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ANTECEDENTES 

Este trabajo es en cierta fonna la continuación y la síntesis, en algunos casos, de 

otros en los que el autor ha participado. 

En la década de los ochenta, un equipo interdi sciplinario de académicos del 

Centro Regional Universi tario de Centro Occidente de la Uni versidad 

Autónoma Chapingo emprendió un estudio de carácter regional sobre la 

prob lemática agropecuaria de la Tierra Czlicnte comprendida en la cuenca del 

Tepalcalepec, Michoacán. Dicho estud io cristalizó en el libro titul ado " La 

producción agropecuaria en la región del Valle del Tepalcmcpec, Michoacán", 

publicado en 1990 por la propia UACh. 

En 1989 elaboré, junto con otros dos académicos del mismo Centro Regional, 

un ensayo denominado " Agricultura, capital extranjero, y región en la Tierra 

Caliente de Michoacan (Cuenca del Tepalcatepec)" 'lue se realizó para un 

diplomado sobre estudios regionales en el Centro para la Investigación y el 

Desarrollo del Estado de Michoadn (C1 DEM). 

A princi pios de los noventa realicé, junto con la Lic. Pilar Angón Torres, otro 

trabajo que abordó la cuestión del origen, desarrollo y situación actual del 

proletariado agrícola en la mi sma región. 



En todos los casos, estos estudios tuvieron una fuerte carga de trabajo de 

campo )' una revisión bibliográfi ca exhaustiva, incluyendo antecedentes 

históricos, aspectos socio-económicos, cuestiones técnico-productivas y 

elementos geográfico-ambientales sobre la región de estudio. 

En el proceso de realización de estos estudios, ya sea en trabajo dI! campo o en 

gabinete, siempre salía a relucir la cuestión de la organización de los 

productores agropecuarios de la región, tanto desde una perspectiva histórica 

(las secuelas positi vas o negativas del colectivismo cardenista), como de las 

VISiones (¿cnico-productiva (organización para el financiamiento, 

comercialización e industrialización de la producción agropecuaria) y socio

polit ica (corporativismo, lucha por la apropiación y usufn¡cto de los recursos 

productivos de la región, y los recursos que el Estado en su momento asignó a 

la región; diferenciación socia l entre los cj idatarios, y cntre éstos y los 

propietarios privados producto de esquemas organizativos diferenciales, entre 

otros aspectos). 

Los problemas referentes a la organiz.1ción de productores rurales se hicieron 

evidentes a finales de los ochenta y principios de los noventa, 

31 fenecer el modelo organizat ivo que se caracterizó por el corporativismo y al 

surgi r e imponerse el esquema neolibcral. 

En la medida en que los problemas de carácter org:mizati vo no fucron los ejes 

cemrall!s de los trabajos enunciados, dichos problemas quedaron a la espera de 

su análi sispostcrior. 
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Un primer intento para abordar esta problemática lo representó el proyecto " La 

organiz..1ción campesina y su manejo de los recursos naturales en el estado de 

Michoacán" en el que participé en su diseño y fase de campo, pero ya no así en 

su fase final y conclusiones. 

Asi pues, el hecho de que este trabajo esté sustentado en parte por los estudios 

descritos, explica en mucho su estructura y contenido, procurando poner en el 

centro del mismo las características y problemas de la organización regional de 

los productores, destacando la de los ejidatarios limoneros. 

Es evidente la necesidad de profundizar más en las condiciones actuales, pues 

al calor de los enfoques neoliberales se han operado transfonnaciones que 

apenas se esbozan en este trabajo, particularnlente los referentes a las prácticas 

soc iales cotidianas, fo rmales, e infonnaJes que asumen los productores y sus 

organ izaciones emergentes y tradicionales ante las presiones extemas y las 

limitaciones intemas. 

Por 10 demás, para la reali zación de este trabajo, si bien es responsabilidad de 

su autor, han contribuido directa e indirectamente muchas personas : el equipo 

del Centro Regional, la planta de profesores de la Maestría en Desarrollo Rural 

de la UAM·X, los productores de la región y amigos que desinteresadamente 

han apoyado para que se materi alice. A todos, mis agradecimientos. 
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PRESENTACI ON 

La región del Va lle del Tepalcatepec, como se le ha denominado 

rec ientemente1
; Valle de Apatzingán o, simp lemente, Tierra Caliente como se 

le conoce localmente, ha sido escenario de acontecimientos socio-productivos 

que materializan la interiorización regional de pautas establecidas nacional e 

internacionalmente; más concretamente en el Valle se ha desarrollado el 

capitalismo en sus diferentes etapas hi stóri cas. 

A pan ir del último cuarto del sig lo pasado, la región y sus protagon istas se 

insertaron cada vez más en la dinámica y las necesidades externas impuestas 

por la capital: primero, a l incipien te mercado nacional de finales de) siglo XIX 

y principios del presente; después, al movimiento que se establec ió a partir del 

modelo porfirista lógica del de impulso al capital ismo en nuestro país; 

posteriormente, al esq uema de desarro llo estabi lizador y a partir de la década 

de los ochenta, al modelo neoliberal. 

En cada momento dc su devenir histórico, la región ha jugado un papel 

preponderante para la economía estalal, nac ional e internacional, en runción 

de los protagon istas, loca les y externos establecidos en dicho espacio, así 

como por su propia dinámica interna que se conjuga con las influencias o 

detenninantes externas. 

Desde fina les del siglo pasado y hasta el fin de la dccada de los 30 de este 

sig lo, la región de Tierra Ca liente del Va ll e de Apatzi ngan se vio ruertemente 

I I ~ I~ ,knQmllla(:lón ha sidQ aSllmida por el Centro ReS,on.al Unlversi'ariQ de Occidente de la Universidad 
AI,I1Óf\Oma Cllapi" b"O ~11 51,1 trabajo sobre drcha región ' Jor S~ Andrts. AglI"Slln. el al, La prodlJCción 
a¡¡ r op«l~~n3 de la r~gIO" Valle dd TepalcalellCC, Micho."ldn.. UACh. 1994 



transformada con la llegada de inmigrantes ital ianos que aprovecharon las 

facilidades otorgadas en aque lla época por Porfirio Diaz. En efecto, la fami lia 

Cusi, que originalmente tenía la intención de llegar a Estados Unidos, dada la 

situación crítica de su país a finales del siglo XIX y principios del presente, no 

logra su cometido y decide quedarse en México en donde eligen la Tierra 

Caliente de Michoacán para establecerse. 

Estos empresarios italianos realizaron obras de infraestructura hidráulica y de 

comunicación que amplian sustancialmente la frontera agrícola regiona l; 

además, organizan dos hac iendas ( Nueva Ital ia y Lombardia ) que llegaron a 

ser de las más prósperas y modernas no solo del estado de Michoacán sino de 

todo México. Al influjo de estas dos hac iendas que operaron bajo la firma de 

Negociación Agricola del Valle del Marqués, S.A. se fortalece la tendencia 

comercia l de la agricultura regional que ya estaba en germen desde pri nci pios 

del siglo pasado2
. La dinámica y el modelo establecido en este periodo se 

sustenta en dos protagonistas centrales: por un lado, los propietarios

empresarios dueños de las haciendas y, por otro, los trabajadores que en un 

primer momento eran peones acasillados y evolucionaron hac ia un incipiente 

proletariado agrícola que en su mejor momento llegó a conformar su propia 

organización gremial en 1930, el Sindicato Un ieo de trabajadores de Nueva 

Italia. 

En este periodo, la estructura productiva se basaba en el atTOZ como principal 

cultivo comercia l junto con el ajonjoli , asi como por el maíz y el frijol para el 

consumo local. Para 191 1, ya se registran cerca de 80,000 limoneros, según 

• Oiaz S~nchel.. Gernrdo, TiclTlI y agricultura con«:rcial en la Ticm! Calienle de Micl>03cán: 182()..1850, 
Rcv,sta TZII1l1Un No 8. C"flCfo-dicicmbrc dc 1981. Instituto de InvcstigaciollC'S 11 1516,.,ca$. Un ,vcrsidad 
MtCho;¡cana de S ~11 Nlcol~s <k l ildJls o, M orelia, M ichood n. 
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algunas fuentes} o, de acuerdo a otras, 600 has plantadas de este frutal cuya 

producción en fresco se destinaba a Estados Unidos e industrializada para la 

obtención de acei te que se env iaba a Paris y Nueva York4
; es dec ir, la 

producción de limón como fruta comercial se inicia como una linea de 

producción justamente en el periodo de auge de las haciendas comerciales de 

los Cusi que imprimieron su dinamica a la región . 

Tanto por factores internos como la contradicción entre el incremento de la 

población que llegaba constantemente atraida por el auge económico de las 

haciendas y la capacidad de absorción de la fuerza de trabajo de la región, 

pero especialmente de las haciendas de Nueva Italia y Lombard ia; como por 

fac tores externos, principalmente la expansión de los objetivos y anhelos de la 

Revolución Mexicana que hace su ll egada tardia a regiones como la Tierra 

Cal iente de Michoacan, este modelo sucumbe a fina les de la década de los 30 

y hace su aparición un nuevo modelo organizativo. 

A partir de 1938, con la expropiación de las hac iendas de Nueva Ital ia y 

Lombardia, y su dotación a los trabajadores en fo rma de ejidos colectivos, 

surge un nuevo esquema organizati vo que muy pronto va a mostrar señales de 

agotamiento tanto por problemas internos como por la falta de apoyo e incluso 

agresión de los gobiernos poscarden istas. En efecto, con la finalidad de 

mantener las ventajas de la producción a escala, y bajo el enfoque socia lizador 

de Lázaro Cárdenas, se decidió resolver las contradi cc iones que se habían 

suscitado ent re la empresa Negociac ión Agricola del Vall e del Marques. S.A. 

y sus trabajadores, otorgandoles la tierra en colecti vo. 

' Dumn J u ~re7 ~ J,,~n ~I . y l3u51111. I\lain, Il.cvoluci6n ngricola ~II TlcrTil Cal iente de Michoacán, El Cokgio Ik 
Micho;Kjll. 1983 
' Reyes OsorIO, Sergio. Estructura agr.lrill y dc$.llITollo agricob en M ~üc o . I' . C.E .• 1974. 
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La doble acción de dotación de tierra y organización colectiva ejidal, 

representa la expresión más clara del corporat ivismo que Cárdenas impulsó en 

el campo mexicano para hacer rcalidad las aspiraciones socia les y políticas de 

la Revolución Mexicana, y lo que explica el apoyo decis ivo que en este 

periodo tu vieron estas experiencias que se dieron también en otras regiones 

del pa ís. La experienc ia de colectivización ejidnl coincide, como ya lo hemos 

dicho, con los intentos de l gobierno carden ista de profundizar y amp liar los 

objetivos iniciales de la Revolución, pero también con una nueva etapa de la 

misma y con las necesidades del desarrollo del capital ismo cuya expresión se 

manifiesta en el modelo de sllstitllción de importac iones. 

Esta experiencia colectiviL1dora pronto deja ver sus contradicciones internas, 

además de los problemas que la acosaron desde el exterior. Internamente, la 

colecti vización no logró resolver el problema del desempleo y subempleo de 

los nuevos ejidatarios y avecindados, por un lado y por otro, muy 

tempranamente se dejaron ver los vicios de un aparato estatal que incurre no 

sólo en incapacidad para asesorar oportuna y adecuadamente a los nuevos 

ejidatarios en los quehaceres de la explotación de las grandes unidades de 

producción del que ya no eran asalariados sino dueños; pero quizá el problema 

fundamental fue el proceso de corrupción en el que incurrieron los directivos y 

los agentes estatales designados para apoya r la colectivización. Lo anterior 

coinc ide con un entorno que, posteriormen te a Cárdenas, se vuelve 

francamente hosti l no sólo a la colectiv ización sino a los ej idatarios, dando su 

apoyo con mayor dec isión a los agricultores privados en genera l y del norte en 

particu lar. 
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Así, para mediados de la década de los 50 este modelo de organ ización ya era 

prácticamente inexistente. Conviene mencionar que todav ía para este periodo 

el arroz siguió siendo el cultivo comerc ial más importante pero se sumó con 

más fuerza el maíz para consumo regional. 

Las plantaciones de limón en este periodo son responsabi lidad de Ia.c; mujeres 

que durante los primeros años logran obtener ganancias con las que pueden 

financiar proyectos de índole comunitario, pero que posteriormente también 

dejaron de redituar ganancias por la falta de apoyo para consolidar este li nea 

de producc ión}. 

Como es obvio, los protagonistas principa les en este periodo fue ron los 

ejidat;;lrios y el Estado por medio de sus diversos programas dc gobierno y 

políticas de apoyo credi tic io, organizativo, técnico y político. 

Con el inicio de los trabajos de la Comisión del Tepalcatepec, a fina les de la 

década de los 40, se inició o tro esquema que se caracteriza por la ampliación 

de la frontera agrícola irrigada y por la introducción del algodón como cultivo 

comercial eje a partir de 1955 que para mediados de los sesenta ocupaba el 40 

% de la superficie agrícola regional y el 70 % de la superficie irrigada. En este 

periodo aparecen o reaparecen, bajo nuevas fonnas y nuevos bríos, otros 

agentes en la estructura social, nos refcri mos a empresarios agrícolas, 

arrendatarios, empresas eomercia lizadoras e ind llstrial izadoras del algodón. 

Este modelo basado en la producción de l algodón se agotó a mediados de los 

70 y ya para princ ipios de los oc henta este cu lti vo ha desaparecido de la 

, La "'I"',icnC03 Cl)kC I ,y,, ~ tdl)f;l CSla ,da.,yamcnIC cSlUd,~da y n,s.cn di,·c • .ws 1mb.ljos al rcSp«IQ. enl..., 

O1fQS. It\s <k Glan1. Susan ... Ecks.ein. SolamÓn. ~c)'cs O"",i". Sergio.ctc. 
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región, dando paso a las hortalizas de exportación. En el periodo de auge 

algodonero, las plantaciones de limón se expandieron prácticamente por toda 

la región, pero principalmente en los municipios de Apatz.ingán y Buenavista, 

que se suman a las de Nueva Itali a, lugar de establecimiento comercial 

original del limón. Desde el punto de vista social, esta expansión se dio 

princ ipalmente entre los ejidatarios, aunque también part ic iparon pequeños 

propietarios agrícolas. 

Desde mediados de los 60, junto con el algodón en pleno auge, hicieron su 

aparición las hortalizas de exportación, primero el melón y luego el pepino y 

posteriormente frutales para exportac ión como el mango. 

Tal fue la importancia de las hortali zas y el melón que todavía a principios de 

la década de los ochenta, en la entrada de la ciudad de ApalZingán, se podía 

apreciar un gran letrero anunciando a los visitantes su ll egada a la cap ital 

mund ial del melón, lo que indica el papel de este cultivo en ese periodo. A 

principios de los ochenta, el melón y toda la estructura productiva y soc ial que 

giró en su entamo también manifestaron signos de crisis y de inmediato tomó 

su luga r como eje rector de la economía regional, el pepino. 

Como se pod rá aprec iar, los ciclos de recomposición en términos de patrón de 

cultivos se van haciendo cada vez más cortos hasta dejar su lugar a los frutales 

de exportación como el mango. 

Desde el plinto de vista organizativo de los productores rurales, durante el 

periodo de auge del me lón y el pepino, impcr:lron las asociaciones agrícolas 

que se integraron a una Un ión Agrícola Regiona l (la José Ma. Morclos) que a 
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su vez se integraba en lo que fue la Unión Nacional de Productores de 

Hortal izas, Esta estructura organizativa se encargaba, en esencia, de negociar 

los permisos de siembra que una vez obtenidos SI! distribuían entre los 

organismos que luego distribuían entre los productores. Para e l caso de los 

productores ej idatarios se conformaban sectores de trabajo especializados al 

interior de las Uniones de Ejidos y, aunque en desventaja formal y legal, 

participaban en las negociaciones por la distribución de los permisos de 

siembra6
. En este periodo hace su aparic ión dos fenómenos importantes: por 

un lado los "brockers" que eran intermediarios internacionales para la 

comercializac ión de estos culti vos y por otro lado, se intensificó el 

arrendamiento de tierras ejidales, fenómeno ya presente en el periodo 

algodoner01
, 

Con respecto al limón, a parte de su expansión que pasa de 600 has en 1911 a 

20000 has en la década de los noventa, merece la pena mencionar los 

mú ltiples es fuerzos de los productores por organizarse para lograr mejores 

rendimientos y precios para este fruta l. Los múltiples intentos por lograr una 

organización social y productiva que responda a sus expectati vas se han dado 

a través de la Unión de Ej idos Lázaro Cárdenas principalmente, toda vez que 

en dicho municipio se estableció la plan ta industrializadora de vegetales que 

es la que se encarga de industrial izar e l limón de la región, 

Hoy, la Unión de Ej idos Lázaro Cárdenas afronta los problemas derivados de 

los viejos vicios del corporat ivismo estatal de viejo cuño y los nuevos 

" La dm:lnica orglllUz.1liva regionJ I que se e~ labl ecc en lomo al melón y el ¡x:pino, ~Sl:l ampliamenle dcserlla 
eT' Gil. Jav ier. Sinquin, Evcllll y Fcmlitldez MD Teresa. La UniÓn agrkola regional " Jost Mi, Morclos" de 
Apall_Ulgtin ,Michooeán, Kev'SII " e~1U al NO. I}· 16, 1984 , Unlvers,dad AUlónoma Chapingo 
I lI. ewepo, Idn y Sánchel Cortes,l , El aJTendllmiento de tierras ejidales: el caso de Apatlin.:'n, 
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problemas vinculados el corporativismo neoliberal. Este trabajo hace 

referencia a estos problemas, poniendo en el centro el análisis de la situación 

organizativa de los productores de limón. 
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LOS PRODUCTORES DE LIMON EN EL VALLE DEL 

TEPALCATEPEC: PERSPECTIVAS PARA SU ORGANIZACIÓN E 

IMPACTO EN EL DESARROLLO RURAL REGIONAL 

INTRODUCCION. 

Trasfondo y relevancia del problema de estudio. 

El Valle del Tepalcatepec es una de las regiones más dinámicas del 

sector agropecuari o michoacano. La región ha sido desde fi nales del siglo 

pasado, receptora de grandes inversiones en infraestructura hid roagrícola, que 

han posibilitado la producción de una gran variedad de cu ltivos para el 

consumo nacional y la exportación l. En el Valle también se concentra 

aprox imadamente una tercera parte del inventario ganadero estatal. 

Desde mediados del siglo pasado, la agricultura regional comenzó a 

engendrar un patrón de cu ltivos que respondía prioritariamente a las 

neces idades del mercado nacional. En estos años también se forjaron los 

cimientos para la expansión de los culti vos de exportación, los cua les han 

ll egado a dominar el paisaje agrícola regional a parti r de los años cincuenta 

del presente siglo. A raíz de la expansión de las obras de in fraestructura 

hidráu lica y de comunicación llevadas a cabo por la Comisión del 

I Para una ,kscr'pción y análisis det~llado del inv~nlurio agropecuario regional. así como sus aspectos 
suo::ioeconómlcos e hi stóricos del desalTollo regiona l, ver: Aguim: llchrán (1952); Barbosa. el. al. ( 1912); 
Dur.ln. el. al. (1984): I'oglio (1936); GI~ntl. (1974): Gonzá1cz (1982): INEGI (1986): Sánchez Diu ( 1979. 
1985): Zcp.:J.1 I'allerwn (1988). enlre otros tr;lb.~jo s . 
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Tepalcatepec durante el período 1947-19542
, se generaron víncu los estrechos 

con mercados y capitales extranjeros, particulannente estadounidenses. 

La influencia del cap ital foráneo se hizo patente en los cambios 

constantes en el patrón de culti vos a partir de los años cincuenta: 

preponderancia del algodón durante el período 1955-19703
, auge y eventual 

dominio de las hortalizas a partir de la década de los setenta hasta mediados de 

los años ochenta y más recientemente, el ascenso del cultivo de frutales 

( Romero Peñaloza, Jorge, et.a!., 1989). Lo que distingue a este último cambio 

en el patrón dominante de culti vos de los dos anteriores es que conjuntamente 

con el auge del cultivo del mango - básicamente un frutal de exportación -

también están cobrando (o recobrando) importancia otros frutales (Vr. g. el 

plátano, la papaya y el limón) cuyo destino es el mercado nac ional. En este 

contexto, la producción de limón es de particu lar interés. 

Desde su establecimiento en la región como fruta comercial en 

los años veinte, el limón ha mantenido su importancia socioeconómica relativa 

en la economía regional. Con una superficie de alrededor de 17,000 hectáreas, 

la región de estudio concen tra toda la producción limonera de Michoacán, 

segundo estado productor de limón, después de l estado de Colima. Esta 

representa el 30% de la superficie sembrada del frutal a nive l nacional. Esta 

también representa el 12% de la superficie agrícola y el 24% de la superficie 

de riego en el Valle del Tepalcatepec (Calderón, 1990). 

1 Para un arlál isis delallado de las obrns CtllllfCndidas por la Comisión del Tepalcalepec, ver Barlr.in y King 
(1978) ~ segundo volumen de Barren (1975) . 
• Dur.in y BUS1in (1984). analii\an los cambios leen lógicos en la región impulsados por el boon algodonero de 
los anos sescrlla y setcrlla . 
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El cultivo del limón se ha expandido más rápidamente que el de otros 

frutales en el Valle. Su establecimiento en la región estuvo vinculado al 

impulso dado a los cultivos comerciales por parte de la familia Cusi, integrada 

por inmigrantes ital ianos que llegaron a la región a medidas del siglo pasado, 

y quienes a raíz de la adquisición de extensos predios de terreno, configuraron 

dos de las más grandes haciendas en el Valle. Las inversiones en 

infraestructura hidroagrícola y otras innovaciones tecnológicas llevadas a cabo 

por los Cusi, conjuntamente con el aprovechamiento de los recursos naturales 

de la región y la extensión de l ferrocarri l a Uruapan-Apatzingán en 1940, 

posibilitaron las primeras exportaciones de limón4 

Ya en este siglo, y sobre todo a raíz de las expropiaciones de las 

haciendas real izadas dentro del programa de Reforma Agraria, las 

plantaciones de cítricos fueron expandiéndose geográ ficamente. Al mismo 

tiempo se diversificó la composic ión social de los productores. Es decir, con la 

creación de los ejidos, muchos campesinos en la región comenzaron a sembrar 

limón. Asimismo, el cu ltivo se expandió de Nueva Ita lia y Lombardia (cunas 

de las ex haciendas) hacia los municipios de Apatzingán y Buenavista 

Tomatlón, los cuales pronto se convirtieron en los principales mUniCipIOS 

productores de limón en la región, al grado que entre ambos concentran el 

80% de la superficie regional (Barrel,1975 y Calderón, 1990). 

Con el proceso de expansión del cultivo también se di o la introducción 

de nuevos tipos productores: los ejidatarios. Ello se explica sobre la base de 

algunas de las características del cultivo: rusticidad que permite que sea 

'E. Bam·n (1 975). describe suci ll1arneme la !legada de la rmniha Cusi y su rol en el dcsarro Uoagricola 
rcgiou3L 
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cultivado en suelos de segunda; tolerancia relativa a privaciones de agua, así 

como a manejo diferente, y al hecho de que su explotación puede ser 

combinada con otras actividades tales como el pastoreo5
. 

A nivel de política pública, la banca de fomento ofi cial (sobre 

todo el Banco de Créd ito Rural) ha otorgado créditos refaccionarios para el 

establecimiento de huertas de limón y crédito de apoyo a la agro industria 

re lacionadas con este cítrico. Prestamistas y bodegueros también han 

participado en el financiamiento del cultivo, particulannente del que se 

siembra en propiedad privada, 

Actualmente, el limón se culti va en parcelas con una superficie 

promedio de 5 hectáreas, en su mayoría de propiedad ejidal. Los productores 

pri vados controlan aproximadamente el 25% las huertas. Al contar con el 

capital de que los ej idatarios carecen, los productores privados también han 

invertido en otros fruta les con un mayor rendimiento de la inversión, como 

por ejemp lo el mango, el plátano y la papaya (Stanford: 1989: 134). 

En cuanto a los requerimientos de mano de obra, el cu lti vo -que al 

presente no es de exportación- demanda aproximadamente 50 jornales por 

hectárea6
. La gran heterogeneidad que caracteriza a la fuerza laboral agrícola 

en la región no es ajena al culti vo del li món, Esta heterogeneidad de la 

composición de la fuerza laboral agrícola, realmente hace referencia a una 

diferenciación social que tiene sus fundamentos en una div isión genérica, 

'En su tesis de licicncialurn. J . H. Ca lderon ofrece una demllada descripción de l origen del cult ivo ellla 
región, asl tOmo de sus propiedades agronómicas y requerimientos culturales . 
• Calculado en base a información directa, comparando la información de campo y la que se encucntra en los 
trabajos de Barlr.in ( 1978), Durán (1984), el. al. (1990) Y Calderón (1990). 

" 



étnica y generacional del trabajo. Por ejemplo, hay una gran participación de 

mano de obra infanti l y femenina en el corte de l limón ( Romero, et.al. , 1989, 

tomo 111 ). Dicha actividad fonna parte de un conjunto de plu ri actividades (o 

mú ltiples trabajos) en las que los(a) jornaleros (as) participan a modo de 

garantizarse el sustento, y que aún no han sido objeto de investigación7
. 

Al igual que entre la fuerza de trabajo asalariada, entre los productores 

de limón encontramos una gran heterogeneidad; diferenciación social, 

diversidnd y tipos de productores que se expresan en el hecho de que en la 

producc ión concurren tanto empresarios agrícolas vincu lados con la 

agroindustria y los canales de comerc ialización, como campesinos de 

subsistencia y au n jornaleros. Al 70% de los productores de limón se les puede 

identificar con una economía de carácter campesino que emplea 

primord ialmente mano de obra · fami liar y destaca en este sector el 

campesinado excedentario y de subsistencia que representa el 38 y el 18% 

respecti vamente que sumados al 14% de campesinosjomaleros que se dedican 

también a la producción de este cítrico en muy pequeña escala, dan un total 

del 70% de productores limoneros campesinos. El resto son pequeños, 

medianos y alln grandes empresarios cuya actividad fundamental es la 

industrialización del limónR
• 

Dada líl importancia soc ioeconómica del cultivo, resalta la ausencia de 

estudios sobre las causas y repercusiones de las rallidas experiencias 

organizativas de los productores de limón. Para muchos, las respuestas son 

'U I1~ Pfim<"rD aproxin13ción al estud io del proletar iado agrlcola regional es ellIlIbajo i"éd ito de M. dell',lar 
An¡l!n e\. al. (1991) . 
• Una tipo logia de Pfod"ctofe ~ de I"nón mh o menos exllau$liv~ se puede CI1COlllrar en la teli s de Calderón. 
1990 JI I.}18 
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obvias: las causas del fracaso de estas experiencias organizativas se 

encuentran en la corrupción e ineptitud de sus líderes y las de al menos, parte 

de la membresía. No obstante, desde un punto de vista sociológico, 

antropológico y de economía política, las respuestas pudieron no ser tan 

obvias. ¿Cómo se insertan estas experiencias organizativas dentro de los 

cambios y continuidades que han experimentado las llamadas "sociedades 

rurales" en México? ¿Hasta qué punto el fracaso de estas experiencias 

organi zativas esta ligado a las condiciones de vida de una población rural muy 

heterogénea, cuya reproducción sólo parc ialmente se deriva de la producción 

agropec uaria? ¿Cómo la construcción de una tipología de productores 

dinámica (esto es, con producción) podría ayudamos a comprender las 

posturas y toma de decisiones de los miembros de una organización de 

productores? 

De aquí que nuestro interés sea precisamente invest igar la 

organización social del cultivo del limón a un nivel espacial·histórico, y a 

partir de ahí, indagar sobre las variables que han intervenido en el fracaso de 

los esfuerzos organiZ:ltivos de los productores de limón. La investigación 

tomó como punto de partida la experiencia colect ivizadora que se dio en 

Nueva Italia a raíz del reparto agrario, en la cual la producción de limón 

estuvo a cargo de mujeres (en su gran mayoría esposas de ej idatarios). 

Just ificamos nuestra selección con base en el hecho de que durante este corto 

período de experiencia colect ivizadora, éste fue uno de los pocos proyectos 

red ituablcs (Glantz, I 974). 



Objetivos 

1. Investi gar el proceso de organización de los productores de limón 

a un nivel espacial-h istóri co analizando la problemática socioeconómica y 

político-cultural en la cual ha estado inmerso y que ha intervenido en sus 

logros y fracasos. 

2. Estudiar la relación de los resultados obtenidos por las 

experiencias organizativas de los productores con las políticas de 

desarrollo agríco la y rural impulsadas por el Estado. 

3. Investigar la viabil idad de di fe rentes alternativas organizativas 

que contribuyan a mejorar las condiciones de producc ión (adopción de 

tecnologías, adquisición e insumos, canales de comercialización y 

capacitación). 

Herram ientas metodológicas 

Las herramientas de investigación incluyeron una revisión 

hemerográfi ca9
, el sumini stro de un cuestionario, el trabajo de campo etno

sociológico y la recolecc ión de datos cua litati vos y cuantitativos sobre los 

aspectos técn ico-culturales, sociales y económicos de la producción. El trabajo 

de campo se di vidió en dos fases. 

'Dado la auscIlci,l de 1r::lbajo que den cuen ta $Obre 10$ nll1ecedcnles de la organiución de productores de 
limón en la región. se hace ne.:esaria esta revisión a rln de recons1ruir la 1rayec1orla de los esfuerzos 
or",ni~1ivO$ . 
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En la primera fase, fue suministrado un cuestionario 

aproximadamente a 200 productores (esta cantidad representa más o menos el 

10% del total de productores de limón). El mismo abordó preguntas sobre la 

historia de la organización, cuest iones labora les y acerca de la unidad de 

producción: la superficie sembrada y cosechada, volúmenes de producción, 

medios de transporte del producto, tipos de mano de obra que se emplean y 

duración, otros medios de producción; características de la parcela (ie., 

pedregosidad, pendiente, ferti lidad del suelo), acceso al agua y al crédito e 

historias de sus contactos con autoridades y funcionarios encargados de 

promover programas de desarrollo agropecuario y rural. La información 

generada por los cuestionarios fue analizada mediante el uso de Estadística 

Descriptiva y ha pennitido construir una tipología de productores. 

De estos productores procedimos a seleccionar un total de 20 con 

quienes sostuv imos entrevistas abiertas por un lapso de tres meses. Este 

método de trabajo etno-sociológico nos ha permitido tratar de forma concreta 

los cuestionamientos que guían este estud io, ya de lineados en el aparato sobre 

el trasfondo y relevancia del problema de estudio. Los datos generados 

durante esta segunda fase de la investigación han sido de tipo cualitativo y 

fueron analizados mediante la desconstrucción y reconstrucción de los 

manuscritos de las entrevistas abiertas en las categorías conceptuales 

discutidas en nuestro marco teórico. Los productores de limón fueron nuestra 

micro-unidad de análi sis; la fam ilia y la subregión fueron la unidad de anál isis 

intermedia y macro-unidad respecti vamente. 

La muestra de estudio de 20 productores se obtuvo mediante el 

muestreo estrat ificado (i.e., un tipo de muestreo no probabi lístico). 
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Consideramos que este ti po de muestreo ofrece mayores posibilidades de 

producir una mayor representatividad que el muestreo al azar, pues su función 

primordial es la de organizar a la población en subconjuntos homogéneos (con 

heterogeneidad entre los subconjuntos) y seleccionar el número apropiado de 

cada uno. Las variables para la estratificación fueron 

concernientes a la construcción del cuestionario. 

11 
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e A P I T U l. o I 

Global ización y neoliberalismo versus organizac ión y desarrollo 

rural 

I.1 Co ntex to 

Hasta 1982. previo a la crisis generada por el endeudamiento externo, 

los estudios sobre la agricu ltura y la cuestión agraria mexicana se 

concentraron principalmente en el debate sobre las fonnas de articu lación o 

subsunción del campesinado a la economía capitalista. Problemas de equidad 

y discusiones sobre autosuficiencia ali mentaria y el rol del campesinado en su 

consecución configuraron la médula de este debate cuyo punto culminante fue 

la implementación del Sistema Alimentario Mexicano en 1980. 

Los cambios experimentados por la economía mexicana en la década 

de los ochenta (deuda externa, recstnlcturación económica y li beralización de 

la economía y global ización) han desembocado en una nueva 

conceptualización del problema agrario tanto a nivel de politica como de 

investigación. El foco de atención se ha desplazado de la cuestión agraria 

hacia la política macroeconómica: en la reestructuración de la economía con el 

objeti vo de colocar los cimientos para un sólido crecimiento económico. 

Dentro de esta pol ít ica neolibcral del Estado, el sector agropecuari o 

debe de aj ustarse a los cambios generados por la reestructuración de la 

economia, y llevar a cabo una reasignación de recursos con miras a 
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incrementar su eficiencia productiva. De aquí que el debate sobre la cuestión 

agraria -per se- como objeto de política pública haya perdido peso en la esfera 

estatal. Ello se constata en la drástica reducción del , presupuesto destinado al 

sector y en las modificaciones al Artículo 27 de la Constitución. 

Asimismo, la investigación académica (que en gran medida depende 

de fondos públicos) se ha ido moviendo de los grandes debates de la década de 

los setenta sobre el rol y el carácter del campesinado hacia temas más 

concretos tales como la migrac ión, los movimiento campesinos, la 

organización de productores y cuestiones étnico-culturales, el medio ambiente 

y los estud ios de género. 

No obstante, el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia productiva 

en el sector mediante su -modernización- y la consecución de ventajas 

comparativas es mucho más complicado de lo que los datos cuantitativos y los 

portavoces del neolibera lismo parecen sugerir. La realización de ventajas 

comparati vas de por sí implica que la seguridad al imentaria del país está en 

función de su capacidad de importación. Por lo tanto, los problemas de ingreso 

y empleo de la población rural serán resueltos fuera del sector agropecuario. 

Modernización dentro del modelo liberal signi fica pues, romper con las 

barreras estructurales (p.e., el marco legal dentro del que se inserta el sistema 

de tenencia de la tierra). 

Hasta comIenzos de los años ochenta, la agricultura estuvo 

subordinada al desarrollo urbano-industrial : un rol impuesto por la fuerte 

intervención estatal en la economía. Dentro de la nueva visión, las relaciones 

Estado-campesinado están siendo redefinidas. Sin embargo, esta redefinición 
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no es de una sola vía: la población rural ha estado adecuándose y resistiendo el 

cambio económico y en la medida que lo ha hecho, también ha estado 

generando nuevos cambios soc ioeconómicos y. culturales en el campo 

mexicano; proceso que vale reca lcar, comenzó mucho antes de la crisis de los 

ochenta. 

De aquí que un estudio sobre cualquier tipo de productores

"campesinos" deba comenzar con una visión del campes inado como un sector 

muy heterogéneo. Por consiguiente, un diagnóstico sobre las perspectivas 

organizativas de un grupo de productores campesinos tendrá necesariamente 

que tomar en cuenta la plu riactiv idad de este grupo soc ial , así como la 

dinamicidad de los mercados (labora l, de insumo y producto) en los que se 

inserta a corto, mediano y largo plazo. De igual manera, es fundamental 

establecer la relación que se da entre organización de productores -desarrollo 

rural· políticas estata les y capital extranjero y nacional. Es decir, se trata de 

analizar el proceso de la organización de productores agropecuarios en 

vinculación con los programas de desarrollo rural regional, producto tanto de 

políticas estatales Como de la definición de correlaciones de ruerza entre 

clases, sujetos o actores soc iales y sus alianzas, nexos y contradicciones con el 

capital nacional y extranjero. 

En este sentido, el análisis de la organización de productos rurales se 

tiene que ver como la expresión de la lucha por el control y beneficio de los 

recursos. 
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1.2 Globalización y neoliberalismo 

A finales de milenio, sobre todo a parti r de la década de los 80, dos 

fenómenos han transformado radicalmente la vida económica, social , cultural , 

política, ambiental y tecnológica de práct icamente todas las sociedades del 

mundo: la global ización y el neolibera lismo. Ambos procesos, directa o 

indirectamente, han cambiado las condiciones de vida de millones de 

habitantes del globo terráqueo y gracias a la globalizae ión-mundialización, 

hoy cualquier acontecimiento ocurrido en el punto más lejano de nuestra 

cotidianidad espacial y social puede ser conocido de inmediato, pero sobre 

todo puede afectamos rápida e ineludiblemente, sin que al parecer podamos 

hacer muc ho por eludir sus repercusiones, más que afrontarlos de la manera 

menos perjudicial o aprovechar algunas de sus ventajas, tanto desde el punto 

de vista soc ial como individual. 

De igua l manera, las politieas neoliberal es que han adoptado la 

mayoría de los Estados del mundo y con mayor fidelidad y fuerza los 

Latinoamericanos, han repercutido drásticamente en las condiciones de vida 

de la mayoría de la población urbana y rura l de todos los paises, pero con 

mayor crudeza a la población de los paises en desarrollo. 

Por ello es importante ubi car el impacto de estos dos fenómenos en el 

ámbito agropecuario, especí fi camente en la dinámica del desarrollo rural y la 

organización de productores rural es. 
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1.2.1 Globalización 

Indiscutiblemente, la globali zación es el fenómeno que hoy día influye 

con mayor intensidad en la vida diaria de todos los individuos, colectividades 

e instituciones. "La humanidad, en las últimas décadas, ha entrado en un 

proceso acelerado de cambios que se manifiesta en todos los ámbitos del 

acontecer político, social , científico y cultural, de suerte que se afirma que 

estamos viviendo una crisis de civilización, donde la educación, el 

conocimiento y la información jugarán un papel central. Otros sostienen que 

no se trata de una época de cambios, sino de un cambio de época." 

(Tunnerman,1997) 

El mismo autor continua:" El concepto de global ización no se limita al 

aspecto puramente económico; en realidad, es un proceso multidimensional 

que comprende aspectos vinculados a la economía, las finanzas, la ciencia y la 

tecnología, las comunicaciones, la educación, la cultura, la política, etc. A su 

vez, los avances tecnológicos están modificando profundamente la naturaleza 

de la actividad producti va. Sin embargo, el proceso de globalización no está 

generando un incremento uniforme de progreso y desarrollo en todas las 

regiones del mundo. Más bien se está dando una globalización fragmentada o 

segmentada, que concentra las ventajas del desarrollo en un sector 

relativamente reducido de la población mundial y crea brechas de -desigualdad, 

en ténninos de cal idad de vida y acceso a los bienes económicos y culturales, 

entre los distintos componentes de las sociedades nacionales, tanto en los 

paises industrializados como en los pa ises subdesarroll ados." 

( Tunnerman, 1997) 
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En una perspectiva más económica, y aún tecnol ógica, otros autores 

plantean que " la globalizac ión de la economía se re fi ere a una nueva fase del 

desarrollo capitalista, caracterizado por los procesos de desregulación de los 

mercados y privatización de las economías, así como por una profunda 

revoluc ión tecnológica. Estos procesos responden a la necesidad de los 

capitales de los países industri ales, espec ialmente estadoun idenses, de 

redefini r y recrear sus espacios de valorización y acumulación. Las rupturas 

económicas de los setenta implicaron el agotamiento de los patrones de 

acumu lación sustentados en el mercado interno. El proceso de globalización 

hace referencia a la constitución de un nuevo patrón basado en estrategias de 

asignación y apropiación de los recursos desde una perspectiva global , lo que 

se traduce en una mayor competenc ia entre capitales y en mercados mas 

integrados y abiertos."1O 

Aunque no hay consenso sobre la conceptual ización de l fenómeno de 

la globalizac ión, podemos enunc iar a lgunos de sus rasgos más conspicuos 

( Yillegas, eLa l., 1997): 

1. Gran transfonnación generada por la denom inada Tercera 

Revolución Tecnológica ( cibernética, biotecnología, infonnatica, 

comunicación y biogenética ) . 

.., Nuevo esq uema de producc ión global : la gran " fábrica global" 

.. Rubio.lI1am:'I. AgricullLlm mundial, e5lruclur.II prodoctiva 'J nueVll vla de dc$:Irrollo mml de An.tria 
Lalina ( 1970·1993). En CanOll de Grnrnm(N1l, Il uben, GIQNlización. delerloro ambiental '1 reorganiZllCión 
socia l en el campo. Juan I'Rblo, Edilores I UNAM, M~xico , 1995. 1'. 19·58. La al,lll)r;ll rcto m ~ esta 
(or1(eptuali1.1ción de T rap~ga en Tropa¡;a, Yolanda, El GAn· y los desa flos de la reordenación agricolu 
intemocionul. Revista Comercio Ex terior, Vol. 40. Núm. 10. octubre. México, 1990. 
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3. Acelerada integración de las economías nacionales a la nueva 

dinámica de los mercados globales. 

4. Formación de bloques regionales (TLC, VE, CP, etc.) 

5. Establecimiento de alianzas económicas estratégicas entre países y 

entre empresas, aprovechando ventajas comparativas y 

compet itivas. 

6. Crisis de las ideologías y esquemas teóricos como alternativas para 

resolver los efectos negativos del desarrollo capitalista salvaje 

actual. 

Por otro lado, otro autor nos indica que el proceso de globalización ha 

significado "una acelerada diseminación en los conocimientos científicos y la 

tecnología, la cultura y la comunicación, la reestructuración del trabajo, la 

industria y la vida económica y la fragmentación y reorgani zación de 

dominios de poder (power domains) dando lugar al surgi miento de nuevas 

identidades sociales y politicas"( Long, I 996) 

En síntesis, respecto al fenómeno de la globali zación, podemos decir que es un 

proceso de vertiginosas transformaciones que involucra prácticamente todos 

los ámbitos de la actividad humana. Estas transformaciones se sustentan en el 

avance de la ciencia y la tecnología que apuntalan a la nueva acumulación de 

capital sin fronteras en donde el capital financiero y especulativo juegan un 

rol dominante. Dado el marco en el que se está dando, la global izaci6n genera 

desigualdades y polarización aceleradas, concentrando los beneficios .para una 

minoría y distribuyendo las desventajas y perjuicios entre la gran mayoría de 

la población mundial incluidos los pobres de los países industrializados. Sin 

embargo, desde el punto de vista cu ltu ral, la globa lización abre la posibilidad 
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de fortalecimiento de las identidades colectivas a partir del reconocimiento de 

lo "otro" y del "otro". Hasta el momento, en lo que corresponde al impacto de 

este fenómeno en el ámbito rural han pesado más los efectos negativos, 

desarticuladores. 

1.2.2 Neoliberalismo 

Junto con la globalización, el neoliberalismo es el otro fenómeno que, 

a partir de la década de los 80, ha trastocado las sociedades de casi todos los 

países del mundo, incluidos aquellos que otrora se decían socialistas. A 

diferencia de la globalización, el neoliberalismo se caracteriza por la simpleza 

de sus "postulados teóricos" que se sustentan en gran medida en la función 

reguladora de la mano invisible de las leyes del mercado. En este sentido, a 

diferencia del periodo anterior de acumulación capitalista mundia l, que se 

basó en la preponderancia del papel del Estado benefactor, en la época 

neoliberal actual se recurre al desmantelamiento Estatal y a la reducción al 

máximo de sus funciones . En congruencia con lo anterior se abren las 

fronteras para la libre comercialización y la entrada de inversión extranjera 

como palancas del desarrollo. 

Las políti cas neoliberales han profundizado los procesos de 

desigualdad y exclusión propios de las relaciones capitalistas de producción, 

pero a ri tmos mucho mas acelerados y con muchísima mas amplitud. Esto se 

ha logrado mediante medidas que eliminan cualquier posible traba para la 

libre circulación de mercancías, fue rza de trabajo. individuos, recursos y 

capital. De ahí las modificaciones de leyes laborales, agrarias y de seguridad 
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social así como del desmantelamiento de las instituciones que en su momento 

se encargaban de regular las relaciones entre capital y trabajo. 

En el ámbito agropecuario, también es en función de la lógica 

neoliberal que se puede explicar la desaparición de instituciones de fomento 

rural o en el mejor de los casos de la disminución y reorientación de sus 

func ;ones: ANAGSA, CONAFRUT, INMECAFE, CONAZA, BANRURAL, 

CONASUPO, INCA-RURAL, SRA, ETC. 

En resumen, la acción combinada de los efectos de la globalización y 

del neoliberalismo, han generado procesos de transformación cuyos resultados 

inmediatos son la extrema polarización social que se observa a nivel mundial 

y con más nitidez en los países que se han denominado en desarrollo. Esto ha 

implicado un crecimiento inusitado de la población en estados de pobreza y 

extrema pobreza. Sin embargo, tal y como lo adv ierte Long(1996), hay que 

cuidarse de hacer generalizaciones mecánicas, pues si bien es cierto que 

dichos fenómenos permean a todas las sociedades, sus efectos son diversos y 

heterogéneos y más aún las respuestas alternativas emergentes, en función de 

la historia local y regional, de las experiencias previas, de la cultura regional, 

etc. Esto es muy claro para el caso del campo en donde se puede observar que 

las relaciones, los problemas y las opc iones se han multiplicado. Así lo 

muestran las diversas estrategias, formas de lucha y demandas que se están 

dando hoy en el medio rural mexicano, desde la lucha de los indígenas dc 

Chiapas hasta las negociaciones que a nivel inlernac iona l están dando algunas 

organizaciones de productores agropecuarios para defender los precios de sus 

productos, pasando por la lucha de las mujeres, los indígenas jornaleros 

migrantes, la defensa de los recursos natura les y la cultura y tradic iones de las 
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comunidades, por mencionar algunas de las expresiones de lucha, resistencia 

y búsqueda de alternativas. 

Bajo las considerac iones respecto de la incidencia de los fenómenos 

que hemos procurado descri bir y anal izar, es necesario de cualquier manera 

rescatar los ténninos de la discusión sobre organización y desarrollo rural, tal 

y como se venía dando hasta los ochenta, pues de alguna manera dan luz sobre 

algunas tendencias que en su momento pueden ser de utilidad para generar 

propuestas en el contexto actual. 

1.3 Desa rrollo Rural 

Con el concepto, la teoría y la práxis del desarrollo rural sucede [o 

mismo que con el mito: "mientras haya un mendigo, habrá mito" (Wa[ter 

Benjamín), así mientras existan condic iones que generen estados de pobreza, 

explotación sometimiento y enajenación en vastos sectores de las sociedades y 

de [as rurales en particular, habrá la necesidad de discutir y precisar la teoría y 

la praxis del desarrollo en general y del desarrollo rural como aspecto 

específico de aquel. Así pues, aunque ya existe una gran cantidad de trabajos 

sobre esta compleja temática (Guzmán, 1986. p. 20), necesariamente nos 

vemos obligados a incursionar en la misma, así sea para aclaramos a nosotros 

mismos de lo que se trata cuando se habla de desarrollo rural; aunque con toda 

seguridad [o más importante es comprender las implicaciones, condiciones, 

características y mecanismos que debe asumir el proceso de desarrollo rura l, 

con e[ fin de poder incidir desde donde nos encontremos en dicho proceso, 

mas aún en un marco en el que la g[obalización y el neoliberalismo han 

transformado drásticamente las condic iones internas y externas de [as 
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experiencias de desarrollo rural. Hoy día, se generan procesos inéditos que 

hacen necesario redefinir la teoría para que nos sirva como guía conductiva de 

la práctica que a su vez retroalimente la experienc ia logrando una praxis 

enriquecedora. 

Hasta ahora tres han sido los ámbitos de construcción del concepto de 

desarrollo rural. Un primer ámbito lo representa la esfera del poder, es decir, 

la esfera del Estado a través de sus instituciones y los intelectuales afines; otro 

ámbito de creación y recreación de este concepto pero, sobre todo de praxis, lo 

representan los propios suj etos sociales y un último ámbito es el de los 

intelectuales, instituciones universitarias y organizaciones no gubernamentales 

que junto con los sujetos y, en este sentido se han constituido en los 

intelectuales orgánicos de aquellos, han avanzado en el proceso de 

construcción cada vez más amplio, claro y rico del concepto de desarrollo 

rural pero sobre todo de su práctica y quehacer cotidiano. Esquematizando, 

quizá podríamos decir que la teoría y praxis del desarrollo se da en dos 

campos en constante confrontación; por un lado el Estado, sus instituciones e 

intelectuales y por otro, los sujetos sociales y sus aliados: intelecwales, 

instituciones univers itarias, ONG's. 

De entrada hay que mencionar que hasta ahora la práctica y teorías del 

desarrollo imperante han provenido del lado de las fuerzas dominantes, de las 

fuerzas que el Estado ha beneficiado tanto económica como políticamente. En 

este sentido, el impulso de planes y programas de desarrollo rural han sido 

favorecidos por el Estado mexicano con fuertes apoyos no sólo económicos 

sino estratégicos y logíst icos provenientes de los países industri alizados, 

pri ncipalmente de los Estados Un idos de Norteamérica. No es extraño 



entonces, que los planes y programas que se han aplicado en nuestro país 

hayan favorecido el desarroll o del capitalismo en el medio rural para ampliar 

el mercado interno al procurar que los beneficiarios de los diversos proyectos 

de desarrollo sc incorporen a la economía de mercado como proveedores de 

productos agropecuarios y como consumidores de productos industri ales. 

Con todo y que los propósitos económicos han sido de gran 

importancia, los objeti vos políticos de atenuar situac iones de pobreza 

explosiva y ev itar la difusión I expans ión de experiencias liberalizadoras del 

tipo de la Revolución cubana, han sido fundamentales para explicarse el 

origen de los proyectos de desarrollo, sobre todo a partir de la década de los 

cincuenta( Mi randa, 1987). 

Por otro lado, el discurso justificatorio para estos programas estaba 

vinculado y de hecho sigue vinculado a la modern ización como meta a seguir, 

entendiendo por modernizac ión la aplicación de modelos y el seguimiento de 

etapas por las que transitaron los paises industriales. Aqu í también es 

necesario diferenciar el concepto de modernizac ión del de modernidad ya que 

el primero por lo general se relaciona con discursos y prácticas parc iales que 

provienen desde el Estado o los intelectuales orgán icos de las clases 

privi legiadas y buscan la consolidación de relaciones de dominación 

económica, política, tecnológica y cultura l; en tanto que el concepto de 

modernidad se re lac iona con el empleo de la racionalidad con fines de 

libera li zación y por lo general es retomado por los intelectuales 

comprometidos con las clases desposeídas. 
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En particu lar, las características que comparten los programas de 

desarro llo que han prevalecido hasta ahora son la verticalidad, su exterioridad 

en relac ión con los sujetos, su parcialidad y un acentuado economicismo y 

tecnocratismo que esconden una concepción etapista y unilineal de la hi storia. 

Desde este ámbito, el desarrollo en general se ha identificado con el 

logro de metas de corte económico cuyos parámetros se miden en ténn inos de 

variables cuantificables procurando imitar y alcanzar los esquemas y modelos 

alcanzados en los países industrializados. En este sentido, se ha querido 

identificar con desarrollo conceptos tales como riqueza, crecimiento, progreso, 

modernización e industriali zación al margen y aún en contra de los sujetos 

sociales. 

Los indicadores de desarrollo desde esta la esfera del poder son el 

crecimiento medido en ténninos de producto interno bruto, ingreso per capita, 

ahorro interno, etc. En la medida en que a final de cuentas la lógica de esta 

concepción está presidida por el capital; el mercado, la libre competencia, el 

desarrollo tecnológico a la usanza occ idental y desde luego la propiedad 

pri vada se constituyen en los ejes mOlOres del desarrollo y no los sujetos 

sociales. 

Desde esta óptica, los planes y programas de desarrollo rural han 

privilegiado como metas el acceso a bienes y servicios así como el aumento de 

los niveles de vida de la poblac ión rural por medio del incremento de la 

producción y la prod ucti vidad agrícola, pero sin modi fi car las limitantes 

estructura les prevalecientes (Volke, 1987). Ta les han sido los propós itos de 

los diferentes planteamientos de la política estatal desde los programas de 
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desarrollo comunitario hasta los llamados programas de desarrollo rural 

integral. Volke y Sepúlveda analizan las características especificas de los 

programas más importantes de desarrollo rural que desde el Estado se han 

di rigido a los sectores de agricultura de subsistencia y pese a sus diferencias 

particulares, mantienen el esquema general de desarrollo tecnológico

incremento de la producción- excedente-mercado-mayores-ingresos- acceso a 

bienes y servicios y felizmente, desarrollo rural. Este esquema reproduce los 

vicios y limitac iones que ya se han enunciado, es decir, se da sin la 

participación activa de los suj etos a los cuales se les considera como simples 

destinatarios de los programas, por un lado y por otro, se impulsan sin tomar 

en cuenta los elementos estructurales que impiden el desarrollo rural y que 

incluso generan los estados de pobreza, explotación y dominio de la 

población. 

En síntesis, podemos afirmar que las características más sobresalientes 

de los programas de desarrollo y desarrollo rural en particu lar que se impulsan 

desde el Estado son entre otros el gran desprec io a las in iciativas, experiencias 

y entorno de los sujetos sociales a los que se les considera como simples 

destinatarios de los diferentes proyectos. De cualquier manera es preciso 

reconocer que también desde esta perspectiva han ex istido cambios ya que los 

proyectos de desarrollo estatal más avanzados ya toman en consideración a la 

población, así sea tan sólo para legitimar sus planes. En este mismo sentido, 

otra de las características centra les es la vertical idad con que se imponen los 

proyectos, es decir, un acentuado autoritarismo aunado a una visión unilatera l 

y parcial de la problemática rural lo denotan la mayoría de los proyectos 

provenientes de l Estado. 
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1.4 El desarrollo y el desarrollo rura l desde los suj etos sociales y sus 

aliados. 

Analizar la cuestión del desarrollo y su praxis desde los propios sujetos 

y desde los estudiosos e insti tuciones u ONG's es inmensamente más rico y 

por eso más complejo. De entrada, la primera gran diferencia con relación a la 

concepción anterior es una gran preocupación por ubicar la polémica del 

desarrollo en un contexto hi stórico y con una visión tota li zadora, dinámica e 

integral. En este sentido, reconocen la necesidad de re lacionar los conceptos 

de desarrollo-subdesarrollo (Guzmán, 1986), como procesos que se 

condicionan y exp li<:an mutuamente, pero sobre todo, como princ ipios que nos 

pennite ubicar los estados de pobreza y explotación en los paises en desarrollo 

o subdesarrollados por su ubicación histórica en el marco de las relaciones 

capital istas de producción. 

Otra caracteristica diferencial es la que se refiere al papel que se les 

concede a los sujetos sociales en el desarrollo. A este respecto, prácticamente 

todas las definic iones de desarrollo parten de reconocer la necesidad de que 

los sujetos tomen las decisiones que afectan su existencia, su reproducción. 

Diego (1993) indica: "Hablar de desarrollo entonces, es hablar de "dar luz". 

mostrar, desenvolver una realidad ante un individuo o una soc iedad para 

posibil itarle su definición". más concretamente "Para que un individuo o una 

sociedad se desarrollen es necesario que tomen el proceso en sus propias 

manos con objeto de poder autodefinirse, tomar concienc ia de su realidad y su 

problemática. posibilitando así visualizar su futuro" (p. 65). Obviamente este 

princip io es rad ica lmente di rerente y nos ubica ya no solo en los estrechos 
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marcos de la economía sino fundamentalmente nos pone en el campo de la 

política, el poder, la cultura, la historia. 

En la misma dirección, prec isando el concepto de desarrollo desde una 

perspectiva mas completa, Guzmán enumera una serie de requisitos que se 

deben cumplir para elaborar una teoria del desarrollo: 

l .· Ante todo concebir el desarrollo como un proceso, .. es decir, como un 

fenómeno dinamico que se produce en un marco histórico cambiante". 

2.- Una teoría del desarrollo debe ser dinamica 

3.- Por lo consiguiente debe basarse en una concepción objetiva y rigurosa 

del desenvolvimiento de la sociedad y del capitalismo. 

4.· Evitar caer en un historici smo superficial y meramente descriptivo o 

empírico. 

5.· La necesidad de que se identifiquen los factores que desencadenan y 

frenan el cambio, teniendo en cuenta su efecto en aquellas personas que 

favorece o excluye. 

6.- Una teoría del desarro llo debe basarse en un enfoque totalizador que 

permita ver en conjunto los problemas económicos, especiales, culturales, 

polít icos, geopolíticos y otros que se presentan con caracteres nuevos. 
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7.· Es contraindicado interpretar el desarrollo adecuando mecánicamente 

experiencias de otros países o aplicando modelos estáticos reñidos con 

nuestra real idad concreta y nuestra historia. 

En términos más concretos, este autor nos indica que la gran cantidad 

de interrogantes sobre el desarrollo, pero sobre todo: ¿por qué el desarrollo?, 

¿de qué desarrollo se trata?, ¿desarrollo de quién?, ¿en beneficio de quién?; se 

pueden responder sólo si los procesos de desarrollo parten primero, de una 

consulta sobre las necesidades reales, "partiendo de las (necesidades) 

consideradas básicas sin excluir las de expresión, creatividad, convivencia, 

comprensión y manejo por el ser humano de su propio destino"; segundo, que 

sea endógeno "ql!C surja de tos valores de cada sociedad. El desarrollo no es 

un proceso lineal"; tercero, "que sea autosuficiente"; cuarto; "que sea 

ecológicamente viable" y quinto, "que se base en transformac iones 

estructura:es. Estas pueden ser necesarias en varios campos sin excluir la 

part icipación directa en la toma de decisiones": Pero finalmente y por encima 

de todo "el desarrollo es auténtico si se traduce en LIBERACiÓN" (Guzmán, 

1986, p. 27.). 

Es importante subrayar un planteamiento que nos parece de gran 

importancia por cuanto a que manifiesta una concepción abierta y flex ible, nos 

referimos a la idea relac ionada con el requisito de desarrollo endógeno y que 

por lo tanto rechaza la posibi lidad de una modelo uni versal, lo que nos ll eva a 

rechazar a su vez toda pretensión homogeneizante y hegemonizante . 

Conceptual izado en estos términos, el desarrollo es un proceso que se 

inscribe primero y antes que nada en el ámbito político, es decir, se ubica en 



los marcos del poder y de hecho así lo entienden la gran mayoría de los 

estudiosos que se han preocupado por analizar el concepto y la praxis del 

desarrollo desde una posición claramente comprometida con los sujetos 

sociales desposeídos y oprimidos del medio rural. Lo anteri or no excluye la 

necesidad de abordar los aspectos económicos y tecnológicos, pero ubicados 

en un contexto más ampl io. Otro elemento que hay que mencionar desde esta 

vertiente de construcción del concepto de desarrollo es el abandono explícito 

de una aparente neutralidad de l que presume la práctica proveniente del 

Estado. 

En este sentido y particularizando sobre el concepto y la práctica del 

desarrollo rural más que definirla, hay que indicar sus rasgos característicos 

como proceso en el que los campesinos o los productores modifican su 

realidad y la estructura de poder vigentes. Para lograr sus objeti vos, dicho 

proceso debe ser amplio, plural , democrático, autogestivo, autónomo, 

autosuficiente, integral. Estas características son de gran importancia si 

queremos que el desarrollo rural se transforme efectivamente en un proceso 

que conlleve a la autodefinición de los sujetos y que pemlita la reafirmación 

de la identidad de los di ferentes sujetos sociales presentes en el medio rural, lo 

que a su vez les posibi lite el planteamiento de alternativas a la problemática 

que enfrentan cotidianamente y presentar un proyecto propio de desarrollo. 

Una concepción que permite el despl iegue de las potencialidades de 

los propios sujetos y en nuestro caso de los propios productores rurales y más 

específicamente de los campesinos, tiene necesariamente que rescatar la 

visión, las aspiraciones, experiencias y conocimientos de la propia población 

campesina. En este sentido, algunos autores remontan los antecedentes de l 
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desarrollo rural hasta el popu li smo ruso de mediados del siglo pasado y 

sostienen la necesidad de que cualquier proyecto de desarrollo rural genuino, 

alternativo y realmente equ itativo y liberador debe considerar como sustento 

teórico al popul ismo y como base social al campes inado (Martínez, 1993). 

1.5 Desarrollo y organización 

Ubicados en la perspectiva de la concepción y la prá.ctica del 

desarrollo rural que promueven los propios sujetos sociales y sus aliados, una 

cuestión que aparece como fundamental es la relación que se establece entre 

organizac ión y desarrollo como cond ición sine qua non para lograr los 

objeti vos finales de desarrollo. En este sentido, León ( 199 1) afimla que 

organizac ión campes ina y desarrollo rural son la expresión de un mismo 
. . 

fenómeno, en donde la organ iz..1c ión juega el papel de medio o instrumento 

para llegar al desarrollo rural. Esta visión expl ica la gran preocupación por 

analizar preponderantemente los procesos organizativos ya que a su vez estos 

proceso son los que van a materiali zar cn los hechos el principio fundamental 

de poner en el centro del des.1rrollo a los sujetos. 

Al igual que el concepto y la práctica del desarrollo rura l, e l concepto 

y la praxis referentes a la organ ización se han manifestado en una ampl ia 

gama de visiones, perspectivas y prácticas rem itidas a sus objetivos y desde 

luego a la orientación de los mi smos. Hasta ahora los anális is sobre 

organización han privi legiado los aspectos formales de la organización, es 

decir, los tipos de figu ras organizati vas establecidas y reconocidas por la 

legislación agraria asi como el logro de sus objetivos y fines. Sin embargo, 

cada vez se hace más necesario trascender dichos marcos para abordar, sin 
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excluir aquellos, los aspectos referentes a lo que León (199 1) denomina las 

prácticas soc iales, colectivas que nos permitan entender los procesos 

organ izativos más que como estructuras dadas, como proceso tendientes a 

facilitar la constituc ión de sujetos colectivos (G utiérrez y Hernandez, 1993). 

En el mismo sentido lo plantea otra autora al referirse a los criteri os 

para evaluar la organización, enunciando la necesidades de medir los avances 

económicos, el proceso productivo, el aspecto político y la forma de 

superación de conflictos (Oswald, 199 1 ). 

Desde esta perspectiva es necesario desglosar por un lado, qué es lo 

que implicaría la realización de un primer análisis formal organizativo y 

posteriormente que implica la realización de un análisis que contemple la 

constitución de los sujetos socia les a partir de una concepción más amplia que 

penetre hasta el complejo de prácticas sociales. 

Así, un pri mer acercamiento de tipo formal al análisis de las 

organizaciones contemplaría en principio el "conocimiento de sus orígenes, 

los mecan ismos de promoción, las etapas por las que ha pasado, sus triunfos y 

fracasos, las modificaciones de su estructura, ( ... ) característi cas de su 

infraestructura, equipamiento, manejo de los recursos (parcela, bosque, riego, 

recursos monetarios, etc.)" (León, 1991). Un acercamiento más completo lo 

proporciona el "aná li sis de tipo y grado de permanencia actuante de la 

organización, de la duración de su periodo de existencia, de su habilidad para 

lograr un reconocimiento amplio por las autoridades oficiales y por otras 

organizaciones y campesinos, y de la perdurabi lidad de los núcleos que 

integra. Asimismo es importante que se conozca en qué medida ha logrado 
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controlar los procesos productivos, conocer el uso potencial de los recursos 

que posee, apropiarse de los insumas que requiere, comercializar sus 

productos en forma ventajosa y decidi r con autonomía qué produc ir" (León, 

1991, p.25). 

Si bien los niveles de análisis anteriores son necesarios para 

comprender a la organización campesina, quizá lo más importante para lograr 

una visión más clara y sobre todo más objetiva es el análisis de las prácticas 

colectivas, entendidas "como el comportamiento y acc iones conjuntas que 

agrupan a varios campesinos y organizaciones en tomo a ciertos objetivos 

comunes" (León, 199 1, p.26). A este nivel del análisis se procura estudiar " la 

capacidad de cohesión que ex iste en el grupo, el poder de convocatoria, la 

articulación de las demandas de los diferentes estratos campesinos; la 

correspondenc ia entre los medios con que actua y los fines que persigue, así 

como el margen que abre la dirección a la partic ipación democrática y crít ica 

de las bases" (León, 1991 , p.26). Este último nivel de análisis permite por un 

lado ubicar quién, cómo, cuando y para qué decide y por otro, nos abre la 

perspectiva para anal izar qué tanto realmente se avanza hacia la constitución 

de l sujeto soc ia l o colecti vo entendido como la conformación de una 

"conciencia colectiva compartida por diferentes sujetos individuales" que se 

construye sobre la base de cualquier grupo u orgaoización de individuos que 

tengan un objetivo común, una estrategia y una estructura definida pudiendo 

ser de cualquier ni vel de complejidad (Gutiérrez y Hernández. 1993). 

De lo anterior se desprende que desde e l punto de vista del análisis de 

los procesos de desarrollo rura l, uno de los elementos centrales a considerar es 

el de la dinámi ca organizativa, pero trascendiendo e l análisis puramente 



formal para avanzar hacia los aspectos internos de prácticas cotidianas 

sociales y colectivas que potencian o limitan la constitución y consolidación 

de sujetos sociales dueños de su propio destino y no sujetos a dominación y 

explotación. Esta premisa de los sujetos sociales se cumple a partir de la 

apropiación del entramado soc ial, de la cotidianidad que abarca desde luego la 

apropiación del proceso productivo pero que los trasciende. Es en este sentido 

que hay que entender la diferenciación que se hace cuando se habla de 

organización amplia (León, 1991) y organización económica productiva. En 

términos de la praxis de este tipo de organizac ión amplia que conlleve a un 

desarrollo rural sobre la base del reflexionar y accionar de los propios suj etos, 

esta concepción se traduce en prácticas y actividades que permitan el 

conocimiento de la real idad 'que afrontan los propios sujetos, es decir se trata 

de facil itar un proceso de concientización individual y colectiva. 

1.6 Desa rrollo rural, capital y Estado 

Hoyes imposible hablar de desarrollo rura l sin tomar en cuenta los 

efectos que el cap ital a través de sus agentes tiene sobre las sociedades rurales 

en las diferentes regiones de nuestro país. Esta condición se ha acentuado en 

los últimos 15 años, dado los acelerados procesos de globalización del capital 

y las políticas neoliberales instrumentadas por los estados nacionales de los 

países en desarrollo a "sugerencia" del Banco Mundial, del Fondo Monetario 

Mundial , del Banco Interamericano de Desarroll o y desde luego de los 

Estados Unidos de Norteamérica. En México, estas sugerencias se han 

traducido en una apertura ind iscriminada del mercado, en el adelgazamiento 

del aparato estatal y el ret iro del mismo en la regulación de aspectos tan 

importantes como la fijación de prec ios de garantía, los procesos de abasto y 
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comercialización, el desmantelamiento de la infraestructura de apoyo al 

campo y a final de cuentas a la determinación de que las leyes del mercado, es 

decir, las leyes de la oferta y la demanda sean, si no las ún icas, sí las 

principales, que normen la economía y la sociedad mexicanas. Esta 

determinación encuentra su máxima expresión en la firma y puesta en acción 

del Tratado de Libre Comerc io por un lado y por otro en la venta, 

privatización o simple desaparición de instituciones y paraestatales que hasta 

hace algunos años funcionaban ma l que bien para regular los procesos 

económicos del campo y la ciudad. 

Se puede decir que tras una prcsencl8 abrumadora , asfixiante y 

corporativizante de l Estado en la vida nacional y particul armente en la 

sociedad rural mexicana se llega a una presencia mínima, que sólo conserva 

de la elapa anterior su carácter corporativizante (PRONASOL, PROCAMPO). 

Es decir, se ha pasado de una corporativizac ión populista.9 una 

corporativizac ión neo liberal igualo más perjudicial . 

En este contex to, es de explicarse que la presencia del capital privado 

nacional e internacional cobre fuerza e imponga sus criterios, mecanismos y 

formas de desarrollo en el medio rural. Este proceso se agudiza en regiones en 

las que las relaciones capitalistas de producción vía subsunción real han 

adqui rido mayor presencia, como es el caso de nuestra región de estudio 

aunque desde luego persiste la presencia de capital vía subsunción formal. 

En el caso específico de nuestro espacio de estudio, el capi tal 

transnacional por medio de las empresas y "brokers" ha jugado desde hace 

más de tres décadas un papel importante en la determi nación del modelo de 



desarrollo rural impulsado en la Cuenca del Tepalcatepec. En efecto, desde 

principios de siglo, la estructura productiva regional ha estado sometida a los 

designios del mercado en la medida en que la agri cultura comercial ha sido 

acicateada por el capital que ha im puesto su lógica. En este carácter u 

orientación de la agricultura regional desde mediados de la década de los 50, 

ha cobrado importancia la presencia de finnas transnacionales y 

"agribusiness" en el financiamiento de la producción de hortalizas y frutal es 

para exportación. 

La necesidad de maximizar gananCiaS y buscar la expansión de la 

producción capitalista tanto en términos geográficos como sectoriales y 

sociales ha provocado que las firmas de los "agribusiness" impacten de 

diferentes formas en donde actúan pero sobre todo alterando y cambiando las 

estructuras de producción e imponiendo nuevos procesos de trabajo en 

consonancia con los cambios tecno lógicos que requieren los cultivos 

financiados por las transnacionales. Aparte de la incidencia del capital 

extranjero a través del financiamiento y su in nuencia tecnológica, lo que 

caracteriza a este proceso de global ización e internacionalización capitali sta es 

"la integración gradual de las unidades de producción individual en una 

estructura de alcance mund ial de la producción y sistemas de producc ión 

agrícola" (Barkin, 1981 ). En este contexto, el Estado juega un papel 

fundamental, no sólo creando la infraestructura que requieren los cu ltivos 

comerciales y propiciando las condiciones lega les y soc iales que requiere el 

desarrollo capitalista, sino fundamcntalmente estimulando la integración de la 

economía naciona l en la cstructura ca pitalista internaciona l (Barkin, 198 1). 



Quizá pudiera verse fue ra de lugar la referencia a los "agribusiness" y 

su impacto regional, sin embargo, en la medida en que el proceso organizativo 

que analizamos está inmerso en este contexto, es importante observar cómo 

muchas de las prácticas y orientaciones organizati vas y de desarrollo están 

impregnadas por la lógica que imponen aquellas. Máxime ahora que la 

producción de fru tales cítricos es uno de los pocos rubros que en el marco de 

TLC México podría participar en condiciones menos desfavorables. 

1.7 El deba te aclual: organización campesina y desa rrollo rural. 

Antecedentes 

En la medida en que el reparto agrario y el fomento a la organización 

para la producción fueron , hasta antes de la apl icación de los esquemas 

neoli bera les en el campo mexicano, los principales pilares para la 

construcción del corporativismo en el medio rura l ( Carton de Grammont, 

1996 ) , también apareció con intensidad la polémica entre los diversos actores 

respecto de la organizrlción campesina y, en general, de los productores 

rurales para la producción y el desarrollo rura l. Así, las políticas 

implementadas por el Estado para promover la producción agropecuaria en los 

diversos momentos históricos fue ron objeto de análisis ya sea para su apoyo o 

para su cuestionamiento. En este marco las medidas para fomentar la 

organización igualmente han sido objeto de polémica. 

Pese a los cuestionamientos que se hi cieron a las políti cas de 

promoción agríco la y agraria entre 1940 y finales de la década de los setenta, 

existe una tendencia que Rubio caracteriza como sigue: ..... el orden agrícola 



internacional de la posguerra se desarrolló bajo la égida de los Estados 

Unidos como la única potencia agroalimenlaria y se caracterizó por una 

producción que generaba un mercado importante de fuerza de trabajo, 

permitía la participación de un amplio grupo de países como exportadores de 

bienes tradicionales en el mercado mundial, y daba lugar a procesos de 

incorporación de los campesinos en varios países de América Latina. Era, en 

este sentido, un orden agrícola masivo, que dio lugar a que la agricu ltura 

cobrara un papel preponderante en el desarrollo de la economía de los países 

subdesarrollados. Por medio de este sector los países se insertaban 

productivamente en el mercado mundial junto con otros productos del sector 

primario." (Rubio, 1995) 

Dos aspectos son relevantes en el marco de lo que se acaba de 

enunciar: A) el carácter nacional de la producción alimentaria y B) el impulso 

de la producción campesina. 

En este contexto de corporativización, IIlcorporac ión y promoción 

socioeconómlca de la prod ucción agropecuaria, se insertan las medidas de 

promoción organ izativa naciona l y regional. Así, las experi enc ias de 

colectivización ejidal cardenista en La Laguna, los Valles del Yaqui y Mayo 

en Sonora, y Nueva Italia en Michoacán hasta el impulso de los ejidos 

colectivos en el periodo de Lu is Echeverría, e incluso las medidas deri vadas 

de la Ley de Fomento Agropecuario y el Sistema Alimentario Nacional de 

López Portillo, estuvieron marcadas por la intención estatal de coptación

corporativización y el objetivo económico de insertar a la agricultura en la 

economía nacional otorgándole las runciones de abasto de materia prima y 

fuerza de trabajo para la incipienle ind ustri a y el emergente desarrollo urbano. 
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Es decir, aunque fuera de manera subordinada, desde la perspectiva estatal, el 

campo y los campesinos tenían un lugar y una función que jugar, por lo que 

procuraba instrumentar politicas específicas de financiamiento, 

aseguramiento, abasto, organ ización y desarrollo tecnológico, si bien se 

desvirtuaban rápidamente por el carácter vertical y corporativo que de origen 

tenian dichas políticas. 

Esta situación, que daba la iniciativa al Estado, generó un debate muy 

amplio entre funcionarios e intelectuales que justificaban y defendían las 

medidas y los intelectuales y/o dirigentes campesinos que cuestionaban los 

objetivos, la orientación y los resultados de los programas de fomento rural. 

Por lo demás, este debate se extend ía por toda América latina y, en general, en 

todos los países catalogados como subdesarrollados. 

En el ámbito de la discusión sobre organ ización y desarrollo rural , y 

sin remontarnos mucho aOles de los años 60, rescatamos los planteamientos de 

algunos destacados funcionarios que en los setenta defendían la experiencia 

colect ivizadora Echeverrista. Uno de los funcionarios más conspicuos en su 

momento, defendió y apoyó en la práctica las medidas de organización 

campesina y enunció las características que debían asumir las organizac iones 

para cumplir con su objetivo de lograr que los propios campesinos fueran los 

que manejaran el proceso organ izativo y lograran su mejoría contribuyendo al 

desarrollo del país. Este agrónomo, fu ncionario e investigador, como fiel 

impulsor de los anhelos de la Revolución Mexicana, tomaba como columna 

vertebra l de los procesos organizativos al ejido.( Osario, Reyes, 1977) 



Todavía en 1987 otro exfuncionario seguía defendiendo los procesos 

de organización campesina como parte de la Reforma Agraria Integral y 

como una forma para que los campesinos adquirieran la categoría de actores 

de su propio destino. ( Barcelo, 1987) 

Por otro lado, desde una perspectiva crítica se analizaba la experiencia 

organ izativa Echeverrista como una etapa de la Reforma Agraria "que 

promueve el crec imiento del sistema capital ista que responde a las 

necesidades de la dinámica interna de éste. La empresa ejidal impulsa la 

transformación de las relaciones de producción en el agro mexicano, sólo que 

esta transformación no es cua litativa, sino que responde a las necesidades del 

modelo de producción capitalista dominante". ( Guerrero, 1976 ). En este 

mismo sentido, Warman analizaba las causas del fracaso del proceso de 

colectivizac ión en los ejidos mexicanos e identificaba al burocrat ismo, la 

oposición cac iquil , y la propia resistencia ej idal , como los elementos que 

impedían la consolidación de las iniciativas estatales de organización 

co lectiv izadora en el campo.( Warman, 1979 ). También fue objeto de 

diversos análisis la experienc ia organizativa del Plan Chontalpa. (Barkin , 

1978, Bartra, 1979 y Boege, 1979). 

El debate hoy 

Al calor de las Irans fonnaciones suscitadas por la globa lización y el 

neoliberali smo, los procesos de organización y desarrollo rural así como su 

discusión han sufrido serias transformaciones. La apertura indiscriminada, el 

reliro del Estado de su función de promoción del desarrollo agropecuario y las 

reformas al Artículo 27 Constitucional han sido las opciones que el Estado ha 
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Ifrecido ante un esquema de crecimiento hacia dentro agotado, dejando en 

:Janos de las leyes del mercado lo que antes se pretendía regular y planificar 

on programas y planes de organización, financiamiento, comerc ialización, 

:Jdustrial ización, capacitación y desarrollo rural. 

ln efecto, el nuevo orden agrícola internacional, como lo ha llamado Rubio, 

a implicado una "nueva forma de competencia agroalimentaria sustentada en 

1 pugna por el poder entre los países desarrollados más que en criterios 

conómicos de obtención de ganancia, el surgimiento de un auténtico mercado 

groalimentario mundial y el fenómeno de la internacionalización de la 

raducción alimentaria. Este nuevo orden agrícola internacional centralizado y 

xcJ uyente ha generado en los países dependientes desestructurac ión de la 

raducción alimentaria interna y el surgimiento de una nueva vía de desarrollo 

apitalista orientada hacia la exportación de bienes de vanguardi a: frutas, 

ores, hortalizas, ganado bovino y productos foresta les; lo que ha fortalecido 

I descampesinización y la mi gración rural-urbana." ( Rubio, 1995,34-35). 

s decir, en el esquema neoliberal aplicado desde hace más de 15 años, tos 

lmpesinos no son sujetos susceptibles de considerar en los programas de 

Jmento agropecuario, sino sólo como parte de los programas de atención a la 

)breza y pobreza extrema. En este marco, los productores rurales que se 

Italogan como potencialmente productivos o productivos, bajo los criterios 

'opios del mercado ( eficiencia, competiti vidad, ctc. ) son los que se supone 

crecen ciertos apoyos de l Estado a fin de que puedan competir en los 

ercados internacionales. 



)e esta forma, el debate con el Estado se ha empobrecido, si bien los efectos 

le sus políticas han sido devastadoras tanto desde el punto de vista económico 

amo de l tecnológico y social. En efecto, los "postulados teóricos" que 

ustentan sus politicas hac ia el sector agropecuario, como en general hacia los 

liferentes sectores de la economía y la sociedad nacional, se reducen a la 

liscusión sobre la inserción de la agricu ltura y los productores rurales al 

nercado y al ajuste de las variables macroeconómicas, en concordancia con el 

ibre juego de la oferta y la demanda de productos agropecuarios en el 

nercado internacional que, mecánica y automáticamente, procurarán la 

listribución equ itativa de la riqueza y el equilibrio socioeconómico. 

;in embargo, mientras dicho esquema sigue causando estragos entre los 

)roductores rurales y sus organ izac iones, también es cierto que los propios 

ujetos y sus asesores e investigadores sobre el medio rural han generado una 

Implia discusión y sobre todo han buscado múltiples alternativas que van 

lesde la defensa del ambiente y la cultura hasta la incursión en los mercados 

ntemacionales bajo mejores condiciones, pasando por la apropiación de los 

¡rocesos productivos y la lucha pOlítica pOr la democratización de los espacios 

,ociopolíticos de producción y convivencia. 

:n un ejercicio autocritico, los estudiosos del medio rural han reconocido que 

os esquemas y conceptos empleados hasta principios de la década de los 

)chema, ahora son insuficientes para anal izar y comprender la diversidad y 

Implitud de los fenómenos que hoy se mani fiestan en el campo mexicano. 
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CA PITULO [) 

Economía Regiona l e integración a los mercados: el caso del Valle 

de Tcpalcatepec, Michoacán. 

11 .• Ubicació n y condiciones geográfico-naturales. 

A una altitud promedio de 300 metros sobre el ni vel del mar, la región del 

Valle del Tepalcatepec se ubica al suroeste de l estado de Michoacán. entre los 

18° 31' Y 1~ 22' de latitud norte y los 1010 39' Y 1030 09 ' de longitud oeste. 

Al norte limita con la región purépecha, al oeste con la región del Medio 

Balsas. al sur con la región costera michoacana y occidente con el estado de 

Jal isco.( ver mapa) 

Esta región comprende los municipios de La Huacana, Gabriel Zamora, Nueva 

Ital ia, Apatzingán, Parácuaro, Buenavista Tomathín, Nuevo Urecho y 

Tepalcatepec; que en su conjunto suman 694,196 has, es deci r, e l 11.8 % de la 

superfi cie estalal. En este sentido .. la región de Tierra Cali ente es una 

depresión de 75 a 11 5 Km. de ancho y de 120 Km. de largo rodeada de sierras: 

los sistemas montañosos que derivan del pico de Tancitaro al norte, los 

mac izos de Coalcomán, Aguil illa y Arteaga hacia el sur, la sierra del Tigre al 

poniente y Ario de Rosa les al oriente. Viniendo de Uruapan, metrópoli de 

transición entre la meseta y el valle, las pendientes son tan pronunciadas que 

en pocos Km. se pasa de una alti tud de 1500 a 400 msnm" (Gil, 1984. Pago 

93). 
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Desde el punto de vista de l re lieve regional, se encuentra que las sierras 

représentan el 53 % de la superficie regional, en tanto que el 25 % son 

llanuras, el 17 % mesetas y el 5 % lamerías y valles. Como es de esperarse, en 

las sierras, a una altitud entre los 600 y 1500 msnm predominan pendientes 

fuertes (30- 70 % ) que aunadas a la baja precipitación y sue los poco 

profundos limitan la actividad agrícola, por lo que se desarrolla una intensa 

actividad ganadera basada en el pastoreo extensivo y estacional de bovinos y 

caprinos; así como escasos aprovechamientos forestales con fines domésticos. 

La actividad agrícola en las sierras se sustenta, básicamente, en el sistema de 

roza-tumba y quema. 

En las llanuras se presentan mejores condi ciones para la agricultura 

temporalera o de riego, pues se trata de áreas relativamente planas, con 

pendientes suaves ( 2- 7 % ) así como con suelos más o menos profundos. Así, 

no es de extrañar que en estas llanu ras sea donde prospere la agricultura de 

mayor nivel tecnológico regional y diversificación de productos, mediante la 

practica del cu lti vo de frutales, granos básicos, hortalizas y pastoreo 

semi intensivo de bovinos y caprinos. 

Dado que la región está rodeada por sierras que funcionan como barreras, 

climatológicamente se conforma una condición de cl imas secos, por lo que se 

identifican básicamente tres tipos climáticos: El más seco de los cálidos 

subhúmedos ( Awo) , el semiseco muy cálido ( SSI (h' ) ) y e l seco muy 

cálido ( Bso ( h '». La preci pitación pluvial varía de 500 a 900 mm al año en 

promedio y con frecuencia se presenta la sequía canicular que es la causa 

principa l de la alta siniestralidad de los cultivos de la región pues se calcula 

que 58 % de la superficie regional es de alto riesgo de siniestro, 25% 
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siniestralidad media y só lo el 16 % es de bajo riesgo de siniestro. La 

temperatura media anual varía de 24 a 29° C . 

Por cuanto al tipo de suelos, se encuentran dos condiciones claramente 

diferenciadas. Por un lado, en las ll anuras, valles y algunas mesetas 

predominan suelos de texturas medias y finas ( arcillosos ), delgados (30 a SO 

cm) a profundos (más de SO cm), formados por el transporte de materiales y 

también in sitll. De acuerdo con la clasificación de FAO, se trata de suelos 

vert isoles, feozcm y regosoles que en general son aptos para la agricultura 

pero que regionalmente tienen la limitación de tener alta pedregocidad por lo 

que se han establecido diversos programas para di sminuir este p~obl emas y 

realizar las labores agrícolas mecánicamente. Por otro lado, en las sierras, 

lomeríos y buena parte de las mesetas los suelos son de origen in situ, de 

texturas medias, someros ( lOa 30 cm ) y esqueléticos ( menos de 10 cm de 

profundidad), de moderada a baja fert ilidad, pedregosos y con poca capacidad 

para retener la humedad. F AO las clasifica como feozem, cambisoles, 

regosoles y \itosoles. 

Finalmente, una condición vi tal para la regían lo consti tuye su recurso 

hidrológico ya que si bien hay escasez de aguas subterráneas, se encuentra una 

cantidad considerable de fuentes superliciales que se aprovechan mediante la 

construcción de obras de in fraestructura hidráulica que han permitido en las 

llanuras y valles el desarrollo de una agricultura de riego que asciende 

actualmente a más de 60.000 has., producto de 83 presas derivadoras, 3 presas 

de almacenamiento, 13 manan tiales, 78 estac iones de bombeo y 

aproximadamen te 3 10 pozos profundos. La superficie agrícola bajo riego 

pronto se dupl icará al poncrsc en operación las obras de la presa Chilatán que 
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tiene proyectado irrigar 60,000 has. más y benefic iar a 6,000 productores; por 

lo pronto en 1992, la margen derecha de di cha presa ya incorporó a 7,000 has. 

11.2 Formas de vinculac ión a los mercados. 

Múltiples y diversas han sido las formas a través de las cuales la 

economía regional se ha integrado a la dinámica de la economía más amplia 

en los di ferentes momentos de su desarrollo histórico. 

Desde la fo rma tributaria prehispánica de integración hasta los 

mecanismos actuales de vinculac ión vía compañías transnacionales o brockcrs 

se puede observar cómo la región ha estado fuertemente influida desde el 

exterior para la definición de sus pautas de desarrollo. Desde luego, esta 

condición se acentúa en los períodos más recientes sobre todo a part ir de la 

década de los cincuenta. 

En este capítulo no se hará un recuento pormenori zado de todos los 

mecani smos y formas de integración sino tan sólo se irán mencionando los 

importantes y se hará énfasis en los períodos recientes. De esta manera, se 

describirán brevemente las formas prehispán icas, coloniales, porfirianas, 

cardeni stas y postcardenistas así como las derivadas de la integración de los 

últimos 40 años. 

En la medida cn que durante el período prehispánico la región del 

Valle del Tepalcatepec estuvo dominada por el imperio purepecha. el 

mecanismo que sirvió de vinculación y en ese sentido de extracción de 

recursos fue el tribu to. Medi an te es'" forma salían de la región algodón , frutas 
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tropicales y añil entre otros productos agrícolas pero también se enviaba al 

centro del imperio purepecha metales como el cobre. La mano de obra de la 

población nativa regional, prioritariamente nahua, también servia como una 

forma de rendir tributo en dicho período hi stórico. 

Aún y cuando desde este período en este espacio se ve una relación de 

dominación en este caso por parte del imperio purepecha, se puede también 

notar que dicha relación aunque denota dominio, en ningún momento pone en 

riesgo el mantenimiento y reproducc ión de la soc iedad y la economía 

regionales, a diferenc ia de los esquemas y mecanismos posteriores, como 10 

veremos más adelante. Otro rasgo característico de esta forma de dominación 

es que los mecanismos de extracción de recursos, de alguna forma todavía no 

ponían en riesgo el equilibrio entre medio ambiente y sociedad, aspecto que se 

va a observar también en los períodos posteriores pero sobre todo en los 

últimos 40 años del presente siglo. 

A raiz de la ll egada de los españoles en 1523, la región sufrió serias 

transformaciones que ocasionaron ciel10 retraimiento en cuanto a su relación 

con la economía colonial. Si bien durante los primeros lustros de dominio 

español se mantienen los esquemas que el imperio purépecha había 

establecido, en la media en que se exige mayor cantidad de tributo y en la 

med ia en que se van alterando las relaciones de propiedad y apropiación de los 

recursos, pero sobre todo y como consecuencia de lo anterior, la población 

nativa se ve fuertemente mermada y el modelo de extracción de recursos se 

agola muy rápidamente. 
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De esta forma, se asiste a un largo período de reacomodos que 

implican entre otras cosas un proceso de concentración ele la propiedad de la 

tierra que conlleva el aniquilamiento de la base territorial de la cultura y 

soc iedad de la poblac ión nativa. Se dieron cambios en el patrón de uso del 

suelo ya que si hasta antes de la llegada de los españoles el uso del suelo era 

casi únicamente agrícola, durante el período colonial este patrón se ve 

trastocado totalmente al convertirse en uso ganadero principalmente aunque 

sin dejar de ex istir el uso agrícola. Como consecuencia de los elementos 

anteriores, se acude a un período en el que la economía regional se retrae y su 

vinculac ión con la economía del país es bastante débi l, por lo menos hasta 

mediados del siglo XIX. 

Así pues, durante este período se puede afinnar que se van asentando 

las condiciones que van a permi tir la vinculación posterior de la economía de 

la región con la economía nacional. Es asi como se van conformando las 

haciendas y ranchos que van a jugar un papel fundamental desde 1850 hasta 

1938; también se va conformando una economía que se va a sustentar en el 

uso ganadero y agrícola de los suelos de la región y desde el punto de vista 

agrícola, se van estableciendo nuevos cu lti vos como el tabaco, el platano, la 

caña de azúcar. el tri go, el índigo, el arroz y el algodón que después de haber 

desaparecido prácticamente hasta 1950, a partir de mediados de dicha década 

reaparecen. 

En este sentido, los escasos vínculos que la región mantuvo con la 

economía colonial y posteriormente con la economía del México 

independiente y de la Restauración se limi taron al envío de ganado y algunos 

productos agrícolas a los centros más importantes como el Bajío. Sin 
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embargo, no es sino hasta mediados del siglo XIX que la región vuelve a 

vincularse más estrechamente con la economía nacional, como lo veremos a 

continuación. 

Consolidadas las transformaciones que se suscitaron durante el largo 

período que va de la Colonia a la Reforma, la región se apresta a vincularse 

cada vez más a la economía nacional, ahora bajo el esquema de producción de 

las haciendas y principalmente de las haciendas que empezaban a orientar su 

producción hacia las demandas del mercado y que se preparaban tanto 

tecnológicamente como orga nizati vamente para responder a la lógica 

mercantil capitalista. Este esquema que va a imperar hasta la década de Jos 30 

de este siglo, sustenta su vinculación en la ganadería extensiva vacuna pero 

también y de manera creciente, en la producción agrícola de bienes como 

tabaco, índigo, caña de azúcar, algodón y sobre todo en los últimos años de 

dicho periodo en el arroz de manera preponderante. 

Como puede notarse, aparece una agricultura comercial que va a 

responder a la dinámica de la afeIta y la demanda, por un lado y por otro, en la 

medida en que se van instaurando relac iones de producción capitalistas, 

también van apareciendo los agentes soc iales propios de este modo de 

producción, es decir, el proletariado y la burguesía. Aunque en la mayoría de 

los casos dichas re laciones y sus agentes se encuentran matizados o 

disfrazados por rc lociones aparentemente no capital istas (e l funcionamiento de 

la mayoría de las haciendas las hacen aparecer bajo re lac iones semifeudaJ es) 

en algunos casos, como en las hac iendas de los Cusi se puede descubrir muy 

nítidamente la relación trabajo-capital au nque también aparecen elementos 

distorsionadores como la tienda de raya y el pago con vales. Sin embargo, 



también es en di chas haciendas en donde podemos encontrar una gran 

cantidad de trabajadores bajo una divi sión técnica del trabajo muy clara que 

implicaba una organi zación cuya lógica estaba presidida por el capital. 

A finales de la década de los treinta del presente siglo, en el marco de 

la consolidación de los logros de la Revolución Mexicana bajo el cardenismo, 

se trastoca radicalmente el esquema de organización y tenencia de la tierra, de 

tal suerte que se asiste al reparto de las tierras que hasta ese momento estaban 

en manos de las haciendas. Con el propósito de aprovechar la infraestructura 

imperante así como las economías de escala y propiciar formas de 

organizac ión más justas y equitativas, se constituyen ejidos colectivos. 

Esta nueva etapa, caracterizada por el funcionamiento de l ejido 

colectivo, la estructura productiva va a tener muy pocos cambios ya que se 

mantiene el mismo patrón de culti vos, es decir, predomina el arroz en tomo al 

cual se van a organizar los ejidatarios para explotar las tierras que les han sido 

otorgadas. Esta etapa muy pronto se agota, tanto por las contradicciones 

propias de este tipo de procesos, sobre todo cuando son dirigidas e impulsadas 

desde arriba, como por las contradicciones y ataques externos que vienen una 

vez que se empieza una política radica lmente diferente a la de Cárdenas. 

No creo pertinente hacer aquí una análisis más detallado del proceso 

de colectivización en la media en que se está describiendo la vinculación de la 

economía regional con los mercados. En este sentido, simplemente 

destacaremos que en ese momento se sientan las bases de nuevas fonnas de 

organización social y desarrollo capitalista en la medida en que se distribuyen 
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los recursos y se generan las condiciones para la creación de un mercado 

interno y el funcionamiento pleno del capital. 

A raiz del rápido agotamiento del modelo colectivo de desarrollo y una 

vez concluidas las obras que emprendió el Estado a través de la Comisión del 

Tepalcatepec que posibilitaron la ampl iación de la frontera agrícola y 

especia lmente la superficie de riego, se in icia una nueva etapa de vinculación 

de la región a la economía nacional pero sobre todo a la economía 

intemacional. 

En este nuevo esquema de vinculación van a jugar un papel 

fundamental las compañías transnacionales y sus agentes, los brockers, 

principalmente estadounidenses. Este nuevo modelo se ajusta a los esquemas 

de la imernaciona lización del capital que implica algo más que inversión 

extranjera y conlleva profundas transformaciones de los aparatos productivos, 

del proceso de trabajo y desde luego, la inserción en una nueva divi sión 

internac ional del trabajo. 

Dada la mecánica y las necesidades del mercado mundial , los patrones 

de cu ltivo se van a ir ajustando de manera muy rápida . De ahí que en los 

escasos 40 años que transcurren entre 1955 y 1993 se hayan visto más 

cambios en el patrón de cu lti vos que en todos los periodos anteriores. En 

efecto, el primer gran cambio que se puede ver es el desplazamiento de los 

cultivos tradicionales tanto comerc iales como alimenticios por nuevos cultivos 

que tienen demanda en ct mercado nacional e internacional. 



En un primer momento de este periodo adquiere preponderancia el 

algodón y se constituye en el eje articulador de la economía regional. Este 

cultivo aparece de nueva cuenta en la región en 1954 y para 1960 ya ocupa un 

lugar importante tanto desde el punto de vista de la superfic ie, como del valor 

de la producción y se constituye en la principal fuente de empleos atrayendo 

mano de obra extraregional. Sin embargo, por problemas de tipo titosanitarios, 

de costos de producción, de precios internacionales y de competencia con 

sintéticos, el auge de este cultivo decae a partir de principios de la década de 

los setenta y desaparece a principios de los ochenta. 

En este contexto, aparecen como cu ltivos comerciales para el mercado 

extranjero las hortalizas, de manera especítica el melón y el pepino. Otro 

cultivo que adq ui ere importancia es el sorgo que hace su aparición en la 

región en 1970 y tiene su auge en 1985 compitiendo con el maíz y demás 

cultivos alimenticios como el frijol. 

No está por demás indicar que las hortalizas se ajustan a los nuevos 

patrones de funcionam iento de la agricu ltura por contrato, con 10 que ello 

implica en ténninos de dependencia tecnológica y sometimiento a las leyes del 

mercado internacional. 

De nueva cuenta a finales de la década de los ochenta, las hortalizas 

entran en crisis y los frutales de exportación como el mango adq uieren 

importancía. 

Al lado de estos cultivos que se han ido constituyendo en ejes 

articuladores de la economía regional, podemos ver una serie de cultivos 
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secundarios pero que también se mueven bajo la lógica del mercado 

internacional como es el caso del sorgo escobero y del ajonjolí o del mercado 

nacional como plátano, papaya y limón. 

En este marco, el limón ha jugado un papel importante ya que históricamente 

ha sido el cultivo que pese a las recurrentes crisis de los cuhivos comerciales 

eje, se ha manten ido más o menos constante y en ocasiones incluso con 

repuntes importantes cuando entran en crisis los demás culti vos. 

La aparic ión del li món en la región se identifica muy claramente con la 

intención de los Cusi por incursionar con este cultivo en los mercados 

internacionales, en particular en el mercado de Estados Unidos. Este cítrico es 

introducido a la región a principios de la década de los veinte y cuando la 

familia Cus i ftlc afectada por la refonna agraria cardeni sta, las huertas de 

limón estaban en plena producción y expansión. 

Al presentarse la experiencia ejidal colecti va, las unidades de 

producción de limón les fueron asignadas a las mujeres ejidatarias y 

practicamente fueron estas unidades las que se mantuvieron con éx ito a 

diferencia de los demás proyectos. 

Otro rasgo importante del cult ivo después de la afectación de las 

haciendas fue su exp,lnsión soc ial y fi sica ya que se extendió hacia toda la 

región entre propietarios pri vados y ej idalarios. 

Hasta la década de los sesenta, partc de la producción de l limón se 

exportaba a Estados Unidos, pero por problemas supuestamente fi tosanitarios, 
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ese pa ís canceló sus importaciones de limón provenientes de esta región. A 

partir de esa fecha, su producción en fresco se desti na exclusivamente al 

mercado nacional y la que se industrializa para obtener esencias y aceites o 

cascarilla se vende a compañías extranjeras. 

11.3 El contexto ac tual 

La problemát ica que analizamos se circunscribe a una dinámica más 

ampl ia que de alguna manera explica el conjunto de problemas específicos 

que se relacionan con los productores y la producción de limón. Si bien el 

espacio fundamenta l de producción de limón se ubica en los municipios de 

Apatzingán y Buenavista Tomat lán, su distribución alcanza a los otros 6 

mun ic ipios que constituyen la región Valle del Tepalcatepec, ubicada al 

suroeste del Estado de Michoacán. 

Así pues, la dinámica regional de los municipios de referencia está 

marcada de manera determinante por varios elementos entre los que podemos 

destacar los siguientes: el mercado de la producción agropecuaria que está 

orientado sustanc ialmente hacia el exterior; el financiamiento de la producción 

agrícola, principa lmente el de los cultivos de exportación; el mercado de la 

fuerza de trabajo, constituido de manera importante por trabajo asalariado 

proveniente de otras regiones del Estado y aú n de otros estados del país y 

finalmente la constitución de una estructu ra de poder en tomo al patrón de 

cultivos imperante y actividades conexas. 



11.3. 1. [ 1 mercado de productos agrícolas. 

Con seguridad el elemen to de mayor peso regional es el que está dado 

por el hecho de que el mercado de la producción agrícola está orientado al 

mercado tanto nacional como internacional, siendo éste últi mo el más fuerte, 

en donde la demanda de Estados Unidos determina al conjunto, aunque 

también es importante el mercado europeo y el canadiense. 

De esta situación se derivan los demás aspectos presentes en la 

agricu ltura regional y en ese sentido la dinámica regional, pues de hecho su 

economía se sustenta en la actividad agrícola, siendo este sector el que da la 

pauta a las demás acti vidades, princ ipa lmente al comercio y a la escasa 

industria existente que por lo demás también está ligada a la producción 

agríco la; empaq ues, fábricas de hielo, extracción de deri vados del limón. 

Un análisis del destino de la producción agrícola nos indica que el 

100% de la producción de pepino y melón, más del 75% de la producción de 

mango, un porcentaje elevado de ajonjolí y cerca del 75% de becerros salen 

hacia los Estados Unidos aunque estos últimos salen de manera indirecta ya 

que sale como ganado propio de los Estados del Norte que sí cuentan con 

cuota de exportación y cuando no logran aj ustarla, recurren a la compra de 

becerros a los estados que cuentan con dicha cuota de exportación como es el 

caso de Michoacan. 

Las causas de que la agricultu ra de riego regional esté orientada de 

manera importante hacia el mercado exterior se han querido encontrar en 

elementos de indole natural, corno es el hecho de que en la región no ex ista un 



inV ierno bien definido y sea en estos lugares donde se pueden obtener 

productos agricolas, cuando en otros lados no se logran, principalmente en 

Estados Unidos, ya que el invierno de las regiones estadounidenses 

productoras de estas hortalizas imposibilita o reduce substancialmente su 

producción, en tanto que en regiones ubicadas en la franja del trópico (algunas 

regiones de México como la Tierra Caliente Michoacana y otras de Centro 

América), se pueden obtener dichos productos hortofrutícolas. 

Nos estamos refir iendo a la producción que se exporta, ya que por 

ejemplo en el caso de [a producción hortofrutíco[a, ex isten calidades para el 

mercado nacional. 

Si bien este argumento es válido, qui zá sea insuficiente para explicar [a 

especia li zación regional en la producción de hortali zas y fruta les de 

exportación; especialización exportadora que se agudiza más si se menciona 

que actualmen te un porcen taje cada vez mayor del limón se destina para la 

obtención de cáscara deshidratada para la extracción de pectinas y que hasta 

antes de la presenc ia de problemas fitosanitarios, también un porcentaje 

importante de fruta fresca de limón salía a Estados Unidos, así como la 

producción de aceites y esencias de limón que se destinaban al mercado 

europeo. 

Seguramente, un elemento dec isivo de esta situación es la existencia 

de una gran cantidad de fuerza de trabajo asalariado que por lo demás es muy 

barata , por lo que a las compañías financiadoras les resulta redituab le operar 

en estas regiones. A esta situación obviamente hay que sumar [as condiciones 

de orden natu ral ya mencionadas. 

61 



Con todo y que el destino de la producción agrícola más significativa 

es hacia los Estados Unidos y otros mercados exteriores, la producción para el 

mercado nacional no deja de ser importante, pues casi la totalidad de la 

producción de sorgo se destina a La Piedad, productora por excelencia de 

ganado porcino, cuya materia prima básica para la elaboración de alimentos 

balanceados lo constituye este grano. Asimismo, es importante mencionar que 

la producción de sorgo está intimamente relacionada a la otra a<.:tividad básica 

de la región, la ganaderia bovina, de tal fonna que independientemente de que 

se logre la producción de grano, los esqui lmos se utilizan como forraje para 

mantener durante el estiaje al ganado que cada vez de manera creciente esta 

saliendo al Norte del país, donde o bien se temlina de engordar o directamente 

sale a Estados Unidos. 

Otro cultivo impol1anle en la región y que ha adquirido peso es el 

sorgo escobero del que en los últimos años en promedio se han sembrado 

3,000 has. que se destinan también al mercado del vecino pais del norte. En 

este caso, también es necesario destacar que los esquilmos se usan como 

forraje. 

Para conclui r, diremos que un porcentaje significativo de la miel de la 

región se exporta a paises europeos, así como parte de la producción de 

ajonjolí que va a los Estados Unidos y Europa. 

Esta característica de la agricultura regional, es decir, el hecho de que 

su producción esté destinada de manera importante al mercado internacional 

es efecto de lo que ya hemos mencionado antes respecto de la fuerza de 
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trabajo. pero también resultado de la política del ESlado mexicano que impulsa 
obras de infraestruclu ra rural , principalmente hidráulicas para acond icionar el 
medio geográfico y dejar que en ellas se opere preferentemente bajo la lógica 
de la oferta y la demanda y, más aún bajo espejismos de las ventajas 
comparativas se dan oportunidades al establecimiento de patrones de cu ltivo 
de exportación con todo lo que elJo implica en cuanlO a fac ilidades a 
compañías extranjeras para operar en ellas. 

Bajo estas condiciones se acentúan las características históricas 
presentes en la región en cuanto a responder a las necesidades de l mercado 
nacional y de manera creciente a las del mercado externo. Ya desde los Cusi 
se planteaba la conveniencia de producir limón y melón para exportar, siendo 
el limón prácticamente el primer cultivo exportado en la región. 

Lo descrito permite aclarar el fuerte movimiento de vehícu los de carga 
que se observa sobre todo en invierno, movimiento que a su vez se difunde a 
todo el aparato productivo regional y a todo su tejido soc ial, fuerza de trabajo 
asalariada, mercado de insumos y movimiento de capital. Ni que decir que el 
limón participa de todo este entramado ya que aunque su destino es para el 
mercado nacional , confluye a final de cuentas en el gran circuito de productos 
con el que la región se incorpora a la economía nacional e internacional. 

11.3.2. El fina nciamiento. 

Dado que el patrón de cultivos que se ha establec ido en la región 
requiere de apoyo crediticio importante, el fi nanciamiento a la producción 
agrícola adquiere relevancia, sobre todo para aquellos cultivos cuyo destino es 
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el extranjero ya que por razones de índole técnica y fi tosanitari a, los costos de 

producción son muy elevados y no los pueden sufragar de manera total e 

inmediata los propios productores aún cuando estos sean los mas 

acomodados, uti lizando sus recursos sólo para garanti zar que las labores y la 

aplicación de agroquímicos se hagan a tiempo y así lograr una buena 

producción, lo que les permite aumentar los rendimientos, la cantidad 

exportable y eventualmente sus ganancias o en el caso de la producción de 

granos, mejorar los rendimien tos. 

En este sentido, podemos decir que el financiamiento a la producción 

agropecuaria en la región se constituye en un elemento clave para el 

funcionamiento y condicionamiento de la agricu ltura. Este financiamiento lo 

proporcionan compañías extranjeras, la Banca de Fomcnto, la Banca privada y 

prestamistas particulares. 

La Banca de Fomento Oficial, a través de BANRURAL, FIRA y otras 

instanc ias (F IRCO por ejem plo) otorgan crédito de diferente tipo, pero 

principalmente de avío pam la producción de maíz, sorgo, arroz y frijol ; así 

como crédito re faccionario para el establecimiento de huertos frutícolas, 

básicamente mango, aunque también limón y en algunos casos para papaya, 

tamari ndo y toronja . Otra vcrtiente de su participación es la referida a créditos 

de apoyo a la agroindustri a. 

Como podrá verse, el créd ito oficia l esta encaminado a los cultivos de 

pri mavera-verano, en su mayoría se realizan bajo condiciones de temporal. 

Otro nLbro importante de su part icipac ión es el referente al apoyo a los 

frutales. espec ialmente para su establecimiento. 



Aunque por superficie en el financiamiento, el sector oficial es 

significativo representando cerca del 75% de la superficie agrícola, comparado 

con el financiamiento de las compañías extranjeras denota una diferencia 

importante ya que éstas están apoyando a los cultivos que se desarrollan bajo 

condiciones de riego y en los sucios de mejor calidad, y finalmente, si 

comparamos los montos totales con los oficiales, observamos que una 

superficie relativamente pequeña absorbe el grueso del financiamiento global. 

Podemos decir en función de lo anterior, que las fuentes de 

financiamiento son di versas de acuerdo al destino de los productos pues las 

hortalizas de exportación son financ iadas principalmente por las compañías 

transnacionales a l igual que el mango, en tanto que los granos como el maíz, 

sorgo y frijol, es decir, los productos para el mercado regional o nacional son 

financiados por la Banca Ofic ial y en el caso de productos frutíco las como el 

limón, la papaya y e l plátano, partic ipan tanto la Banca como prestamistas o 

bodegueros. 

11.3.3. El mercado de la fu ert.:.' de trabajo. 

Como en toda economía capi talista, la sola presencia del capita l, 

representada en este caso por las compañ ías extranjeras y otros agentes como 

la burguesía agrícola regional, no bast<lría para generar la riqueza de la región 

y en ese sent ido, para obtener ganancias se requiere necesariamente de la 

part icipación determinante de la fuer ¿a de trabajo que es la que realmente 

genera y aumenta el capital invcl1ido. 
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Al anali zar los costos de producción de las dos hortalizas de 

exportación que se producen en la región, nos percatamos de que un rubro 

importante es el destinado al pago de la fuerza de trabajo que en ambos casos 

supera el 30%. Esto es explicable pues al realizar un breve análisis de la 

fuerza de trabajo que requieren estos cultivos, se nota que en el caso del melón 

se emplean aproximadamente 120 jornales por hectárea en ambos casos desde 

la preparación del terreno hasta la cosecha sin tomar en cuenta la fuerza de 

trabajo que se requiere para el empaque y transportación. 

De tal forma, hablamos de 438,000 jornales en 45 días para el pepino 

y de más de un millón de jornales en 75 días para el melón; es deci r, que en 

conjunto, estamos hablando de 24,000 jornales tan sólo en el proceso 

inmediato de producc ión. 

Por otro lado, la fuerza de trabajo que uti lizan otros culti vos también 

de exportac ión viene a aumentar la importancia del trabajo asalariado directo 

o disfrazado pues el mango requiere 64 jornales por hectárea y se calcu lan 

al rededor de 7,000 has. sembradas de este fru tal que absorbe durante mes y 

medio abundante fuerza de trabajo, especialmente en los meses de abril y 

mayo, en los que se realiza la cosecha. En el mismo sentido, el sorgo escobero 

requ iere de 49 jornales por hectárea du rante 120 días. 

El limón, cu lti vo que actualmente no es de exportac ión, requiere 

aproximadamente 50 jornales por hectárea. Considerando que ex isten más de 

8,000 has. de este cítrico en producción, se necesitan un total de 

aproximadamente 400,000 jornales di stribuidos a 10 largo del año, pero 



principalmente entre octubre y enero. Una investigación reciente reporta que 

se requieren 20 jornales por hectárea ( Barrón,1997), quizá esta cifra tome en 

consideración únicamente la fuerza de trabajo que se necesita para la cosecha. 

Por último, aun cuando en el sent ido estricto no se trata de trabajo asalariado, 

el cultivo de ajonjolí requiere de 27 jornales por unidad de superficie. 

Lo anterior nos hace ver la importancia de la demanda de fuerza de 

trabajo asalariada en la región que conservadoramente puede estimarse una 

demanda más de 41,000 jornaleros, asimismo podemos explicamos el hecho 

de que en la temporada de invierno se vea tanto movimiento en la región ya 

que en ese período se concentra la actividad económica más importante y por 

lo mismo hacen acto de presencia los factores fundamentales de la 

producción; fuerza de trabajo (asalariada y no asalariada), capital (en sus 

diferentes manifestaciones), medios de transporte para los cultivos de 

exportación (fertilizante, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, reguladores del 

crecimiento y otros). 

Para cubrir los requerimientos de fuerza de trabajo, se recurre a 

contratar asalariados de diferentes características y procedencias. Cuando 

proviene de otras partes se establece principalmente en los lugares más 

importantes como Apatzingán, Nueva Ita lia, Gabriel Zamora y aun 

Tepalcatcpec y Buenavista , creando los cinturones de miseria típicos de 

procesos de esta naturalez.1 donde radica la fuerza de trabajo asalariada que 

va a emplear la agricultura capitalista. 

Otras fuentes importantes abastecedoras de fuerza de trabajo 10 

constituyen otras regiones del interior del Estado; la Meseta Purépecha, el 
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Oriente (Zitácuaro, Tuxpan) y todavía la Tierra Caliente del Medio Balsas; 

Huetamo. Los estados de Querétaro, México, Guanajuato, San Luis Potosí y 

en general, zonas deprimidas de la república aportan su cuota más o menos 

importante de trabajo asalariado a la región. 

Es necesario señalar la gran heterogeneidad que se encuentra entre la 

fuerza de trabajo asa lariada; heterogeneidad que se manifiesta en la 

procedencia, la ocupación y desde luego en las condiciones y tipo de trabajo 

que desarrollan los jornaleros, así como por la fonna y cuantía del salario. 

En cuanto a la procedencia como ya se ha sena lado, ocurre a la región 

fuerza de trabajo de otros lugares del estado y de otros estados. Por lo común, 

esta fuerza de trabajo es la que se ocu pa de las labores más pesadas y que no 

requieren de ningún tipo de espec ial ización aunque también aquí encontramos 

que para ciertas labores se prefiere a la fuerza de trabajo femeni l o infanlil. 

Por ejemplo, se procura que la cosecha, sobre todo de me lón y pepino, la 

realicen mujeres pues son más cuidadosas y no maltratan tanto las plantas; la 

fuerza de trabajo infant il también es muy uti li zada para la cosecha de 

hortal izas y para el corte de limón. En ambos casos los contratantes los 

prefieren por las razones indicadas anteriormente, pero también porque, segun 

los propios patrones, son más dóciles y responsables y esto no lo dicen los 

patrones, porque les pagan 5.1 larios más bajos que los de un jornalero 

establecido en la región y originario de ahí mismo. Esto es explicable pues un 

jornalero proveniente de otras regiones que ya no cuenta ni con el pasaje de 

regreso a su ti erra, no puede arriesgarse a no ganar aunque sea para su 

subsistencia, no ex igiendo mejores condiciones sa lariales y de trabajo. En 

cuanto a las condiciones de vi da de este sector, se puede afirmar que son los 
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que se encuentran más desprotegidos ya que durante el tiempo que 

pennanecen en la región, se alojan en campamentos o enramadas que 

construyen de manera improvisada a las orillas de los canales de riego o en las 

orillas de las parcelas de trabajo. Hablar de seguro social o de otras 

prestaciones para estos trabajadores es inutil pues jamás se les proporcionan. 

Otro grupo imp0l1ante de jorna leros es el que proviene de la periferia 

de la región, es decir, de las áreas temporal eras. Este grupo encuentra mejores 

oportunidades: conocen la región , conocen a los patrones "más buenos" y en 

general consiguen mejores condiciones, pues en caso de no convenirles las 

prevalecientes, pueden regresar rápidamente a su casa. 

Finalmente, encontramos a la fuerza de trabajo originaria de la región 

(h ijos de ejidatarios) o bien que aunque provenga de otros lugares ya se ha 

establecido aquí. Por lo genera l, este grupo goza de mejor situación, pese a 

que en general las condiciones de trabajo asalariado son dificil es. Este grupo 

se dedica a acti vidades que requieren un tanto más de destreza y capac itación 

e incluso en ocasiones se encuentra ejecutando actividades de mando. Aquí 

destacan los regadores, los que se dedican a diferentes labores del plátano, 

tractori stas, podadores y otros trabajadores especializados; el hecho de ser de 

la región les permite conocer mejor el mercado de trabajo y negoc iar la venta 

de él en mejores términos. 

Otro aspecto importante de la demanda de fuerza de trabajo, es el de 

las empacadoras de melón que como parte del trabajo asalariado necesario 

para agrocxportación , se cubre con mano de obra femenina proveniente del 

sector ejida!. 
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La amplia heterogeneidad de la fuerza de trabajo asalariada y la 

compleja red de relaciones que se establecen con ella, dificulta que los propios 

trabajadores identifiquen sus intereses de clase y por tanto, que haya surgido y 

se lograra consolidar una organizac ión que defienda realmente los intereses de 

este grupo importante y mayoritario y, así se reproducen continuamente las 

condiciones para su sobrecxplotación. 

Un último elemento quc es necesario menc ionar y que juega un papel 

importante en la explotación de la fuerza de trabajo asalariada es el de los 

enganchadores que se encargan de hacer llegar la mano de obra a la región y a 

las unidades de producción. Append ini , Suárez y Macias han anal izado las 

condic iones de trabajo de la mujer en la agroindustri a de exportac ión y hacen 

referencia, para el caso de la región que estamos analizando, al papel de la 

fuerza de trabajo femenina en el mango y el pepino. 

11.3.4. Estructu ra de poder. 

Dado que la producción hortofrutícola es la que ti ene mayor relevancia 

económica e imprime mayor dinamismo a la región, los grupos económicos 

establecidos o no, tienden a penetrar también esta actividad, que en un corto 

plazo les reporta mayores ganancias. de ah í que surja una contienda más 

profunda y feroz por el acapa ramiento de los recursos util izados para la 

actividad agrocxportadora . 

Sin duda , el grupo más fuerte y mós pequeño es el que se relac iona con 

el financiamiento-comercialización de los productores agrícolas de 
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exportación. Este grupo tiene importancia fundamental y hasta cierto grado 

detenninante, por [o menos bajo [as condiciones actuales pues de hecho, a 

través del manejo del fi nanc iamiento a la producción de hortalizas y a la 

compra de frutales, controlan en todos sentidos este sector de la agricultura de 

riego regional. Este grupo está representado por agentes de empresas de origen 

estadounidense que una vez calculada la demanda de hortalizas y frutales 

dentro del mercado norteamericano, concurren a la región para financiar la 

producción que requi eren. De esta fonna, al financiar la producción, están 

asegurando su acopio, las condiciones en las que se comprará y el ritmo en 

que la adquirirán. A[ hablar de condiciones en las que la adquirirán, nos 

estamos refiriendo tanto al pun to de vista mercantil como al de la cal idad del 

producto y en ese sentido, se está haciendo referencia al uso de un 

detenninado paquete tecnológico, que en este caso es impuesto de diversas 

maneras y en ocasiones hasta sin que tos propios productores de dependencias 

oficiales así lo consideren. 

La importancia del grupo al que nos estamos refiriendo está 

representado por no más de 20 personas (2 firmas que controlan el pepino, 

unas 10 que controlan el me lón, más o menos 5 que manejan la compra del 

mango, o más de 5 que se relacionan con el financiamiento a la producción de 

sorgo escobero y una compañia que compra ajonjolí) se puede cuantificar si 

mencionamos que la moyor parte de la inversión para producir melón, pepino 

y comprar el mango, proviene de ellos, es dec ir más de 45,000 mi llones de 

pesos (a precios de 1987), to que im pl ica el usufructo de más de 12,000 

hectáreas de suelos de la mejor cal idad de la región , el uso del agua y la 

infraestructura hidráuli ca establecida Y; lo más importante, la explotación de 

una gran masa de jornaleros y cnmpcsinos pauperizados. 
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En otros términos, estamos hablando de una gran burguesía financiera 

externa que es la que está definiendo en última instancia la dinámica de los 

cultivos más importantes de la región y en ese sentido, la dinámica de la 

propia región. 

Por otro lado, se identifica a otro grupo de menor importancia y más 

numeroso. Este grupo al que podríamos denominar burguesía agrícola nativa 

es el en lace entre la primera y la gran mayoría de productores ejidatarios y 

pequeños propietarios. Por lo demás, este grupo está fuertemente supedi tado a 

la gran burguesía financiera externa. Este grupo está fonnado de manera 

fundamental por los diri gentes y ex·dirigentes de los organismos de 

productores más importantes de la región, así como por algunos productores 

ejidales y pequeños propietarios que han sabido aprovechar las oportunidades 

que les da poseer buenos terrenos o uti lizar a su favor prebendas inherentes a 

sus puestos. 

Este sector de dirigentes es importante y su fuerza radica en que a 

través de ellos se real izan las negociaciones tanto con la Unión Nacional de 

Productores de Hortal izas y Frutales como con los organismos regionales para 

fijar las cuotas de exportación, los permisos de siembra, los montos del 

financiamiento, los precios de los productos y las nonnas de calidad. 

Particularmente, la di stribuc ión de la superficie de siembra aprobada 

en la UNPH para la región , ha provocado múltiples contradicc iones al interior 

mismo de este grupo soc ial, ocasionando divisiones y la creación de un 

si nnúme ro de organi smos que dicen representar a los pequeljos productores, lo 
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que ha dado como resultado una gran debilidad de todos los productores para 

negociar condiciones más favorables para la producción y comercialización de 

sus cultivos ante el núcleo reducido y fuerte de compañías financiadoras y 

compradoras de hortalizas)' fruta les de exportac ión. 

La debilidad y dispersión de los productores se patentiza SI 

observamos que en la actua lidad existen dos Uniones Regionales que 

representan cada una de ellas a más de una veintena de organismos de 

diferente índole, las que tienen fuerza real similar, por lo que ninguna puede 

destrui r a la otra, lo que motiva que los organismos oficiales tengan que 

reconocer factual mente a las dos, au nque una no está totalmente legal izada. 

Uno de los grupos más fucI1es es el que se deriva del financiamiento, 

producción y comercialización del melón. Originado para normar las 

condiciones de producción y comercialización de esta hortaliza, la Unión 

Agrícola Regional "José Ma. Morelos", surgió en la década de los setenta, 

aglutinando a los productores de melón que se constituyeron en diferentcs 

figuras organizativas de acuerdo principalmente al régimen de propiedad dc la 

tierra. 

En prinCipiO, la UAR aglutinó indistintamente a organi smos de 

propietarios privados como de ejidatarios. Sin embargo, pronto salieron a 

relucir contrad icciones entre ambos sectores ya que las Uniones son 

organismos en cuya estructura de decisiones pesan más los propietarios 

privados, de tal forma que aunque en la UAR numéricamente eran más 

numerosos los ejidmarios, en la toma de decisiones los que imponían sus 

intereses eran Jos propietarios privados y uno que otro ej idatario acomodado. 

13 



En realidad, esta contradicción organizativa entre el sector ejidal y el privado 

de la producción agríco la melonera escondía una contradicción más profunda 

entre los diferentes tipos de productores, independientemente de su situación 

legal, pues qu ienes verdadt:ramente definían el reparto de las cuotas de 

producción entre los diferentes organismos era el grupo muy reducido de los 

más ricos en detrimento de la mayoría. 

Hay que recordar que el proceso de negociación tanto hacia la UNPH 

como hacia el interior de los diferentes organismos que constituyen la UAR, 

concluye con la distribución interna de la cuota de producción autorizada a la 

propia UAR, la que a su vez distribuye entre sus organismos integranles. 

Como en este proceso los organismos de ejidatarios por lo común 

participaban con desventaja, poco a poco se fue constituyendo lo que hoy es la 

Unión de Productores Ejidales Hortofrutícolas del Estado de Michoacán que 

aglutina exclusivamente a productores ejidales. Es decir, este organismo surge 

a partir de la salida de la mayoría de los ejidatarios de la UA R aunque éste 

siguió conservando un contingente no desdeñable de ejidatarios. 

Otro sector de la burguesía agrícola regional es el que se relaciona con 

la producción y comercialización de limón, plátano y papaya. Este sector 

guarda relativa autonomía de la burguesía financiera extranjera y sustenta su 

desarrollo en la producción de dichos productos acudiendo para su 

financiamiento a la banca nacionaliz.1da o bien a recursos propios. 

Por otro lado, encontramos un sector im portante que se relaciona con 

la compraventa de ganado y otros productos agrícolas como el ajonjolí, así 
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como con la compra de plátano, limón y papaya; productos en los que se 

observa un gran intermediarismo y acaparamiento. 

Finalmente, es importante señalar la conformación de organismos de 

productores ej idales que de alguna manera pueden ser el contrapeso de un 

modelo de desarrollo desigual. Estamos hablando de las Uniones de Ejidos 

que se han creado en muchos de los municipios de la región. De estas Uniones 

destaca la Unión de Ejidos "Lázaro Cárdenas" de Apatzingán que aglutina a 

cerca de 40 ejidos y su similar la Unión de Ejidos "Emiliano Zapata" de 

Tepalcatepec. Ambas Uniones han estado operando realmente y cuentan con 

un proyecto que sin descartar la agricultura comercial de exportac ión, 

pretende también impulsar la agricu ltura para el mercado nacional y sobre 

todo, la producción de cultivos básicos sobre la base de que la agricultura de 

ex portac ión se maneje con más rigor y que la riqueza que genere sea mejor 

di stribuida. 



CA PITULO 1Il 

LA PRODUCC iÓN Y LOS PRODUCTORES DE LIMÓN EN EL 

VALLE DE TEI'ALCATEPEC. 

Este capítulo no pretende dar los pormenores ambientales, 

tecnológicos, históricos y socioeconómicos relacionados con la producción del 

limón, sino proporcionar el contexto inmediato que nos brinde los elementos 

indispensables para comprender en qué aspectos y hasta donde puede y debe 

incidir la cuestión organizativa en el proceso de producción del limón. 

En este sent ido, abordaremos los aspectos de antecedentes de la 

producción de limón en la región, las condiciones ambientales y tecnológicas 

bajo las que se producen, los diferentes tipos de productores vinculados con su 

producción y fin almente la problemát ica de comercialización, 

industrialización y financiamiento. 

111.1 Antecedentes 

La introducción de limón a la región se remonta a unos años 

posteriores a la llegada de los españoles, de tal suerte que ya para 1580 

algunas crónicas mencionan al limón entre los frutales que se producían en la 

Tierra Caliente Michoacana. S in embargo, no es sino hasta la década de 1910-

20 que se fomenta su explotación comerc ial, correspondiendo a la fami lia 

Cusi, hacendados de ascendencia ital iana que se establecie ron en la región a 
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finales de l siglo pasado, las primeras plantaciones de este Crutal. En eCecto, 
según la versión de uno de ellos, accidentalmente se enteraron de la demanda 
que estaba empezando a tener el limón en los Estados Unidos y dada la gran 
visión empresarial de estos hacendados, en 19 12 decidieron por primera vez 
ensayar con la producción de limón, de tal Corma que ya para finales de la 
década de los 20 habían más de 125 mil árboles de limón en producción con la 
finalidad de exportar la fruta en fresco a Estados Unidos. 

La aparición del limón en el patrón de cultivos de la región se sustentó 
en varios factores: en primer lugar, a la demanda del producto en el mercado 
internac ional y en este sentido, podría decirse que este fruta l es el pionero de 
la vinculación de la producción agropecuaria de la región con los mercados 
internacionales y desde luego, la problemática derivada de dicha vinculación; 
en segundo lugar, la presencia en la región de unidades de producción que 
aunque de carácter hacendario, mostraban ya algunas de las características 
típicas de las unidades de producción capitalista en términos de producc ión 
mercantil y desarrollo tecnológico; un tercer elemento relacionado con el 
anterior es el referido al acondic ionamiento ambiental que efectuaron los Cusi 
para poder explotar comercialmente no sólo el limón sino los demás productos 
agrícolas como el arroz. El acondicionamiento ambienta l que en este caso vino 
a benefic iar la expansión de l limón fue la creación de las primeras obras de 
infraestructura hidrológica que posibilitaron el riesgo para los cultivos de la 
región. 

Si bien la producción de limón estaba ampliamenle di stribuida en la 
región a nivel de pequeños huertos familiares, sólo en las plantaciones de 
Nueva Italia, especia lmente en lo que hoyes el ejido de huerta de Gambara y 
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en Lombardia, se explotaba comercialmente. Esta situación se mantuvo hasta 

finales de la década de los 30 cuando se afectaron las haciendas y se 

constituyeron los ej idos colectivos. 

A panir de ese momento, pero principalmente a partir de la segunda 

mi tad de este siglo, una vez conclu idas las obras de infraestructura 

emprendidas a iniciativa del General Lázaro Cárdenas por la Comisión del 

Tepalcatepec, se inicia un proceso de expansión masiva de plantaciones de 

limón pero ahora bajo la iniciat iva de los nuevos ej idatarios y propietarios 

privados. De esta forma, si bajo la modal idad empresarial inicial de los Cusi 

se contabili zaban escasamente unas 10-15 hectáreas, actualmente se registran 

alrededor de 20 mil hectáreas en toda la región, pero principalmente en los 

munici pios de Apatzingán y Buenav ista Tomat lán en donde se concentra el 

80% de la producción de limón lo que no es de extrañar ya que en estos 

municipios se concent ra también la actividad comercial y en buena medida las 

mejores condiciones de infraestructura hid roagrícola y de comun icación que 

dan cobenura a la producción de este cítrico. 

111.2. Cond iciones am bic ntlll cs 

Dada la "rusticidad" dellilllón , se puede decir que no es muy ex igente 

en cuanto a las condi ciones naturales para su desarrollo bastando únicamente 

la ausencia de heladas o en su caso ligeras y no frecuentes, una elevada 

acumulación de unidades de calor a lo la rgo del año, una prec ipitación 

superior a los 1000 mm distribuidos en los 12 meses del año o en caso 

contrario contar con fu entes de agua para riesgo de auxi lio y suelos aireados y 

con buen drenaje interno (Calderón, 1989). Sin embargo, en la región el limón 
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se ha distribuido ampliamente aún en condic iones ambientales que no son las 

más adecuadas, principalmente las referidas a condiciones edáficas e 

hidrológicas. 

En cuanto a las condiciones edáficas se pueden contratar plantaciones 

en suelos sal inos y sódicos, es deci r, suelos en donde prácticamente no podría 

prosperar otro cultivo. Es de suponerse que el establecimiento de huertas de 

limón en suelos con problemas de salinidad o pobres y poco profundos lo 

practican principalmente campesinos que no contando con otro tipo de 

recursos se ven obligados a emplear sus terrenos con cultivos más o menos 

resistentes a restricciones edáficas pero que de alguna manera puedan 

asegurar, aunque no sea óptimamente, agua para regar las huertas. 

Aunque desde el pu nto de vista técnico es indispensable garantizar el 

agua sufi ciente a fin de garantizar los riesgos que requiere el frutal, lo cierto es 

que muy pocas huertas logran tener condiciones ópt imas de ri ego. De nueva 

cuenta aquí hay que reconocer que el limón soporta castigos en cuanto a 

consumo de agua, casti gos consistentes principalmente en atrasos en los riegos 

pero también en cuanto a riego insuficiente. Como es de suponerse que las 

condiciones restrictivas en cuanto a calidad de suelos y condi ciones 

hidrológicas redundan en rendimientos no óptimos, sobre todo si se comparan 

con los rendimientos promedio de Colima y aún de otros centros de 

producción. Por ejemplo, en Colima se ll egan a obtener rendimientos de 35 

toneladas por hectáreas en tanto quc en el mejor de los casos, en Apatzingán 

se obtienen 10 toneladas. 
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Si bien los dos factores mencionados anteriormente explican en gran 

med idas los bajos rendimientos regionales en comparación con los otros 

centros de producción, también es cierto que otro elemento fundamental que 

nos ayuda a comprender esta problemática es la referida al manejo de las 

huertas, pues es probable que se podrían mejorar Jos rendimientos con un 

manejo más adecuado. Sin embargo, también es de destacar que muy pocos 

productores, quizá sólo los que cuentan con huertas especializadas, les pueden 

dar un manejo técnico ópt imo a lo largo del año. La mayoría de los 

productores solo les pueden dar un seguimiento tecnico más o menos regular, 

principa lmente por problemas económicos. 

Así pues desde el punto de vista ambiental, la región reúne las 

condiciones mínimas indispensables que posibilitan la producción de este 

cítrico y su característi ca de soportar condiciones más o menos adversas 

permite el uso del recurso suelo que otros culti vos sobre todo los de tipo 

comercial no soportarían, excepto el ajonjolí; otra ventaja que se obtiene 

mediante la explotación del limón es que tiene cierta flexibi li dad en cuanto a 

sus requerimientos de agua. 

Como se verá a continuac ión, ambas condiciones están relacionadas 

con el tipo de productor de escasos recursos lo que a su vez explica un 

detemlinado manejo. 



IIJ.3. Tipos de productores 

Desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, los productores de limón 

reproducen la situación vigente a ni vel regional, es decir, más del 80% son 

ej idatarios y cerca del 20% son propietarios privados. 

Por otro lado, una característica importante de la producción del limón 

es la del minifundismo ya que la gran mayoría de las huertas no rebasan las 6 

has. aunque fonnalmente la dotación es de 10 has., aunque desde luego hay 

plantaciones, muy pocas, que rebasan con mucho el promedio general. Esta 

situación de min ifundismo se explica por la disposición del Distrito de 

Desarrollo Rural (SARH) de limitar la superficie de plantas perennes que 

requieren agua, por lo que a cada productor se le asigna una dotación 

individual de agua que por lo general no cubre la totalidad de la dotación. En 

este mismo sentido, el derecho individual de riego, por lo general es 

distribuido entre varios cultivos principalmente entre frutales y hortalizas pero 

también entre frutales y otros cu ltivos comerciales, pudiendo ser sorgo 

escobero, sorgo para grano u otros. 

Como se podrá apreciar, por lo general el limón en las unidades de 

producción no se presenta como única opción productiva sino que es muy 

común que esté acompañado de otras opciones ya sea al interior de la propia 

plantación y/o en las superficies restantes de las parcelas ejidales y de las 

propiedades privadas. En el caso de la complementariedad al interior de la 

propia plantación, por lo genera l se puede encontrar la siembra de pasto u otro 

forraje a fin de pastorear ganado en los tiempos de estiaje, temporadas en las 

que escasea el forraje. Esta situac ión es parte de una estrategia que permite al 
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productor sortear los problemas derivados tanto de la producción de limón 

como de la explotación ganadera y garantizar así la reproducción de la unidad 

de producción en su conjunto. Esta misma lógica explica la práctica de 

complementar la producción de limón con otros cultivos comerciales. Esta 

diversificación-complementariedad es una característica común a 

prácticamente todos los tipos de productores y de todos los productos, 

diferenciándose únicamente en el tipo de cu ltivo y/o ganado dependiendo esto 

de la capacidad económica de cada productor. 

Por otro lado. también es común sobre todo en tre los productores de 

más escasos recursos, encontrar que se complementan los ingresos obtenidos 

de la producción de limón con los ingresos de la venta ocasional en su fuerza 

de trabajo o de otras actividades. 

A cont inuac ión veremos la expresión de estas características en cada 

uno de los tipos de productores no sin antcs indicar que la comercialización de 

limón no puede tomarse como criterio de definición de un tipo de productor ya 

que independientemente del tamaño de la plantación y de otras 

particularidades. e l 100% de los productores destinan el total de su producción 

a la comercialización ya sea como fruta fresca o para su industrialización. En 

este sentido, los criterios más impol1antes de clasificación son el empleo del 

tipo de fuerza de trabajo. la superficie de las plantaciones y la poses ión de 

medios de producción. 

En términos generales y de acuerdo a Calderón, se puede afirmar que 

el 70% de los productores de limón pertenecen a la categoría de productores 

campesinos en sus diferentes modalidades. En tanto que el 30% corresponden 

" 



a productores empresariales de di verso tipo, predominando los pequeños 

empresarios aunque también se pueden encontrar algunos, muy pocos, grandes 

empresarios. En este sentido, de entre los productores campesinos, el 38% son 

campes inos excedentarios que mantienen un equil ibrio entre el empleo de 

fuerza de trabajo familiar-fuerza de trabajo asalariada y tienen un nivel de 

ingreso por arriba de la subs istencia pero sin lograr un proceso de 

acum ulación de capital, es decir sólo logran la reproducción más o menos 

estable de la unidad de producción y la unidad campesina fami liar. Dentro del 

tipo de productores campesinos se dist inguen los campesinos de subsistencia 

que representan alrededor de l 20% y los campesinos jornaleros que suman un 

14%; estos productores se encuentran en condiciones más adversas que los 

campesinos excedentarios y basan su producc ión en el empleo de fuerza de 

trabajo familiar. 

Por otro lado, encontramos a los pequeños empresarios agrícolas que 

representan un poco más de una cuarta parte de los productores y su 

característica predominante es el empleo de fuerza de trabajo asalariada para 

la producc ión del limón y registran una acumulación de ganancias pequeñas 

pero constante lo que logran no sólo de la producción de limón sino también 

de otras actividades. En mejor situación se encuentran los medianos 

empresarios agrícolas que representan tan sólo el 4% de los productores de 

limón que obviamente emplean solo fuerza de trabajo asalariada y cucntan con 

capataces u otro lipo de personal de confi anza que les ayuda a coordinar los 

trabajos no sólo derivados del limón, si no de otras actividades agropecuarias y 

aun comerc iales y agroindustriales. Esto último es más común entre los 

grandes empresarios que cucn tan con una producción integrada verticalmente 

ya que producen, compran y procesan limón. 



Como se puede resumir, la producción de limón está en manos de una 

ampl ia gama de tipos de productores aunque predominan los productores 

vinculados a la lógica campesina seguidos de un núcleo importante de 

pequeños empresarios y en los extremos se identifican jornaleros campesinos 

y grandes empresarios. Esta heterogeneidad de alguna manera incide en la 

problemática que afrontan los diversos intentos organ izativos de productores 

de limón aunque en las opciones hasta ahora ensayadas imperan las que tratan 

de aglutinar a los diferentes tipos de campesinos y pequeños empresarios. 

11].4. El proceso dc trabajo 

Tecnicamente, la producción de limón al igual que la de todo fruta l 

requiere de una serie de prácticas y definiciones que debe realizar el 

productor, empezando por la selección del terreno donde se plantarán los 

árboles, la selecc ión del germoplasma, la preparación del terreno, el trasplante, 

cultivos y/o escardas, los riegos, la fe l1i li zación, el combate de plagas y 

enfermedades y otras prácticas como la poda hasta llegar a la cosecha. Como 

en todo proceso de producción agropecuario, la toma de decisiones está sujeta 

a las condicionantes ambientales pero sobre todo a las condiciones 

económicas y sociales de cada productor. Esto último es particu larmente 

cierto en cuanto a la realización oportuna de las prácticas culturales que 

requieren los huertos así como a la ca lidad de las mismas. 

Dado que la gran mayoría de los productores de limón son ejidatarios, 

la selección de terrl.:nos en donde establecer SllS huertos está prácticamente 

sobrcdctcrlninado por la ubicación y la calidad de la parcela ejida!. De 



cualquier manera, los productores tratan de que las plantac iones tengan una 

ubicación cercana a los medios de comunicación y tengan la posibil idad de 

contar con agua así sea raquítica y esporádicamente pero que garantice la 

sobrevivencia del árbol. Se supone que otros criterios que deben tomar en 

cuenta los productores son los referentes a la calidad y pendiente de los suelos, 

sin embargo, aquí también tienen un margen muy estrecho de selección y casi 

se podría decir, que a fi n de explotar al máx imo sus recursos edáficos, escogen 

los de peor cal idad pero lo suficien temente aptos para la producc ión del 

cítrico, dejando los de mejor ca lidad para cultivos que teóricamente son más 

rentables. En terminas de competencia entre diversos frutales hay que señalar 

que se procura proporcionar las mejores condiciones ambientales al mango, al 

plátano y a la papaya de tal forma que el limón ocupa los espacios con más 

restricciones entre los fruta les y entre los cultivos comerciales en general. 

Una vez selecc ionado el lugar donde se establecerá la plantac ión, se 

procede a preparar dicho espacio para hacer el trasplante. La preparación va a 

depender de las condic iones prev ias bajo las que se encontraba el espacio 

seleccionado y de los recursos con que cuente el productor. Pero en general, se 

procede a dar una limpia que dependerá del tipo de cultivo antes establec ido 

pero en general el acondicionamiento del terreno se reduce a la el iminación de 

ma lezas, particu larmente del hu izache que si no se elimina, se constituye en 

un problema fuerte para el des.1rroJlo de los árboles de limón. Técnicamente se 

recomienda la rea lización de barbechos y rastreos a fin de combatir plagas y 

enfennedades del suelo, así como pan! roturar la capa superficial del suelo 

para una buella aerac ión y captación de agua . Sin embargo, a fin de abatir 

costos y dada la nobleza de l limón, estas práct icas casi no se rea li zan en la 

región. 
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En cuanto al gennoplasma que se em plea, tampoco hay mucho de 

donde escoger ya que se limita al empleo de la semilla existente desde el 

inicio de las plantaciones. Así pues "hasta ahora, los árboles francos de limón, 

procedentes de semilla, predominan casi absolutamente sobre los árboles 

injertados en patrón de naranjo agrio o de otro cítri co" (Andrés, 1989, p. 427). 

De tal suerte, es mayoritario el uso de semi ll a criolla obtenida directamente de 

otras huertas, sin la necesidad de recurrir a viveros especializados. 

Hechas las tareas anteriores se procede al trasplante, el que se procura 

realizar en la temporada de llu vias a fin de reducir los costos de la aplicación 

de riego. Las cepas que se abren para trasplantar por lo comun no se someten a 

ningún tratamiento con pesti cidas o fertil ización antes de la plantación. 

En cuanto a las prácticas de cu lti vos o escardas, estas se realizan 

duranle los tres primeros años del limón pero no como práctica dirigida al 

citrico sino como parte de las necesidades del culti vo interca lado durante este 

lapso y posteriormente es poco comun el rastreo y barbecho de las huertas de 

limón, si acaso se llega a realizar un "rayado o reabrir las regaderas si es que 

se han deteriorado". 

Algunas ot ras prácticas como el cajcteo, el chaponeo de cajetes y 

podas no se efectúan más que por una mínima parte de productores, por lo 

general los medianos empresarios y empresarios que cuentan con huertas 

especializadas. 
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Por cuanto a la fertilización, aunque necesana, sobre todo por la 

calidad de los suelos, es una práctica que tampoco se ha generalizado y los 

que realizan la fert ilización la efectúan sin seguir una nonna sujeta a los 

requerimientos del cítrico y a las condic iones de los suelos. De cualquier 

manera, la fuente de fertilización más común se reduce al empleo de 

nitrogenados y las dosis son muy variables desde 200 grs. de nitrógeno por 

árbol por año hasta 5 kg. El empleo de fósforo y potasio es prácticamente nulo 

en la fertilización del limón en la región. Por lo común, los pocos productores 

que ll egan a fertilizar sus huertas lo hacen entre agosto y septiembre tratando 

de hacer coinc id ir esta práctica con un riego pesado con la finalidad de 

promover una floración general y lograr una buena cosecha entre diciembre y 

febrero que es cuando sube el precio del limón. 

Por último, en cuanto al riego como ya se ha venido mencionando, al 

limón se considera entre los cultivos más tolerantes a deficiencias de 

humedad ent re todos los que se producen en el área de riego de la región. De 

ahí que "dentro del manejo ofic ial del agua de riego rodado y de la costumbre 

de prioridades derivadas de la lucha de intereses entre los grupos O clases de 

productores con derecho a riego, ex iste una tendencia a discrimi nar las huertas 

de limón. De esta manera, es frecuente, que los ingenieros o canaleros decidan 

suspender la entrega del agua a las huertas de limón, para dar preferencia a los 

cu ltivos anuales .... Curiosamente, no son granos básicos los que se benefician 

de esta discrim inación, sino culti vos de expol1ación que muchas veces no son 

producidos por personas que tienen derecho al agua, sino por inversionistas 

foráneos o arrendatarios loca lcs; tal ocurre con el melón, el pepino y el sorgo 

escobero" (A ndrés. 1989, p. 429). 
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111.5. Comcrcializ. ... ción. fin anciamien to y proceso de ind ustrialización. 

Dos aspectos caracterizan la comercialización de este producto; uno de 

ellos es la presenciD de acaparadores e intenned iarios en la cadena de 

comerciDlización y el otro es la oscilación de los precios en el mercDdo. 

Existen dos diferentes fonnDs de comercializar el limón. Una de ellas 

es en fresco para el caso se puede hacer en la misma huerta fijando el precio 

por caja según se cotice el precio en el mercado. Esta fonna de vender el 

producto lo acostumbran los productores que no cuentan con los medios para 

transportDr la cosecha al centro de comercialización más importante que es en 

la Glorieta de Chandio a las afueras de la ciudad de Apatzingán. La otra 

fonna de comercializar la fruta en fresco es que el propio productor corte el 

limón con la ayuda de su familia y/o fuerza de trabajo asalariada la lleve a 

vender de manera directa al tianguis de Chandio. Ocas ionalmente. la Planta 

Industrializadora de Vegetales (PI VE) recibe también fruta para vender en 

fresco. 

La comercialización de limón en fresco se concentra entre los meses 

de noviembre a marzo, temporada en la que los precios mejoran 

sustancialmente dado que I .. s demás zonas productores de limón todavía no 

compi ten con la producción regiona l. 

La otra forma de comercia li 7..ar el cítrico es entre los meses de abril y 

octubre y su destino son btisicamcnte las plantas industrial izadoras para la 

obtención de diferentes derivados, principalmente, aceile, esencia y cascarilla . 

En este caso, los principales compradores son la Planta Industrializadora de 
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Vegetales por un lado y por otro, los diferentes molinos existentes en la zona. 

Al igual que la comercialización en Fresco, la que se destina a la industria se 

puede hacer mediante intennediarios o de manera directa. 

Un Fenómeno que es im portante destacar es la osci lación de los 

precios, particu lannente entre los meses de noviembre y marzo, ya que en 

ocasiones suFre variaciones drásticas de un día para otro, sin pos ibilidad 

alguna de que los productores puedan impedir dichas oscilac iones 

repercutiendo negativamente en sus ingresos. En este sentido, la PIVE ha 

jugado un papel importante como regu ladora regional del precio, pero como es 

Frecuente que la planta esté fuera de operac ión por diversos motivos, los 

productores se encuentran totalmente indefensos ante las variaciones del 

precio impuestas por los acaparadores y las industrias existentes en la región. 

Quizá uno de los problemas centrales que aFrontan los productores de 

limón es precisamente el de la comerciali z.1ción ya que incluso en algunas 

ocasiones hasta la ¡>IVE actúa en detrimento de los precios al productor 

(Epoca, Periódico regional, ha denunciado constantemente este problema 

desde hace más de 20 años). Incluso en algunos momentos, una de las 

demandas de la Unión de Ejidos "Lázaro Cárdenas" ha sido la destitución de 

los directivos de la PI VE por considerar que habia contubernio con 

acaparadores en contra de los productores. De cua lquier manera, pese a que en 

ciertos momentos la func ión de la PI VE de regular el prec io del limón ha 

logrado beneficios a nivc\ regional, lo cierto es que la estructura de 

comercialización tradicional que opera en detrimento de la gran mayoría de 

los productores no ha dejado de fUllcionar y desde luego hacen su agosto los 

acaparadores y agroinduslriales privados cuando deja de operar la PIVE. 
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Por lo demás, hay que señalar que la vía de comerc ialización 

internacional de la fruta en fresco quedó cerrada defini ti vamente en 1984 ya 

que con pretextos fitosanitarios se declaró cuarentena la limón de esta región 

(Epoca, 19 octubre de 1984). Ciertamente, al levantar Estados Un idos en 1991 

las restricciones al limón de la región y con el TLC, se abre la posibi lidad de 

volver a incursionar en el mercado internacional. En este sentido, la 

comercializac ión en los mercados intemacionales sólo se ha mantenido 

constante para el li món industrializado, pero incluso en este rubro existen 

serias amenazas de la producción peruana. 

Sin lugar a dudas el otro cuello de botell a al que se enfrentan los 

productores es el del financiamiento ya que el apoyo de la Banca de 

Desarrollo es muy limitado, teniendo que recurrir al préstamo usurario. De 

hecho, este problema y el de los precios osc il antes explican en gran medida las 

condiciones de las huertas que desde luego pueden mejorar si los productores 

pudieran ga rantizar precios justos de su producto. 

Como ya se ha venido indicando, existen en la región tres centros de 

industrializac ión. El primero y con mucho, el más importante por su capac idad 

instalada es la PIVE instalada por iniciativa de Lázaro Cárdenas en 1947 en la 

Ciudad de Apatzingán. Esta planta puede obtener aceite de limón, esencia y 

cascari ll a y de operar a toda su capac idad , pod ría industrializa r prácticamente 

toda la producc ión de la región , si n emba rgo, tanto por prob lemas técnicos y 

administrati vos propios de empresas de este tipo y agudizados por problemas 

políticos derivados del control de los benefic ios que se obtienen en la 

representación de las organ izaciones y la administración de la propia empresa, 
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es común que la acción de esta Planta se vea reducida y en el peor de los casos 

incluso nulifi cada al dejar de operar. 

El otro centro o centros de industrialización lo representan las 

pequeñas agroindustrias particulares que operan en la región, que aunque de 

pequeñas capacidades, su operación permanente permite a los productores un 

ingreso constante así sea raquítico por los precios que se establecen al libre 

albedrío de las empresas y más aún cuando no funciona la PIVE. 

Por último, el otro centro de industrialización del limón es una 

empresa transnacional que recibe limón para obtener entre otras cosas 

cascarilla, de la cual se logra la extracción de pectinas. 

6. Sín tesis de la problcm:itica del limón. 

Podría hacerse una larga lista de problemas que aquejan a la 

producción de limón en todas y cada una de sus fases. Sin embargo, 

consideramos que todo se resume en un círcu lo vicioso que se origina de la 

problemát ica de la comercialización y el financiamiento ya que los 

productores no pueden garantizar ingresos que les pennitan no sólo su 

subsistencia, sino las posibilidades de reinvertir mejorando el manejo de las 

plantaciones y superar los bajos rendimientos. 

En todo este proceso es de mencionarse que hasta ahora la 

organización poco ha logrado incidir en el conjunto de problemas y de manera 

ocasional ha incidido en los precios a tra vés de las presiones que se ejercen 

para que la PIVE opere como reguladora del precio y en algunos otros 
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momentos también ha intervenido mediante ta venta de fertilizante, de ahí en 

fuera, no se ha visto una acción que redunde en mayores beneficios para tos 

productores de limón. 
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CAPITULO IV 

LA ORGANIZAC IÓN DE PRODUC roRES LIMONEROS DE 

APATZINGÁN: SU AMBITO ESTATAL y REG IONAL. 

IV. I Organización en el á mbito estatal 

En func ión de una rev isión bibliográfica y de una caracterización de 

las organizaciones de productores en el estado de Michoacán, podemos 

identificar tres tipos de organizaciones: Las organizaciones de membrete, las 

organ izaciones centra lizadas desarrolladas económicamente y las 

organizaciones de desarrollo producti vo incipiente. 

Las organiZ<1c iones de membrete se caracterizan por que su origen está 

ligado a procesos electorales, inducidos por el Estado. Dada esta 

característica, de hecho estas organizaciones nunca han funcionado y aquellas 

que operaron en algú n momento, lo hicieron subordinados a la dinámica 

estatal, por este motivo, se extinguieron cuando hubo cambios desfavorables 

en las políticas estata les. 

La mayor parte de estas organizaciones se ubican en áreas de escaso 

potencial productivo agricola, temporaleras, con un alto índice de 

sin iestralidad por mala dist ribución del tempora l y períodos prolongados de 

sequías, suelos delgados, topografia accidentada, problemas de suelos que van 
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desde erosión y sales en algunas áreas hasta zonas inundadas por falta de 

infraestructura de drenaje. En general, su agricultura puede caracterizarse 

como poco tecnificada y con serias restricciones naturales. Este lipo de 

organ izaciones representaron el 46% de las Uniones de Ej idos y 27% del total 

de las organizaciones registradas. 

En cuanto a las organizaciones centra lizadas desarrolladas 

económicamente se puede decir que cuentan con un crecimiento económico 

importante; infraestructura productiva y admi nistrativa, diversificación de 

proyectos productivos; origen ligado con iniciativas estatales, pero con 

liderazgo importante de uno o más productores. Por lo mismo, cuentan con 

una direcc ión central izada de carácter personal. En una primera etapa, estas 

organizaciones generaron beneficios que fueron distribuidos más o menos 

equitativamente, pero en la medida que aumentó su crecimiento, consiguieron 

más recursos, avanzaron en la gestión estatal y diversificaron sus lineas de 

trabajo, la dirección se cen tralizó más y se concentraron los beneficios. Han 

contado con cuant iosos apoyos estatales y líderes militantes del partido oficial, 

siendo normalmente representantes de las di stintas instancias de la eNe. Han 

tenido un impacto regional considerable en la medida en que han influido en 

la aplicación de paquetes tecnológicos que requieren un alto uso de insumas y 

en la medida en que han facilitado la modificación del patrón de cultivos 

tradiciona les en sus zonas de influencia, introduciendo culti vos para la 

ganadería y la exportación. Se encuentran ubicadas en áreas de alto potenc ial 

productivo, en su mayoria irrigadas; va lles y planicies susceptibles de 

mecanizar e lIlcorporar in fracs tructura hidráulica. bajos índ ices de 

siniestral idad con menos ri esgos cl imáticos, suelos de medianos a profundos 
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con buenas características fisicas y químicas, este tipo de organizaCIOnes 

representó el 40% de las Uniones de Ej idos de l estado de Michoacán. 

Las orga niz.aciones de desa rrollo productivo incipiente con 

potencial organiza tivo tienen un menor crecimiento económi co, pero se 

encuentran inmersas en procesos de desarrollo productivo; buscan diversificar 

sus acciones, prevalece en ellas el interés de estim ular la part icipación de un 

mayor numero de productores en la toma de decisiones. Su origen está 

vinculado a requerim ientos reales identificados por los productores que 

promovieron su formación, aunque en algunos casos, contaron con apoyo de 

agentes inst itucionales. Una característica importante radica en que han 

establ ecido por motll propio relac iones con agentes externos no 

gubernamental es que han favorecido e l impulso de sus proyectos. 

Generalmente se mantienen en constante busqueda de alternati vas técnicas y 

productivas que beneficien a l mayor numero de sus integrantes. Por otro lado, 

sus procesos de desarrollo han sido más lentos y han sufrido altibajos, incluso 

la mayoría no cuenta con infraestructura propia ad ministrativa ni producti va, 

pero se han sostenido por la participación decidida de algunos lideres 

naturales en momentos irnpol1antes. 

Estas organizaciones se locali zan en zonas heterogéneas desde el punto 

de vista natural , donde hay superficies irrigadas y tempora leras en 

proporciones disti ntas. La diferencia fundamental en relación a los dos tipos 

anteriores radica más en los elementos organizativos que en los naturales. 
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IV.2. Organización en el :ímbi lo regiona l 

Desde el punto de vista organizativo y con una orientación social de 

desarrollo, vale la pena rescatar la experiencia cardenista de organi zación 

campesina, toda vez que representa un hito que actualmente mantiene vigencia 

entre los productores de limón ya sea para referirse a un arquetipo a seguir o 

como una experiencia frustrante. 

Antes del reparto ejidal cardcnista la producción de limón se estaba 

impulsando bajo el esquema empresarial que los Cusi habían logrado 

establecer con gran éx ito en las haciendas de Lombardia y Nueva Italia. En 

efecto. desde principios del presente siglo, estos hacendados habían empezado 

a introducir el limón a sus propiedades con la intención de exportarlo a 

Estados Unidos de tal manera que ya para finales de los años veinte, contaban 

con alrededor de 125,000 árboles y para finales de los trein ta, se indica que 

estaban sembradas cerca de 800 has. la mayoría de las cua les se encontraban 

en los dominios de los Cusi. Obviamente los esquemas bajo los cuales se 

producia obedecían a la dinámica empresarial que para esos momentos se 

empezaba a vincular a los mercados internacionales. 

Este esquema es abruptamente transformado al darse el reparto agrario 

y sobre todo al plantearse desde el Estado la explotación colectiva de los 

nuevos ejidos. En este sentido, los huertos de limón son confiados a las 

Illujert:s para que los dividendos fueran empleados en obras de beneficio 

soc ial. 
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Un aspecto que hay que mencionar es el hecho de que mientras la 

mayoría de los proyectos productivos de los nuevos ejidos colectivos sufrieron 

drásticas y hasta dramáticas caídas, la producción de liinón se mantuvo como 

un proyecto redituable. 

Otro elemento que hay que destacar en esta etapa es el lento pero finne 

proceso de expansión fisica y social propiciado desde luego por el esquema 

cardenista de desarrollo regional. Producto de este proceso, en 1950 se 

reportan ya más de 3,000 hectáreas. Pero quizá el elemento que hay que 

destacar sobre manera es el hecho de que la producción pasó a manos de 

ejidatari os tanto de los ejidos colectivos como de ej idos individuales, por un 

lado y por otro, la incursión de pequeños y aún grandes prop ietarios privados a 

la producción de este frutal. 

Como ha sido documentado, la experiencia colectivizadora cardenista 

sufrió un revés que se tomó irreversible tanto por los problemas de origen de 

la propia iniciativa como por las contradicciones internas que afrontan este 

tipo de ensayos y por los embates a que fue sometida por los regímenes 

posteriores a Lázaro Cárdenas. Con todo y su fracaso, esta expe riencia ha 

dejado una huella muy honda entre los campesinos de la región y todavía se 

hace alusión a ella ya sea para emularla o para estigmatizarla. 

Después de un periodo de rcacomodo regional que se da entre finales 

de la década de los cuarenta y mediados de los sesenta que se caracleri7..1l por 

la ampliación de las obras de infraestructura hidroagricola , por la ampliación 

de la frontera agrícola, por la aparición de nuevos culti vos comerciales pero 

sobre todo por la preeminencia de esquemas de desarrollo fincados en la 
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presencia estatal apoyando a la iniciativa privada e imponiendo esta 

orientación entre los ej idatarios, se asiste a una nueva etapa de los procesos de 

organización entre los productores cuya característica principal va a ser su 

orientación empresarial. 

En este sentido, se observa la aparición de aSOCiaCIOnes agrícolas 

locales que van a agrupar tanto a ejidatarios como a propietarios privados 

vinculados a los nuevos cultivos comerciales pero especialmente a las 

hortalizas. Consecuentemente se constituye la Unión Agrícola Regional "José 

Ma. Marcias" filial de la Unión Naciona l de Productores de Hortalizas. Este 

esquema organizativo va a predominar hasta finales de los ochenta y 

principios de los noventa cuando a raíz de la crisis de las hortalizas (primero 

del melón luego del pepino), la estructura organ izativa también se ve 

fuertemente vulnerada. 

Junto con este esquema, pero de manera secundaria, a partir de la 

década de los setenta, empieza a observarse el impulso de organizaciones 

ejidales de segundo nivel, desde el Estado; es decir, se empieza a promover la 

formación de Uniones de Ejidos. De esta forma , la Unión de Ejidos " Lázaro 

Cárdenas" de "Apatzingán" se remonta a principios de 1970. 

Actua lmente, es opinión generalizada entre los productores limoneros 

locales que en Tecomán sus congéneres están mejor organizados para 

defender sus intereses y procurarse un mínimo de redituabilidad en la 

producción de este cítrico. A reserva de confirmar en sus principales aspectos 

la "tinnación anterior, lo que invariablemente se señala es el mayor apoyo 

estatal que se proporc iona a los cit ri cultores de Colima mediante subs idios 
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(por lo menos hasta antes de que entrara en vigor el nuevo modelo de política 

agrícola) tan to en investigación, como en producción, empaque, 

industrialización y comercia lización. Este mayor apoyo es atribuido a la 

organización existente entre los limoneros de Colima. 

En este contexto y ante los nuevos retos que impone la actual política 

estatal, sólo la reactivación de la Unión de Ejidos de Producción y 

Comercial ización Agropecuaria "General Lazaro Cárdenas del Rio" de 

Apatzingán (UEEPCALC), con la transferenc ia de la Planta Industria li zadora 

de Vegetales (PI VE) por decisión oficial , ha dado signos de cierto 

funcionamiento en di cha organización en tomo al cultivo del limón; ya que 

anterionnente en el mejor de los casos, se limitaba a la di stribución de 

rertilizantes. Cabe precisar que la UEPALC remonta sus antecedentes a 1970, 

con la creación de la "Unión Regiona l de Productores de Limón Ejidal 

General Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Michoacán". En sus origenes, esta 

organización tuvo como objetivo inmediato exigir a la PI VE equidad en la 

recepción de fruta industrializable ya que se mostraba favoritismo para los 

grandes citricultores privados inlegrados y no integrados con destilerías 

propHls. Sin embargo, de inmediato incluyó entre otros de sus propósitos 

incidir en la regul ación de los precios del limón y obtener la propiedad de la 

PIVE, conoc ida en aquel entonces como "La Financiera" y "Cítri cos". 

En sus IniCIOS, esta organización llegó a tener un peso político 

importante debido al consenso y a las movilizacioncs de citri cultores 

ejidatarios que logró encabezar en defensa de sus intereses. De esta forma, 

logró fi nanciamiento bancario para la instalación de una empacadora de 

limón, así como para la compra de vehículos de transporte, incluso recibió 



fac ilidades para la comerciali zación de la fruta en bodegas que el Banco 

manejaba en la Ciudad de México. 

Productores que participaban en este primer intento de organización de 

limoneros señalan que las empresas que les financió el Banco sufrieron 

desfalcos por el personal del Fideicomiso para el Fondo Nacional de Fomento 

Ejidal. A la par de estos problemas financiero-admini strativos, las 

dependencias estatales propiciaron la disgregación de la Unión Regional de 

Productores de Limón Ejidal, mediante la fonnación de tres uniones de 

productores limoneros ejidales a nivel municipal, por lo demas, estas nuevas 

uniones, que a la postre se constituirían en tres Uniones de Ejidos, ya no 

giraban sólo sobre el limón sino que inc luyeron el cu ltivo y empaque de 

melón y de otros culti vos como el sorgo escobero, sorgo para grano y sorgo 

forrajero. 

Por otro lado, los productores privados tam bién se quejan de la 

desorganización entre ellos. Aunque su número es reducido, una cantidad 

impol1ante son auténticos pequeños propietarios min ifundistas. Estos se 

sienten aún mas margi nados de cualquier apoyo gubernamental, que los 

ejidatarios. 

La organi zación que se ha llegado a dar entre los grandes citricultores 

privados regionales se ha dado fundamentalmente al rededor de sus activ idades 

agroindustriales. En ese marco, la existencia en los años cincuenta de la Uni ón 

de citricultorcs de Apatzingan, Michoacan, es la excepción. 
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Desde los orígenes de la Unión Nacional de Productores de Aceite de 

Limón (UNPAL), hasta antes de la creación del FIDEFRUT, Apalzingán fue 

un bastión importante para la organizac ión de los productores de aceite de 

limón a nivel nacional. Ahora, la UNPAL languidece y prácticamente ha 

desaparecido al igual que FIDEFRUT tanto por el proceso de adelgazamiento 

del Estado como por el crecimiento del mercado negro de derivados de limón 

y la liberación comercial que ha acompañado el ingreso de México al GA TI. 

Actualmente, de 18 fáb ricas de aceite esencial destilado que hay en la región, 

unicamente funcionan con regularidad siete. 

Cuando a comienzos de los años 70 la PI VE reorientó su política de 

recepción, ahora discriminando por completo a los productores no ejidales, los 

citricultores privados que no contaban con fábri cas propias de aceite esencial 

se vieron en la necesidad de organizarse para buscar financiamiento que les 

permitiera insta lar asociadamente una industria. En 1974 y con 

aproximadamente 40 soc ios, se fundó la agroindustria Limoneros Asociados 

de Apatzingán, S.A. (LAASA), contando con una empacadora y fábrica de 

derivados, dicha agro industria ha tenido hasta el momento un funcionamiento 

modesto. 

En 1985, a raíz de la cuarentena contra la bacteriosis en la región de 

Apatzingán, surge otra respuesta defensiva de los propietarios de las 54 

em pacadoras de fruta de limón, quienes ven en la medida una maniobra que 

sólo bene fi ciD a las empacadoras de Tecomán, al hacer extensivos a otras 

regiones limoneras los costos de los tratamientos fitosanitarios; estos costos 

ponían en desventaja competiti va a Tecomán. La Unión de Propictaríos de 

Empaques de Limón de Apatzingán es actualmente una organización de 
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membrete, ya que desaparecidas las medidas de la cuarentena, se puso 

nuevamente de rel ieve la competencia entre las empacadoras en su papel de 

intermediarios en la comercialización de la fnlla fresca. 

~ . La organización empresa rial inicial y los ej idos colectivos. 

Como ya se ha indicado, la introducción de limón agrio o mexicano 

(Citrus aurentifolia (Christem) Swingle) a la región y su producción 

comercial fue obra de la fami li a Cus i durante la década de los años 20 de este 

siglo. De lal manera, la organización para la producción de limón, desde su 

introducción hasta 1938, obedeció netamente a los esquemas de corte 

empresarial en el sentido de "".producir un determinado producto y obtener 

una ganancia; planeando su producción y di señando la organización que se 

requiere para alcanzar sus objetivos y contralar empleados y obreros para que 

la Ilewn a cabo, dentro del marco de organización que previamente ha 

establc..:ido" (Reyes Osorio, 1977). 

En este período, las haciendas de los Cusi, principalmente la de Nueva 

Ital ia, eran los únicos lugares en donde se producía limón comerc ialmente y 

era jumo con la producción arrocera y ganadera, una línea de producción más 

de esa Empresa Agropecuaria. 

La producc ión se obtenía fundamentalmente en los huertos que se 

habían establecido en la hacienda de Nueva Italia en lo que hoyes el ejido de 

Huert;:J. de Gambara en donde se plantó la huerta más grande, 

aproximadamen te de 10 has., y de donde se obtenía el grueso de la producc ión 

de limán. Estas huertas estaban ate ndidas por un número considerable de 
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trabajadores de diferente tipo desde jornaleros hasta técnicos que se 

encargaban de llevar a cabo experimentos para mejorar la producción y 

coordinaban en general el trabajo de campo desde el vivero y el trasplante 

hasta la cosecha. La otra etapa del proceso de producción de limón en este 

período era la del empaque que se realizaba en el casco de la hacienda a fin de 

acondicionar la producción para ser trasladada a Uruapan y de ah í a México 

para ser enviado al extranjero. 

Este esquema de organ ización que se basaba en la lógica de la 

obtención de gananc ias, es decir en una lógica empresarial, fue fracturada al 

afectarse las haciendas en 1938 e implementarse los ejidos colectivos. 

Pese al proceso de debi litamiento del ej ido colectivo, tanto por 

contradicciones internas como por los embales de que fue objeto, sobre todo a 

partir del régimen de Miguel Alemán, la línea de producción limonera en 

manos de las ejidalarias fue durante estos años y hasta que se di vidieron estos 

dos ejidos colectivos en 5 ejidos, colectivos inicialmente y, parcelados 

finalmente, la úni ca que reportó utilidades pues la producción arrocera y la 

ganadera se declararon en bancarrota, lo que vino a significar un gran 

endeudamiento de los ejidatarios con el Banco Naciona l de Crédito Ejidal. 

Las utilidades que se obtuvieron de las huertas de limón se aplicaron a 

la construcción de obras de beneficio colectivo tal es corno la constfllcción del 

centro de sa lud, la unidad deportiva y el auditorio ejida l, desde luego, con el 

apoyo de los recursos quc ocasionalmcnte se obtenían de alguna buena 

cosecha de arroz o la venta de ganado antes de ser repartido entre los cjidos. 
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Es interesante hacer notar cómo mientras las demás actividades de los 

ejidos colectivos fue ron sufriendo un proceso de rápido deterioro, 

exceptuando la primera cosecha de arroz que logró rendimientos superiores a 

los obtenidos hasta antes de la afectación y que se explica más por el 

entusiasmo de los recién dotados que por la eficiencia de una nueva actitud de 

trabajo organizado asumida por los nuevos ejidatarios, la producción de limón 

logró mantenerse como una línea redituable para los ejidos. 

Vale la pena detenerse un poco en el análisis de los factores que 

incid ieron en el desplome de la experiencia colecti vizadora cardenista en la 

región ya que dicha experiencia está matizando las posibi lidades de alguna 

otra experiencia organizativa simi lar o en su caso, reticencias a la 

organización en general de parte de ciertos sectores de ej idatarios y pequeños 

propietarios. 

En general , los anál isis que se han hecho hasta ahora han enfatizado 

los factores externos que incidieron negativamente en el proceso 

colectivizador, en este sentido se recalca el papel del Estado y sus 

instituciones, particularmente el papel del Banco del Crédito Ejidal. Se 

mencionan como factores fundamentales en el fracaso del colectivismo la 

corrupción y la falta de capacidad de los técnicos del Banco (Glantz, 1976). 

Si bien es cierto que estos factores incidieron negativamente y explican de 

alguna manera el desmembramiento del colectivo, también es cierto que es 

necesario analizar con más detall e algunos de los factores internos y desde 

luego algu nos externos que nos ayuden a comprender más objeti vamente las 

causas del desenlace final del colecti vismo carden istu . Esto es importante si se 

plantea sugerir esquemas organiz.ati vos tend ientes al desarrollo rural regiona l. 
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Quizá los elementos externos que mayor innuencia tuvieron en el 

desenlace negativo del colectivismo provengan del Estado. En primer lugar 

está la deci sión, bien intencionada pero a final de cuentas autoritaria y vertical, 

de que las haciendas afectadas se entregaran a sus trabajadores y solicitantes 

en fonna colectiva. En este sentido, la población beneficiada no participó de 

una definición que iba a afectar su fonna de producción y de vida, así pues no 

se apropió desde un principio de las ventajas que implicaba el trabajo en 

colectivo y menos aún analizó los problemas y obstáculos que tenía que ir 

afrontando en este proceso. Esta situac ión se agravó por el hecho de que se 

careció de un programa sólido de capacitación y concienti zación que 

fortaleciera las prácticas y actitudes hacia la organización colecti va. 

El otro elemento proveniente del Estado es el cambio radical de 

política que se dio a partir de l régimen de Migue l Alemán Valdéz ya que si 

con Cárdenas el colectivo recibió un apoyo incondicional, a partir de Avila 

Camacho, pero sobre todo con Alemán este apoyo se transformó en un ataque 

sistemático que fue desde el condicionamiento a la pu lverizac ión del colectivo 

para poder otorgar créditos, hasta el acecho, bloqueo y ataque directo a toda 

manifestación de trabajo organizado colectivo entre los cjidatarios. 

Entre los factores internos que contribuyeron al agotamiento del 

modelo colecti vo hay que destacar, aparte de los de carácter técnico como la 

distancia tan larga que tenian que recorrer algunos de los nuevos ejidatarios 

para llegar a los lugares en donde debían de realizar sus activ idades, las 

con tradicciones que generaban el proceso de diferenciación soc ial por un lado 

y un problema quc ya estaba presente desde el funcionamiento de las 
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haciendas y que heredó el colectivo, nos referimos a la explosión demográfi ca 

y su manifestación a nivel de un gran excedente de mano de obra que tenía 

que asumi r el colectivo. Estos problemas a la larga se convirtieron en lastres 

que impidieron no sólo la consolidación sino la subsistencia del planteamiento 

de l trabajo colectivo. 

Por cuanto a la diferenciación social ,es claro que desde el inic io, un 

núcleo de ej idatarios supo aprovechar las ventajas que representaba jugar un 

rol importante de dirección o representatividad en la estructura organizativa. 

Por ejemplo, los ejidatarios que controlaban las listas para la distribución del 

trabajo aprovechaban su posición para preferenciar, mediante prebendas, a sus 

amistades o fam ili ares. Lo mismo puede decirse de los dirigentes quienes se 

mantenían por largo tiempo en los puestos de representación manipulando y 

controlando asambleas con e l fi n de gozar de las "fac ilidades" que implicaba 

estar en un puesto de esta naturaleza. Vari os de los cacicazgos ejidales que 

incl uso perduran hasta la actualidad, se forjaron prec isamente mediante estas 

practicas durante e l funcionami ento del ejido colect ivo y se consolidaron en 

las etapas posteriores. 

La cuestión del excedente de mano de obra se transfonnó en un 

problema que rebasó la capacidad organizativa y desde luego la capacidad de 

dar empleo de las unidades de prod ucc ión ejidales ex istentes, lo que provocó 

que los ej idatarios tuvieran lapsos largos de tiempo sin trabajo (Glantz, 1976). 

Este fenómeno, aunado a la corrupción, a la fa lta de búsqueda de opciones 

laborales dentro del ejido di versificando o incursionando en la 

induslriali7.,3ción de la producción, la sobreposición de un cuerpo de técnicos 

que lomaba decisiones y planteaba la producción al marge n de los ejidatarios 
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o tan sólo legitimando sus decisiones en asambleas controladas, fue lo que 

desgastó la opción colectiva que de manera formal concluyó en 1956 al 

repartir entre los ejidos y al interior de estos entre los ejidatarios, el último 

recurso que se manejaba colectivamente, el ganado bov ino (Glantz, 1976). 

Pese a que aparentemente los factores negativos sobresalen por encima 

de los positivos, en la memoria colectiva .de la gran mayoría de los que de 

alguna manera participaron en la experiencia colectivizadora quedó el 

reconocimiento de que pese al fracaso de dicho proceso, hubo posibilidades de 

superar problemas relacionados con la producción y en genera l de la actividad 

cotidiana, por lo que si bien hay productores ejidales que rechazan la 

posibilidad de repetir una experi encia similar, también es cierto que se 

mantiene la convicción de que únicamente de manera colectiva podrán 

resolver los acuc iantes problemas que enfrentan actualmente. 

5. La expansión física y soc ial de la producción de limón 

Desde el punto de vista organizativo, es necesario resaltar que 

simultáneamente a la experiencia colectivizadora ej idal ( 1983· 1956), que 

puso en manos de ejidatarios la producción de limón que antes estaba 

centralizado y controlado por los Cusí , se dio un proceso rápido de expansión 

de la producción a nivel de toda la región y entre productores de diferente 

estrato social. ejidatarios princ ipalmente, aunque también pequeños 

propietarios y aün entre productores privados acomodados. Este proceso de 

expansión de la producción de limón que se acentuó en este período pero que 

ya se había iniciado desde antes, llevó también a que se desplazara el centro 

principal de producción de Nueva Ital ia y Lombard ia a Apatzi ngan y 
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Buenavista Tomatlán y que se incorporaran a la producción los municipios de 

Parácuaro, Nuevo Urecho y en menor medida Tepalcatepec y la Huacana. 

Quizá el elemento más importante desde el punto de vista organizati vo 

en este proceso de expansión citricola, sea el hecho de la incorporación de una 

gran cantidad de ejidatarios de escasos recursos económicos y recursos 

naturales (suelo) limitados en tanto que eran terrenos con problemas de 

profundidad, agua, salinidad, etc. 

De cualquier manera, este proceso sienta las bases soc iales a partir de 

las cuales se van a volver a real izar intentos de organización para procurar 

mejorar [a situación de una gran cantidad de productores de limón dispersos 

prácticamente en toda la región del Valle del Tepalcatepec, aunque 

concentrados en Apatzingán y Buenavista. 

Todav ía bajo la influencia del General Lázaro Cárdenas y buscando 

resolver los problemas derivados de la producción de limón (i ntermediarismo, 

altibajos de los precios a lo largo del año, sobreproducción elc.) pero sobre 

todo con el fin de industrial izar el limón en la temporada en que sus precios 

para vender en fresco se desplomaba, se iniciaron a partir de finales de la 

década de los cincuenta, intentos para constituir una organización regional que 

agluti nara a todos los productores de limón de la región . 

De esta fo rma, se instaló en 1950, a iniciativa del Gra l. Lázaro 

Cárdenas, la Pl an ta Industriat izadora de Vegeta les (PI VE) a fin de 

industria lizar la producción de limón de la región con el propósito de que su 

funcionamiento lograra regular [os precios del limón que ya para esas fechas 
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mostraban un comportamiento muy ernitico, problema que se fue agudizando 

rápidamente en la medida en que fue aumentando la superficie de huertas de 

limón y en la medida en que las demás zonas productoras de limón del país 

ocurrieron a los centros de consumo en mejores o peores condiciones. 

Con el fin de garantizar el abastecimiento de materia prima a la Planta 

Industrializadora de Vegetales y simultáneamente lograr que los productores 

obtuvieran mejores precios, se constituyó por las mismas fechas la Unión 

Regional de Productores de Limón que aglutinó a todos los productores de la 

región. 

El funcionam iento de esta organización se limitó a facil itar el acopio 

de limón a la agroindustria y a procurar mejores condiciones para 

comerciali zac ión sobre todo del limón que tenía las condiciones para poderse 

vender en fresco. En la medida en que la agroindustria era administrada en un 

inicio por Nac ional Financiera, la organización pugnó por que se le transfiriem 

a e lla y operara directamente bajo su responsabilidad. Sin embargo, las 

contradicc iones por un lado entre la administración de la PI VE y la dirección 

de la organizac ión y por otro lado, los manejos administrativos poco claros de 

la dirección de la organización, llevaron a la desintegración final de la Unión 

Regional de Productores de Limón. 

De nueva cuenta hay quc indicar que al igual que en la experiencia 

colectivizadora, pero quizá más en este último intento, también se careció de 

un programa tendiente a afianzar y cohcsionar los procesos de organización y 

concientización al interior de los cj idos y entre estos y la-organización formal. 
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En el ínter y hasta finales de la década de los ochenta, la P¡VE estuvo 

operando en primer lugar bajo la administración de Nacional Financiera y 

posteriormente el Banco de Crédito rural la transfirió a Servicios Ejidales, 

S.A., dándose múltiples pugnas entre diferentes sectores, entre los que 

destacan CONAFRUT. el propio BANRURAL y las organizaciones de 

productores que han ido surgiendo para administrar dicha agro industria. 

Tuvieron que pasar más de 10 años para que al calor de la política 

agraria y agrícola Echeverrista se volviera a dar otro intento organizativo. Con 

la pretensión de reimpul sar la producción en el sector ejidal y comunal 

retomando la política de colectivización del ejido, a fin de forta lecerlo y 

transformarlo en una verdadera un idad productiva se impulsó la formación de 

Un iones de Ejido a lo largo y ancho del pa ís y la región del Valle de 

Tepalcatepec no fue la excepción. En este contexto, como ya se mencionó, en 

1972 se constilUYó la Uni ón de Ejidos "Lázaro Cárdenas" que aglutinó a más 

de dos mil ejidatarios de 34 ejidos del municipio de Apatzingán (25), 

Parácuaro (8) y dos de Jalisco. 

La Unión de Ejidos de Apatzi ngán es de hecho la pri mera que se 

constituye en el estado de Michoacán en el marco de la política agraria 

Echeverrista y ha seguido la misma suerte que la gran mayoría de las 

organizac iones constituidas en esa época. es decir, crisis cíclicas que denotan 

períodos de repunte y auge y etapas en que sólo subsiste en lo formal, 

dependiendo de la iniciativa de cada direct iva o de circunstancias externas 

favorables. 
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En este senti do, prácticamente los dos momentos en que la Uni ón ha 

tenido una vida más o menos activa han sido durante el período de la primera 

directiva y posteriormente durante la gestión de la penúltima directiva entre 

1987 y 1990. 

Describiremos las condiciones y las características de la práctica 

organizativa del último periodo por que de alguna manera es representativa de 

las cualidades y limitac iones de las que ha adolecido hasta ahora esta 

organización. 

Desde un punto de vista formal , la Unión de Ejidos Lázaro Cárdenas 

extiende su dominio sobre más de 43 ,000 has ., de las cuales 7,667.77 son de 

riego, 6,092.45 son de temporal, 4,888.00 es superfic ie enmontada, 23 ,939.64 

tienen un uso pecuario y 496.30 se clasifican en el rubro de usos di versos. La 

di stribución de estas superficies en los ej idos que componen a la organización 

se pude aprec iar en el cuadro siguientc: 
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EPILOGO 

La aplicación unilateral, irrestricta y vertical de políticas y programas 

neoliberales durante más de 15 años en todos los sectores y ámbitos de la 

economía y la sociedad mexicana han agud izado la crisis económica, social, 

política y ambiental que ya manifestaba sus primeros síntomas a finales de la 

década de los 60 ( e l movimiento del 68 es signo inequívoco de ello ). en los 

setenta y en 1984 con la cri sis petrolera. La manifestación de estos síntomas 

fueron la expresión del agotamiento del modelo de desarrollo impulsado en 

México desde los cuarenta, sustentado desde el punto de vista económico, en 

la industrialización vía sustitución de importaciones y en el llamado desarrollo 

estabi lizador a partir de los 50 Y. desde el punto de vista sociopolítico en la 

férrea corporativizaci6n que ahogaba cualquier intento de democratización: 

médicos, ferrocarri leros, campesinos, estudiantes, etc. 

En este periodo el sector agropecuario y los diferentes sujetos que en el 

participaban, jugaron un papel fundamental y de hecho cumplieron las 

funciones que se les había asignado: abastecimiento de alimentos para los 

habitantes de la ciudad, materias primas para la industria, generación de 

divisas y aporte de fuerza de trabajo abundante y barata para la industria. El 

llamado "milagro mexicano" no puede explicarse sin la contribución decisiva 

del campo y los productores rurales mexicanos. 

Los diferentes esquemas o modelos organ izativos impulsados durante este 

periodo en el campo mexicano, si bien pcrmeados por el corporat ivismo y los 
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vicios y limitaciones que ello impuso, rindieron sus frutos al contribuir al 

crec imiento del producto interno bruto por encima de la tasa de crec imiento 

poblacional, aún y cuando dicha tasa era mayor que la que se tiene 

actualmente. Sin embargo, desde 1965 se identifican signos de crisis en la 

agricultura mexicana que afectan en un primer momento a los campesinos y 

que va afectando cada vez más a otros sectores en la medida en que la crisis se 

toma estructural, pennanente y generalizada. 

En los setenta y principios de los ochenta, el Estado promueve programas que 

intentan reactivar al campo y los productores agropecuarios. Desde el punlo de 

vista organizativo destaca el impulso a los ejidos colectivos durante el sexenio 

de Luis Echeverría y, desde el punto de vista productivo el Sistema 

Alimentario Nacional impul sado por José López Portillo que todavía intentaba 

poner en el centro de las preocupaciones nacionales la autosuficiencia y la 

soberania alimentaria. A la par, se aplicaba una política de contensión~ 

represión social en el campo que dio por concluido el reparto agrario. 

Desde la perspecti va de la organización, las demandas y la lucha de los 

diferentes sujetos socia les del agro, a finales de la década de los setenta y 

princ ipios de los ochenta, a la añeja aspiración por la tierra, se suman otras 

demandas como la apropiación del proceso productivo con sus múltiples 

rami ficac iones: financiamiento, comercialización, etc. a las que se añaden 

posteriormente, ya al calor de los efectos de las políticas neoliberales otras 

demandas y formas de lucha: defensa de los recursos naturales y el medio 

ambiente, defensa de las tradiciones y la cultura de los pueblos indios, la lucha 

de las mujeres y los jornaleros agríco las, etc . Es decir, los sujetos sociales de l 

medio rural en ningún momento han permanecido apacibles ante los 
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problemas que ha generado el agotamiento del modelo anterior a los ochenta y 

los que se generan por la aplicación de las políticas neoliberales. 

De cualquier manera, el efectos de las medidas neoliberales desde el sexenio 

de Miguel de la Madrid Hurtado y con más fuerza con Carlos Salinas de 

Gortari y Ernesto Zedillo han trastocado lodos los ámbi tos de la sociedad 

mexIcana. 

El recrudecimiento de la crisis como producto del neoliberalismo y la 

globali zación ha llevado a algunos autores a calificar esta si tuación como de 

un desorden generalizado que ha signi ficado: " ... Ia destrucción de las 

instituciones y de los espacios de intennediación entre los actores sociales 

(empresarios de la etapa sustitutiva de importaciones, capas medias de 

asalari ados públicos, proletariado, y pequeña y mediana burguesía, 

campesinado) y el Estado: sindicatos, organ izaciones gremiales, partidos, 

universidades, medios de comunicación autónomos e identidades de los social 

básico como las asociaciones restringidas, los movimientos sociales, etcétera" 

(Zermeño, 1996 ). 

Los efectos nocivos del modelo neoliberal se manifi estan, como ya lo hemos 

dicho, en lodos los ámbitos, pero quizá el indicador más conspicuo lo 

represente el hecho de que 40 millones de mexicanos se encuentren en la 

pobreza, de los cuales mas de 20 se ubican en la extrema pobreza. 

Concomitantemente a esta cifra se ha incrementado el desempleo, el 

subempleo y el empleo informal. En cont rapartida, el número de ri cos ha 

dismi nuido pero se han incrementado desmesuradamente sus riquezas, al 

grado que aparecen en la lista forbes de los más ricos de l mundo. 
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Estos son los resultados soc iales de nuestra incorporación a la modernización 

globalizante bajo el modelo neoliberal, sin contar con el desmante lamiento de 

las inst ituc iones propias del Estado Benefactor y las modificaciones a la 

Constitución y las Leyes que de alguna manera ponían límites al capital ismo 

salvaje. Así, para el caso del campo, se modificó el artículo 27 constitucional 

para faci litar la incorporación de la tierra al mercado y propiciar la inversión 

extranjera. 

La región del Valle del Tepalcatepec bajo el neoliberalismo de los 

noven la. 

Múltiples han sido las mutaciones que se han suscitado en el panorama 

agropecuario y soc ioeconómico regional al calor de las políticas neo liberalcs 

aplicadas en el campo. Como las transformaciones que se suscitaron en 

periodos anteriores, las que se observan en esta década de fin de mil enio, 

obedecen a dinámicas internas que se ajustan a la lógica y la dinámica de 

procesos extraregionales. 

Entre los cambios más notables que se identifican de inmediato en la región 

del Valle del Tepalcatepec, sobresalen por un lado, el de la estructura 

productiva agropecuari a; por aIro, los procesos organi zativos que denotan 

desart iculaciones/rearticul aciones, producto del agota miento de procesos de 

organizac ión corporati va imperantes hasta principios de los ochenta y la 

imposición de modelos neoliberales que no han tenninado de establecerse 

pero que junto con las demás políticas ( financiamiento, aseguramiento, 

manejo y distribución del agua, CIC. ) aplicadas desde principios de los ochenta, 
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han dado por resultado una polarización social y la búsqueda de opcIOnes 

diversas entre los sujetos sociales que participan en el proceso productivo 

agropecuario regional. 

La estructura productiva regional actual 

Hoy la región se ha convertido en un espacIO que oscila entre la 

especialización productiva fru ticola y la diversificac ión agropecuaria. 

La especialización fru tícola se sustenta en el incremento de la superficie 

destinada a la producción de fru tales para el mercado internacional y nacional. 

De hecho, hoy los frutales, principalmente el mango y el limón, se han 

constituido en los cultivos hegemónicos que establecen la dinámica regional, 

tal y como en su momento lo fueron el arroz, el algodón y las hortalizas. 

En este sentido, estamos hab lando de alrededor de 40,000 has. destinadas a [a 

producción frut ícola, de las cuales el mango y el limón representan más del 90 

% Y ambos ocupan cerca del 50 % de la superficie bajo riego. 

Destaca el vertiginoso incremento de plantaciones de mango, frutal que se 

exporta a Estados Unidos, Japón y Europa, ya que como producto comercial 

apareció a principios de [os ochenta con 2087 has., para 1985 asciende a 4565 

has., en 1990 llega a cerca de 7000 has. ( para ese año se reportaron 6640 baso 

cosechadas) y para 1994-97 se reportan 1 1,500 has. de mango. 

El otro frutal que destaca por la superficie que ocupa actua lmente, es el limón 

ya que para 1997 se reportaron cerca de 25,000 has. plantadas de este cítri co, 
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lo que significa un constante incremento desde la década de los 60 hasta la 

fecha. 

Los otros frutales importantes de la región son el plátano y la papaya que en 

conjunto suman alrededor de 5000 has., el primero se concentra en el 

municipio de Buenavista Tomad!n y el segundo en Apatzingán. 

No está por demás recordar que los frutales ocupan s up ~ rfi c i es agrícolas bajo 

riego, aunque el limón puede desarrollarse en áreas de riego restringido o 

marginal , pues sus características fi siológicas le permiten tolerar castigos 

cuando no hay agua suficiente, lo que aunado a otras cualidades le da el 

carácter de frutal rústico que explica en gran medida su expansión espacial y 

sobre todo social, limitado únicamente por las fluctuaciones del precio. 

Ul tendencia hacia la especialización fruticola de la región confirma el 

impac to de las políti cas neoli berales en la perspectiva de integrar a la 

agricultura mexicana al mercado internacional aprovechando las cua lidades 

naturales y sociopoliticas de algunas regiones para producir hortalizas y 

fru tales de exportac ión en detrimento de la producción para el consumo 

interno. 

Por otro lado. en cuanto a la diversificación, se puede afirmar que es [a 

expresión de una de [as estrategias de los productores de la región, que por 

limitncioncs financieras y de calidad de sus recursos ( principa lmente suelo y 

escasez de agua ) no pueden incursionar en la producción frutícola y 

sobreviven con la producción de ma íz, frijol , ajonjolí, arroz y sorgo (en sus 

diferentes modalidades, es decir, para grano, forraje y escobero) que 
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complementan con los ingresos provenientes de la actividad pecuaria y aún de 

la venta de la fuerza de trabajo propia tanto en la región como emigrando. 

Los procesos organizativos de los producto res ru rales del Va lle del 

Tepalcatec en los novents . 

Los procesos organizativos de los productores agropecuarios en general y con 

mayor crudeza la organización ej idal para la producción, industrialización y 

comercialización de limón, pasan en estos momentos por una situación crítica 

que amenaza con liquidar cua lquier intento de organ izac ión product iva social 

en pro de la organ ización mercantil empresarial que impulsan las "fuerzas del 

mercado" vía apoyo gubernamental. 

Acostumbradas al tutelaje corporativo estatal, del que intentaron liberarse a 

fina les de los ochenta, de pronto las organizaciones ejidales se ven sometidas 

directa y abiertamente a las normas y la dinámica del mercado, sin previa 

prepamción y apoyo suficientes. 

Hasta finales de la década de los ochenta, en la región prevalecieron dos 

esquemas organizativos, en función de las formas de propiedad, los cu lti vos y 

el destino de la producción. Por un lado estaban las asociaciones agrícolas 

locales, que se supone se integraban por propietarios privados y por otro lado 

estaban las diversas figuras organizativas que giraban en torno al sector social, 

principalmente el ejidal en donde predominaban las Uniones de Ejidos. 

Las asociaciones agrícolas locales, por ley se constituyen con productores 

agropecuarios privados. Sin embargo, pam el caso de la región, dado que el 80 
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% de la superfi cie está en el régimen ejidal, se buscaron múltiples subterfugios 

para que en las asociaciones tuvieran cabida ejidatarios en lo individual o por 

medio de algunas de sus figuras asoc iativas. Así, La Unión Agrícola Regional 

"José Ma. More los" aglutinaba a las asociaciones y organizaciones ejidales de 

la región que se dedicaban a la producción de hortalizas para la exportación, 

básicamente melón y pepino. 

Una de las grandes transformaciones organizativas que se puede observar hoy 

en dia, es la desaparición, en los hechos, de la UAR "José Ma. Morelos" pues 

aunque formalmente todavía existe, en la realidad ya no funciona, en la 

medida en que los cultivos que le daban vida han desaparecido de la región y 

en la medida en que la estructura organizativa que requ iere la producción y 

comercialización de l mango ya no se rige por los mismos esquemas y 

contexto de las hortalizas. 

La otra gran vertiente organizativa regional es la que se dio en tomo a los 

ejidatarios que producían para el mercado interno. En este sentido, fueron 

importantes las Uniones de Ejidos, que como en la gran mayoría del país, 

tuvieron una función más política que económica. No es de extrañar que las 

ocho Un iones de Ejidos que estaban registradas en el Registro Agrario 

Nacional tuvieran filiación priísta, como tampoco es de extrañar que de las 

mismas, so lo operaran realmente 2 o 3 de ellas y curiosamente las que 

contaban con gru pos especializados de trabajo que se integraban con 

ejidatarios que producían hortal izas o frutales aunque se supone que estas 

organizaciones ejidales tenían el propósito, sino exclusivo si principal, de 

apoyar a los cjidatarios para p ~ oducir productos para el mercado nacional. 
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Todavía a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa se 

dieron intentos de algunas Uniones por funcionar y por lograr cierta 

independencia de su relación con el Partido Revolucionario Institucional. En 

este sentido, son importantes los esfuerzos de la Unión de Ejidos Emiliano 

Zapata de Tepalcatepec cuya directiva intentó hacerl a funcionar buscando 

financiamiento precisamente cuando se iniciaba el proceso de restricción 

financiera para el campo. 

Por el lado de la reorganizac ión ej idal empresarial destaca el hecho, ante la 

crisis de la AUR, de intentar conformar una organización regional superior. 

Nos referimos a la constitución de la "Unión de Productores HOr1ofrutícolas 

del Valle de Tierra Cal iente y Costa de Michoacán" que aglutinó a más de 

veinte organi smos ej idales de prácticamente todos los municipios de la región. 

Fue un intento que pretendía sustituir a la UA R para superar su crisis y las 

desventajas de los organismos ejidales en una estructura de productores 

privados. Sin embargo, dado que el espíritu que guió esta tentati va estuvo 

impregnado de los vicios y procedimientos propios de 13 etapa la organización 

corporativa, esta iniciativa también fracasó. 

Desde 13 perspectiva de la organización de los limoneros de la región y más 

específicamente de 13 Unión de Ejidos "Lázaro Cárdenas" de Apatzi ngán, 

antes de ll egar a su actual situación, hubo por lo menos dos intentos por 

hacerla funcionar sobre bases diferentes. Un primer intento lo representó la 

lucha de los propios ejidatarios por apropiarse de su organización ante la 

corrupc ión de su dirigenc ia oficial de extracción priísta. Esta lucha fue 

importante por que estuvo precedida por la gran movil izac ión nacional que 

generó la candidatura de Cuauhtemoc Cárdenas a la pres idencia de la 

120 



República en 1988. En Michoacán, en las concentraciones de protesta por el 

fraude salinista en contra de Cárdenas, invariablemente estuv ieron presentes 

grandes contingentes de ej idatarios de la región de la Tierra Caliente. 

Impulsados por los aires de cambio y democratización, los ejidatarios de la 

Unión de Ejidos quisieron rescatar su organ izac ión ante un inminente 

desplome provocado por sucesivas administraciones encabezadas por líderes 

priístas, desplome que se observaba al no funcionar la Planta lndustrializadora 

de Vegetales y los demás proyectos económicos que tenían, entre los más 

importantes, una distribuidora de ferti lizantes amoniacales con todo y equipo 

de distribución. 

Este esfuerzo de los ejidatarios por recuperar su organización estuvo centrado 

en lograr el funcionamiento de la Planta Industrial de Vegetales, si n embargo, 

como organización tenía cuantiosas deudas con el Banco Nacional de Créd ito 

Rural, y ya no lograron obtener financiam iento el intento se frustró. 

Quizá un elemento que contó para ya no reestructurar la deuda de la 

organización y otorgarles crédito para que funcionara la agroindustria en este 

último intento, fue el hecho de que a la dirigencia de este movimiento se le 

identificara con el Partido de la Revolución Democrática. 

Finalmente, ya bajo un esquema neoliberal, a finales de 1993 y principios de 

1994. se impul só un proyecto para que los ejidatarios adquirieran acciones y 

se asoc iaran a alguna empresa para hacer funcionar la planta de la Unión de 

Ejidos. Quizá la idea era impul sa r un proyecto de asociación en parti cipación 

o quiza un gran proyecto de empresas en solidaridad, la verdad no se sabe, por 

que nunca se expli có claramente el proyecto a los ejidatarios ya que sus 
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promotores argüían que los representantes formales de la organización habían 

firmado un convenio aceptando este nuevo esquema organizativo. Sin 

embargo, dado que al momento de impulsar en los hechos esta iniciativa, la 

planta estaba en manos de los di rigentes de la oposición, los promotores 

manifestaron sus dudas y sobre todo el inconveniente de que la base ignorara 

los términos o, la mecánica de la propuesta y las implicaciones de operar bajo 

este esquema, temiendo que los ejidatarios más acaudalados impusieran sus 

decisiones por un lado y por otro, el riesgo de perder la PIVE ante un eventual 

fracaso de este esquema organizativo. Ante todas estas confusiones, para bien 

o para mal, el proyecto no se pudo llevar a cabo. 

Hoy la organización de productores limoneros se manifiesta desarticulada y 

en proceso de recomposición. La unión de ejidos y su planta agroindustrial 

están totalmente inactivas y se observan intentos por fonnar organizaciones 

más pequeñas a nivel más local. Esto es lo que expli ca el hecho de que hoy 

ex istan en la región alrededor de 80 empaques de limón y varias pequeñas 

agroindustrias destiladoras de aceite que no representan competencia alguna 

ante una empresa holandesa que tiene establecida en Apatzingán su planta 

procesadora de limón. 

Es decir, ante la fa lta de funcionamiento de la unión de ejidos, tanto por 

problemas internos heredados del periodo de organización corporativa, como 

por la falta de apoyo del gobierno que ha abandonado a su suerte a estas 

organizaciones, hoy en la organización de limoneros de la región impera el 

desconcierto y la pulverización con gérmenes de recomposición local. 
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Ante esta situación se han agudizado los problemas de coyotaje y fluctuación 

de precios del cítrico, en detrimento de los productores. Una de las 

expresiones más claras de su problemática actual y en general de los 

productores agropecuarios de la región es la que se manifiesta en las carteras 

venc idas. Hoy, no hay un solo municipio de la región que no cuente con un 

comité de El Barzón. Sólo en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, 

Apatzingán y CoaJcomán se cuentan alrededor de 1500 productores rurales 

que se incorporaron a este movimiento. 

Este hecho es un buen indicador de los problemas por los que atraviesa el 

sector agropecuario regional y los productores rurales, pues ante la falta de 

financiam iento de la banca oficial, que de inmediato dejó sin posibi lidades de 

financiamiento a miles de productores de escasos recursos calificados por las 

políticas gubernamentales "s in potencial productivo", los que de alguna 

manera se consideraron como sujetos de crédito por ser productivos o 

potencialmente productivos tuvieron que recurrir a la banca comercial pero 

muchos de ellos cayeron en cartera vencida ya sea por la incosteabilidad de 

los cultivos o por la fluctuación a la baja de los precios de la producción 

agropecuaria. 

De esta si tuación no escaparon muchos ejidatarios productores de limón que 

habían incursionado en otros cultivos comerciales y ahora, ante la crisis de 

aquellos, intentaron trasladar su capi tal y sus esfuerzos a la producción de 

limón. 

En el mu nicip io de Apatzingán, por ejemplo, el promotor inicial de la 

conformación de El Bar.-:Ón fue un prominente agricultor especializado en 
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producción de frutales, limón entre ellos, pero también plátano, papaya y 

mango. 

A la iniciativa de este productor, que además gozaba de gran simpatía por su 

gran tradición y éx ito como agricultor nativo, se sumaron muchos produc~ore s 

ejidatarios y propietarios privados, pues la banca comercial amenazaba con 

embargos si no pagaban las deudas contraídas justamente para la producción 

agropecuaria. 

El esquema de funcionamiento es muy sencill o, pero eficaz. pues por un lado 

se suman a la demanda de la instancia nacional de El Barzón para exigir 

reestructuración general de las deudas y por olro, en lo inmediato y 

localmente, pretenden defenderse colectivamente ante cualqui er intento de 

embargo. 

Lo que se quiere decir es que hoy , ante la desarticulación de las 

organizaciones tradicionales de productores y ante la aparición o agudización 

de problemas ya presentes desde antes, están surgiendo nuevas opciones 

organ izati vas de resistencia que no necesariamente pasan por la 

diferenciación entre ejidatarios y propietarios privados sino que aglut ina a 

ambos. 

La incapacidad de las organizaciones tradicionales, las uniones de ejidos entre 

ellas, y la falta de apoyo de parte de los gobiernos neoliberales para que 

aquellas lograran sus objetivos tradicionales y contar con elementos para 

responder a un contexto radicalmente diferente, ha generado la necesidad de 

crear opciones organi zativas diferentes. Las anteriores prácticamente han 
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desaparecido sin resolver los problemas que debieron haber resuelto y en este 

sentido, han dejado a los productores totalmente desprotegidos, sobre todo, a 

los de escasos recursos. 

Es decir, las organ izaciones de viejo cuño, como las uniones de ejidos y las 

asociaciones agrícolas no lograron superar sus problemas internos pero sobre 

todo, no lograron sobreponerse a las presiones y agresiones de que fue ron 

objeto por parte de las políticas neol iberales. Pero por otro Jada, las nuevas 

opciones del tipo de las asociaciones en participación que impulsa el Estado 

en el campo mexicano tampoco han tenido éxito, por lo que ex iste un vacío y 

una desarticulación organ izativa que apenas empieza a reconstilUirse sobre 

bases diferen tes, como es el hecho de que las nuevas estructuras organizativas 

ya no pasan por la consideración del régimen de propiedad agraria. 

Lo anlerior tiene sus ven tajas y sus desventajas, sobre todo para el ejido. Una 

de las ventajas es que posibilita el rompimiento de la vincu lación corporati va 

ejido-gobierno-part ido, pero qu izá la desventaja mayor 10 representa el hecho 

de que las alternativas, sobre todo económico-productivas, ya no pasan 

necesariamente por el ej ido tal y como sucedía antaño, lo que se traduce en un 

vaciamiento de las funciones de l ejido, que aunado a las reformas al artículo 

27 constitucional atentan contra uno de los pi lares del mode lo de desarrollo 

agropecuario en México hasta finales de la década de los ochenta, toda vez 

que hoy, el ej ido es considerado por las políticas gubernamentales como un 

obstáclIlo para modernizar al campo mexicano desde la visión neoliberal en 

boga. 



Por último, hay que mencionar que la polarización soc ioeconómica ya 

presente en la región con los modelos previos al neoliberal, hoy se han 

agudizado, tal como lo constata el hecho de que, ex ista un mayor número de 

mujeres y niños en el trabajo agrícola y agroindustrial y de que se haya 

incrementado el flujo de migrantes a Estados Unidos, aún con las restricciones 

que se han impuesto en dicho país. 
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CONCLUSIONES 

Si se rescata la concepción de que e l desarrollo rural es un proceso a través del 

cual los diversos sujetos sociales del campo se apropian de su destino, 

reconstruyendo y fortaleciendo su identidad para generar propuestas que 

permitan construir su futuro local y regional en el marco de un proyecto de 

nación que posibilite una nación plural e incluyente, se puede decir que hoy, 

desde la perspectiva de las políticas neoliberales, dicho planteamiento está 

muy lejos de promoversc pero, desde la perspectiva de los propios sujetos es 

claro que tras la desarticulación de sus organizaciones y la aparente 

pulverización regional , se están generando procesos a aiferente ni vel que 

pueden rearticular proyectos de organización ya sin el lutelaje corporativo 

popu lista y neolibcral. 

Si bien es cierto que [os procesos organizativos que podrían contribuir a un 

modelo de desarrollo rural regional están en franca descomposición, también 

es cierto que los diferentes grupos, sujetos o actores sociales, no se han 

cruzado de brazos y han iniciado una búsqueda de opciones que les permitan 

en un primer momento resistir a los embates de las políticas que actualmente 

se aplican al campo mexicano y prepararse para plantear alternativas propias 

aún en el marco del neotiberalismo pero sobre todo, remontando d ichas 

politi cas. 

Así lo indican las diferentes cxpresiones de lucha y dcmandas de los 

productores de la región, que lo mismo a limentan las (¡las de El Barzón, que 

se rcorgan iz..1n para comercializar e l mango en el mercado internacional ; que 
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adquieren conciencia ciudadana para votar por un partido diferente al PRI y 

se convencen de que la solución estructural a su situación actual es planteando 

un modelo de desarrollo rural alternat ivo y que para lograrlo se hace 

indispensable una lucha política. 

De ahí la gran capacidad de convocatori a de las movi lizaciones del PRD en 

apoyo a sus candidatos, y el apoyo de los productores de la región, tanto 

ej idatarios como pequeños propietarios a Cuauhtémoc Cárdenas en las 

elecciones de 1988 y en las movi lizaciones posteriores. Ha sido evidente 

también como su gran entusiasmo y participación en las mov ilizaciones 

recientes al ganar la gobematura del Distrito Federal, pues en ello ven la 

posibilidad de que este personaje pueda volver a contender por la Presidencia 

de la República en el año 2000. 

Ciertamente, hoy impera una desarticulación organizativa para la producción 

regional y si no se ha caído en el desánimo es por que por un lado pesa el 

recuerdo de l General Cárdenas y la posibilidad de un futuro que los vuelva a 

considerar como sujetos de su propio destino. 

Hoy, en una situación más que incierta, desfavorable para la mayoría de los 

productores rurales y sus organizaciones, en la memori a colectiva regional se 

rescata la experiencia social del colectivismo ej idal cardenista que con todo y 

sus limitac iones y haber representado el pi lar del corporativismo, sign ificó un 

proceso de mayor desarrol lo regional, contrario a las políticas que hoy los 

tratan de pulverizar en pro de la competitividad y el mercado. Consc iente o 

inconscientemente, este reconocimiento es el que les da fuerza y alimenta la 

esperanza de que la superación de su actual situación es posible si se buscan 



diversas formas y niveles de lucha intra y extraregional. Se han sacud ido el 

yugo corporativista tradicional , hoy buscan sacudirse del yugo corporativista 

neoliberal. En este marco y en condiciones adversas, la moneda está en el aire, 

aunque por lo pronto tengan que sufrir las secuelas del modelo imperante. 
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