376 1.06% 10,015 1.06% 1,273 0.59% 

FRONTERA CENTRO 158.677 8.70% 82,619 8.77% 13,253 6 .16% 

FRONTERA NORTE 91.796 5.03% 42,440 4.50% 8,419 3.91 % 

RIO SON. SAN MIGUEL 35,755 1.96% 24,604 2.61% 5,065 2.35% 

SIERRA ALTA 2u :,l, 1.56°,4 14,425 1.53°,4 3,153 1.47% 

HERMOSlllO 448.966 24.62% 189,175 20.07% 28,689 13.34% 

CENTRO 11 ,904 0.65% 7,276 0.77% 1,255 0.58% 

SIERRA 15,337 0.84% 8,981 0.95% 2,698 1.25% 

GUAYMAS-EMPALME 175,109 9.60% '100,449 10.66% 30,332 14.10% 

YAQUI-MAYO 597,246 32.75% 338,506 35.92% 96,662 44.94% 

SIERRA BAJA 35,037 1.92% 24,801 2.63% 5,974 2 .78% 
-Fuente: C. mbMotI M. el. el. (11)>4): "t.. PoIxez • ." Scnot'. ' Iots Itmil. _ J. mod«nided , 

." Rr<Iist. Estudios Scx:iMN, No. 9 pp. 185. 

INVERSION 
SOLIDARIDAD 

1989-1994 

2,224,453,577 

236,440,426 

41 ,161 ,465 

257,425,215 

126,232 ,31 6 

74,090,854 

75,102,914 

703,045,618 

67,575,507 

59,206,896 

205,539,728 

339,256,160 

39,372.478 

%DELA 
INVERSION 

100% 

10.63% 

1.65% 

11 .57% 

5.67% 

3.33% 

3.38% 

31 .61 % 

3.04% 

2.66% 

9.24% 

15.25% 

1.77% 

" ~ 
o 
;o 
o 
z o 
<; 



CUADRO. No. 11 

REGION MUNICIPOS REGIO N MUNICIPOS 

DESIERTO: SIERRA ALTA: 

c.bo<ca Baeadéhuachi 
San Lui, Rlo ~ -Puerto Peflasc:o Bllvispe 
Sonoyta Cumpas 

OMsaderot 
RIOALTAR: ""'.-. AIt .. HUlchineras 

Ati Hlásab .. 
OqUitOl Moctezuma 
Pitiquito N6eorI Chico 
Sa"" Tepeche 
Tubutama Villa Hidalgo 

FRONTERA CENTRO: HERMOSILLO: 
Benj.mln HiU 

Cucurpe CENTRO: 
1","", 

la~ 

MagdIJenll Maz&t6" 
Nogales enaval 
Santa Ana Siln Javier 
s.m. Ctuz Siln Pecro de " Cueva 
Trincherat -Suaqui Grllnde 

FRONTERA NORTE: Vil'" Pesque!ra 
Agua Prieta - SIERRA: 
~n • .,.. ArMIchl 
Front .. 1 Bacanono 
No<o Sahuilripl 
Nooozari , ..... 

RIO SONORA Y SAN MIGUEL: GUAYMAS-EMPALME: 

Afonohl 
Mzpo YAQUI-MA,YO: 

Banilmlchl Bacum ......... ClJeme 
Cari>ó Etcho;oll 
Huépoc Huatabempo 
Opodope Navoioa 
R_ 
San Felipe SIERRA BAJA: 
San Miguel de Horcilsita, Alamoo 
U ... R ....... 

Qulriego 



UBICACION DE LA REGlaN DEL RIO SONORA 

Arizpo---t-='-+--¡I'-ri--,f-

8anamiChj:~~~~~~~~~~~~~~ Huépac 
San Felipe de Jesús '\"'-'--"7'( 

Aconchi 

8aviácora ____ ~~(' 

Ures ____ ---" 



UBICACION DEL MUNICIPIO DE URES 

8.C.N. 

MAR DE CORTES 
Y 

GOLFO DE CALIFORNIA 

C 
H 
I 
H 
U 
A 
H 
U 
A 

SINIAlOA 



SIERRA DE SONORA 


