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INTRODUCCION 

El presente trabajo titulado, La agroindustria cañero-azucarera y los cañeros 

abastecedores de/Ingenio Tamazula: entre la globalización y la localidad, tiene 

como propósito, explicar los procesos de interpretación y reinterpretación que 

los productores cañeros hacen a un nivel micro-social de los efectos de 

decisiones de políticas económicas macro-sociales de estilo neoliberal, de 

acuerdo a un marco de referencia definido por la trayectoria histórica de la 

agroindustria cañera-azucarera mexicana. Las diversas estrategias que 

configuran las políticas económicas neoliberales tales como la privatización de 

las empresas paraestatales, apertura de mercados de capitales, disposiciones 

legales para facilitar la inversión nacional y extranjera (modificación al artículo 

27 constitucional), y liberalización del comercio, serán experimentadas por la 

agroindustria cañera-azucarera mexicana en su conjunto. Desde esta 

perspectiva, el impacto de los procesos de globalización y de las políticas 

económicas neoliberales, trasciende a todos los elementos que integran la 

agroindustria: empresarios azucareros, personal administrativo, personal 

técnico, obreros, cañeros, jornaleros, operadores de transporte y maquinaria 

agrícola, unidades domésticas de producción cañera, mercados nacional e 

internacional, etcétera. Sin embargo, cado uno de ellos experimenta los efectos 

en diferente magnitud e intensidad. 

La capacidad de respuesta de los sujetos sociales, que en la mayoría de las 

ocasiones no es considerada por los diseñadores de la política económica, al 

momento de fijar los objetivos de ésta, es un factor que se hace evidente en el 

éxito o fracaso de la misma. Los resultados de investigación que se presentan 

en los capítulos de este estudio, están orientados a explicar como los sujetos, 

en este caso exclusivamente los cañeros, después de un proceso de 

interpretación de las aruiones de política económica, determinado por las 

condiciones sociales, económicas, políticas, culturales e históricas en las que 

se encuentran insertos, generan respuestas que se suman a las esperadas por 

los gobiernos que las activan. Los cañeros abastecedores del Ingenio



Tamazula, como unidades de análisis en este trabajo, presentan semejanzas y 

diferencias con los del resto del país. Quizá la característica más relevante que 

comparten los cañeros es la apertura a tejer redes de relaciones sociales con 

los demás productores de la república y cañeros de otras zonas cañeras-

azucareras del mundo. Es en este sentido que a través de las redes de 

relaciones, éstos se desplazan a contextos regionales, nacionales e 
internacionales. 

Los procesos de interpretación y reinterpretacjón de los cañeros, a partir de 

los antecedentes macro-sociales sustentados en las políticas económicas 

neoliberales, son analizados en su trayectoria desde el nivel macro hasta el 

micro donde se encuentran los sujetos sociales. Aceptando que la historia de la 

agroindustria cañera-azucarera fue construida por los actores sociales, y que a 

su vez éstos son un producto de Ja misma, se hace énfasis en las distintas 

Políticas económicas de Estado que legitimaron su intervención, control y 

regulación en los procesos de producción y circulación de productos de la 

agroindustria. El trabajo de investigación muestra al cañero como un sujeto 

social que al interpretar y dar respuesta a las constantes crisis económicas 

experimentadas por la agroindustria en su desarrollo histórico, construyó a 

través del tiempo una forma de producción y reproducción social en función del 
crédito. 

El estudio, al hacer referencia a la localidad de Tamazula como centro de la 

zona cañera-azucarera, muestra además de las condiciones sociales, 

económicas y culturales en las que se encuentra, el papel que en ella 

desempeñan los cañeros junto con el resto de la población. Los cañeros se 

presentan como un grupo dentro de otros grupos, entre los que destaca el 

grupo familiar. El interés por destacar la importancia que tiene la familia en la 

forma de producción y reproducción social cañera, centra la atención en el 

diseño y ejecución de estrategias económico-culturales las cuales involucran 

de diversas formas a los integrantes de la misma, en la actividad cañera, sin 

participar directamente en las labores culturales de la caña de azúcar. En 

términos generales, las características observables en las familias cañeras,
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hacen evidentes las tendencias de sus integrantes por ocupar espacios 

sociales, económicos y culturales al margen de la actividad cañera. Desde esta 

perspectiva, la familia cañera se presenta como diferente a las demás familias 

que habitan las zonas rurales de México. 

Considerando las acciones derivadas de estrategias económico-culturales 

como respuestas ejecutadas por los cañeros ante fracasos y éxitos de la 

agroindustria cañera-azucarera, al constituir el centro de la forma de producción 

y reproducción social de la familia cañera, ésta se presenta como incompatible 

con la política económica agrícola neoliberal, destinada a implantar una "cultura 

empresarial" en la agricultura cañera mediante nuevas formas de organización 

de la producción. El proceso de sustitución de la unidad doméstica de 

producción cañera por la empresa agrícola, se encuentra en una fase 

introductoria y serán los cañeros quiénes después de interpretar estas acciones 

darán una respuesta de continuidad o cambio en la agricultura cañera. 

El análisis teórico de la agroindustria cañera-azucarera mexicana, aun 

cuando se centra en las últimas décadas del siglo pasado, comprende 

antecedentes que informan desde el momento de la fundación de ésta en la 

Nueva España hasta el 2001 La finalidad de la síntesis histórica es destacar las 

diferentes situaciones sociales que a través del tiempo han construido el 

contexto en que se encuentran insertos los productores cañeros, considerados 

en este estudio. El período 1989-1992, representa el punto de partida de una 

nueva etapa de la agroindustria cañera-azucarera en México. La privatización 

de los ingenios paraestatales y los ejidos, como acciones concretas de una 

política económica de estilo neoliberal impulsada por instituciones 

transnacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y 

destinada a cambiar el papel de interventor del Estado en la economía por el de 

supervisor y promotor de las reglas del juego necesarias para la expansión del 

capital, tendrían a corto, mediano y largo plazo repercusiones en todas las 

áreas y aspectos de la agroindustria. Desde esta perspectiva, los efectos en la 

actividad cañera-azucarera, donde el Estado había logrado a través de más de 

cincuenta años consolidar, además de su intervención, una fuerte dependencia
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económica y cultural entre sus principales actores sociales que permitían 

suponer tendencias hacia una situación de riesgo en un futuro próximo. 

El estudio de la agroindustria cañera-azucarera en función de las políticas 

económicas neoliberales, a partir del proceso de privatización de los ingenios 

paraestatales captó la atención de los investigadores sociales y ésta aumentó 

cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados 

Unidos y México, por considerarse el tema del azúcar dentro de un apartado 

especial, y sólo entre los dos últimos países. Ejemplos de esa atención son los 

artículos: "Restructuring the Mexican Sugar lndustry: Campesinos, the State, 

and Private Capital", de Chollett (1995); "Sweet Neighbors? The State and the 

Sugar Industries in United States an México under NAFTA" de Butier y Otero 
(1995), y "Campesinos, Sugar, and the Mexican State: From Social Guarantees 

to Neoliberalism", de Singelmann y Otero (1995). Una de las características 

principales de estos trabajos y otros más, es abordar el impacto de las políticas 

económicas neoliberales en la agroindustria azucarera y el sector cañero como 

entidades en si mismas; es decir, aisladas del ambiente que las rodean y 
nutren. 

Al analizar la permanencia de la agroindustria cañera-azucarera en México, 

cuando en su historia aparecen de manera constante crisis económicas, al 

punto de poder suponer en un período determinado el fin de la actividad en el 

país, demanda conocer tanto el comportamiento y problemática de la 

agroindustria en su trayectoria histórica, como el de sus principales actores 

sociales: empresarios azucareros y cañeros, quienes deciden la continuidad de 

la misma. La siguiente investigación, al tomar como unidad de análisis a los 

cañeros, va más allá de los problemas inherentes a la actividad que los 

preocupa y ocupa. La mayoría de los cañeros no se limitan al cultivo de la caña 

de azúcar, realizan otras actividades económicas, forman familias, establecen 

redes de relaciones sociales que traspasan las fronteras de su hábitat y así 

como son producto de la historia hacen historia. Aceptando los argumentos 

anteriores como aspectos relacionados de manera directa e indirecta con la 

actividad cañera, en una primera instancia la problemática implica ser abordada



en sus dimensiones diacrónica y sincrónica, a fin de destacar la trayectoria de la 
ag

roindustria y el momento actual en el que se encuentra. Desde esta 

perspectiva, situar a la política económica neoliberal, en la dimensión sincrónica 

del problema de estudio, demanda describir el ambiente global en el que se 
manifiesta. 

Octavio lanní, al definir la globalización como "un proceso histórico-social de vastas proporciones, que sacude más o menos drásticamente los marcos 
mentales y sociales de referencia de individuos y colectividades

» (lanni, 2001a: 
85), muestra la importancia de este tiempo y advierte de la dificultad que 

presenta a las ciencias sociales la naturaleza del mismo como objeto de 

estudio. Sin embargo, es dentro de esta atmósfera donde la relación micro-
macro apoyada en las tecnología de la 

información y comunicación (cada vez 
más eficientes por su  infraestructura de fibra óptica, ordenadores, microondas y 
satélites) a partir de una base interactiva que nulifica la distancia y el tiempo. 

Desde esta perspectiva, es que las nociones de local, regional, nacional e 
in

ternacional pierden sentido, dentro de una nueva categoría de análisis 
denominada g localizaci 1

 Un ejemplo, es la agroindustrja cañera-azucarera 
la cual vía azúcar y articulación con empresas 

transnacionales, al mismo tiempo 
que se inserta en contextos mundiales, es producida por diversos actores 

sociales en espacios locales específicos Como mínimo dos veces al año los 
medios de comunicación —prensa, radio y televisión-, informan como el mercado 
i
nternacional experimenta las altas o bajas en la producción de azúcar y como 

al reflejarse este comportamiento en el precio del dulce, se comprueba una 
relación micro-macro-micro. 

La situación comienza a convertirse en un problema de estudio al aceptar la 

dimensión cuantitativa de los niveles micro y macro, así mientras el nivel macro 

está constituido por muchos sujetos, el micro está formado por un pequeño 

grupo de sujetos (Haferkamp 1994). En la misma dimensión se afirma que la 
macro-estructura contiene un gran número de 

micro-procesos ejecutados por 
El término glocalización, es un neologismo presentado por  comunicálogos japoneses resultado de la contracción entre lo global y lo local. También denota la vinculación micro-macro en Armand Mattelart, 

"Utopía y realidades del vínculo global. Para una crítica del 
tecnoglobalismo » Diálogos de Comunicación No. 50, FELAFACS Perú 1997, pp. 9-25.
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los actores sociales (Collins, 1994). El nivel micro al ser representado por los 

actores sociales, adquiere un nuevo significado cuando se considera la 

dimensión cualitativa asignada por los griegos a los términos micro y macro 

(Gerstein, 1994). La cualidad nos remite a contestar algunas preguntas sobre 

los actores sociales, ¿cómo se definen? ¿cómo surgen?, ¿qué hacen?, ¿cómo 

lo hacen?, ¿cómo enfrentan los diversos factores de cambio endógenos y 

exógenos?, ¿cuál es la participación de éstos en la permanencia de la 

agroindustria cañera-azucarera? y ¿cuáles son sus tendencias?, para explicar 

la participación de éstos en los micro-procesos generadores del cambio social. 

Desde mediados de los ochenta, el proceso de cambio social, económico y 

cultural observable en el sector cañero, se plantea dentro del contexto de una 

globalización económica sostenida teóricamente en las tesis neoliberales, que 

como señala Soto (1995) "no considera la complejidad de la interacción de los 

individuos, ni sus diferentes deseos, objetivos y medios para satisfacerlos (Soto, 

1995: 13). La importancia otorgada al comportamiento de la agroindustria 

cañera-azucarera en este trabajo, se justifica en la medida que éste contribuye 

a explicar el comportamiento de los productores cañeros; delimitación que deja 

para otro estudio como el comportamiento de los cañeros incide en la 

agroindustria. Por otra parte, la premisa central de esta investigación hace 

énfasis en las respuestas que los cañeros generan en su vida cotidiana de 

acuerdo a las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales e 

históricas en las que se encuentran insertos. El argumento empírico hace 

referencia a como los cañeros a través del tiempo han desarrollado una forma 

de producción y reproducción social basada en estrategias económico-

culturales que les permite optimizar o inhibir los éxitos o fracasos de la 

agroindustria, como resultado de la relación simbiótica y asimétrica que ambos 

experimentan (Quinto, 1995). 

La perspectiva teórica para explicar las respuestas de los productores 

cañeros se construyo a partir de argumentos que definen el proceso de 

globalización; la relación macro-micro; el sistema mundial capitalista orientado 

por políticas económicas de estilo neoliberal; las posturas sociológicas y
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antropológicas en torno al sujeto o actor social y la interpretación como 

herramienta metodológica para la aprehensión y comprensión de los micro-

procesos sociales ejecutados por productores cañeros que respiran en un 

ambiente global-local. 

La referencia a la teoría de la globalización en este estudio obedece a que 

permite identificar las principales características de esta etapa histórica que no 

respeta fronteras, detectar la complejidad y contradicciones existentes (lanni, 

1996). La globalización considerada en algunos casos, como sinónimo de 

modernización (Giddens, 1996), se desplaza del contexto académico al 

demagógico, para invitar desde el último a todos los sujetos a subirse al tren de 

la modernización o globalización y disfrutar de las ventajas que conlleva (Beck, 

1998, Saxe-Fernández, 1999). El discurso demagógico de la globalización 

como medio de políticas económicas neoliberales centradas en la expansión y 

acumulación del capital, al no considerar las contradicciones que implica, 

conduce a una situación social en la cual los ricos son más ricos y los pobres 

son más pobres, para hacerse evidentes las falacias de la misma (Vilas, 1999). 

Desde otra perspectiva, la globalización como proceso es una realidad de la 

que nadie escapa y en este caso Tamazula, localidad cañera-azucarera no es 

la excepción. La globalización por medio de las tecnologías de la información y 

comunicación propone un nueva forma de relación entre lo micro-social y 

macro-social que se sintetiza en el concepto glocalización. La red de relaciones 

real e imaginaria es tejida por los sujetos sociales a través de las interacciones 

e intercambios que mantienen unos con otros en su vida cotidiana. Si bien entre 

las condiciones que más contribuyen a la expansión de la red de relaciones 

figuran la radio, la televisión, el teléfono, las computadoras y los medios 

modernos de transporte, son los desplazamientos y movimientos migratorios de 

las personas los que crean espacios sociales transnacionales donde es posible 

observar en un lugar otro contexto distante cientos o miles de kilómetros y 

viceversa, por ejemplo, Mazamitl, Jalisco en San Antonio Texas, y San Antonio 

Texas en Mazamitla2. 

2 
Mazamitla, población comprendida dentro de las zona cañera de abastecimiento del Ingenio Tamazula.
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La globalización al considerar la relación entre lo micro y lo macro involucra 

además de espacios y tiempo, a los actores sociales, situación que en palabras 

de Salman Rushdie, citada por Beck, "... revaloriza culturas locales y trae a un 

primer plano terceras culturas, ..." (en Beck, 1998: 30). Clasificar en este trabajo 

a los cañeros como actores sociales, no obedece a una moda académica. Para 

empezar se acepta que no todos los cañeros pueden considerarse actores, 

entre ellos también hay sujetos sociales. De acuerdo a las perspectivas 

sociológica y antropológica, autores como Ibáñez (1985); Touraine (1987, 1997 

y 1999); Long (1994); Zemelman (1996), y Morin (1997), abordan desde 

distintos ángulos la temática del sujeto social y/o actor social. Así mientras 

Ibáñez y Morín hacen énfasis en el sujeto como constructor de conocimiento; 

Touraine, Long y Zemelman escriben sobre el sujeto social y actor social como 

objeto de estudio. Ambas categorías al implicar distintos roles y funciones se 

ubican en planos distintos, así un sujeto en la medida en que está consciente 

de su historicidad y se compromete con ella pasa a ser un actor social. La 

historicidad en este estudio se define como el tiempo que construyen los sujetos 

sociales en sus prácticas cotidianas, desde su mundo hasta mundos distantes. 

Es importante advertir que una persona puede ser al mismo tiempo sujeto y 

actor social, por su compromiso en un determinado ámbito de la realidad. 

Considerando que los argumentos de los autores antes mencionados en lugar 

de excluirse se complementan, los cañeros de la zona de abastecimiento del 

Ingenio Tamazula, presentan características de sujetos sociales y actores 

sociales. 

De acuerdo con Zemelman, se acepta que a través de las prácticas sociales 

del sujeto en su cotidianidad, es posible reconstruir las relaciones mícro-

macrosociales (Zemelman, 1996: 78). Por otra parte, Giménez (1994), 

menciona que el cambio social puede comenzar por el cambio en la cultura vía 

producción, sustitución y/o reconstrucción de bienes simbólicos. Entendiéndose 

la cultura como un sistema de significaciones y símbolos en relación con los 

contextos y procesos históricos específicos y estructurados socialmente, inserta 

ésta en un ambiente globalizado donde los medios de comunicación masiva



producen, transmiten y reciben la mayoría de las formas simbólicas, se 

comprueba la red de relaciones concretas e imaginarias entre lo micro-social y 

macro-social (Geertz, 1991: 70; Thompson, 1993: 149). La consideración de la 

cultura como el espacio de las prácticas sociales permite explicar, además de 

los problemas, las respuestas y construcción de las mismas que sujetos y 

actores sociales ofrecen a las políticas económicas neoliberales de origen 

macro-social a un nivel micra-social 

El argumento empírico de que los cañeros continúan en el cultivo de la caña 
de azúcar para la agroindustra  cañera-azucarera a pesar de las frecuentes 

crisis económicas que ésta presenta a través del tiempo y repercuten en su vida 

cotidiana, constituyó el punto de partida de este trabajo de 
investigación. ¿Por 

qué los cañeros realizan una actividad que les genera pérdidas y hasta hace 

algunos años los mantenía fuertemente endeudados?, ¿cómo reaccionan a los 

fracasos de la agroindustria? y ¿qué hacen para atenuar ¡os resultados 

negativos de la actividad?, son interrogantes cuya respuesta debe buscarse 

más allá de las parcelas cultivadas con caña. Respecto a la agroindustria 

azucarera, ésta es una empresa capitalista que desde su establecimiento en la 

Nueva España en el siglo XVI, ha estado sujeta a políticas económicas de 
Estado, las cuales se incrementaron y legitimaron en 1931. El financiamiento 

oficial suministrado a la agroindustria por los gobiernos en turno a partir de esa 

época, permitieron a éstos intervenir, controlar y regular sus procesos de 

producción y circulación de productos en los mercados nacionales e 

internacionales hasta poco tiempo después de la privatización de los ingenios 
paraestatales, 1989-1992. 

A mediados de la década de los ochenta, con la  implantación en México de 
las políticas económicas neoliberales, la a groindustria cañera-azucarera entra 
en una nueva etapa y el impacto de éstas se hace evidente tanto en la fábrica 

como en el campo. Limitando el impacto de las políticas económicas al sector 
cañero, esta investigación tiene como objeto de estudio, "los procesos de 
interpretación y reinterpretacjón que los productores cañeros hacen a nivel 

micro-social de los efectos de las políticas económicas neoliberales originadas
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en contextos macro-sociales". Considerar que los cañeros en su cotidianeidad 

al realizar los procesos de interpretación y reinterpretación (respuesta), toman 

en cuenta experiencias, conocimientos y recursos tangibles e intangibles que 

rebasan el cultivo de la caña de azúcar, la explicación del objeto de estudio 

justifica la referencia a contextos sociales, económicos, políticos, culturales e 

históricos. 

La presente investigación se desarrolló en tres grandes etapas las cuales en 

algunas ocasiones se realizaron de manera simultánea. Primera, investigación 

bibliográfica y hemerográfica para la construcción del marco teórico y 

contextual. Segunda, trabajo de campo realizado en la zona de abastecimiento 

del Ingenio Tamazula, S.A. de C.V., con la finalidad de recolectar datos 

empíricos sobre el objeto de estudio 3 . El trabajo de campo se inició en febrero 

de 1999 y se suspendió en febrero de 2001. Tercera, trabajo de gabinete para 

la construcción de datos empíricos, análisis e interpretación de información 

empírica, bibliográfica y hemerográfica, y redacción del informe de 

investigación. 

El supuesto ontológico de que la realidad es un producto social, y por lo tanto 

depende en cierta medida de las acciones de los sujetos y actores sociales, al 

ser la base del objeto de estudio, justificó la realización de la investigación 

desde la perspectiva cualitativa (Szasz y Lerner, 1999: 64). En este sentido, la 

recolección de los datos empíricos estuvo orientada a aprehender los 

conocimientos, experiencias, opiniones y comentarios de los cañeros; en otras 

palabras desde un principio se trató de "... saber lo que saben los actores, ver lo 

que ellos ven, comprender lo que ellos comprenden" (Schwartz y Jacobs, 1996: 

24). En términos generales, el proceso metodológico de esta investigación se 

desarrolló en función de varios métodos entre los que destacan el deductivo-

inductivo, en la medida que se desciende del nivel macro-social representado 

por los contextos internacional y nacional, hasta el nivel micro-social en donde 

se ubican la zona cañera-azucarera de Tamazula, Jalisco y los actores sociales 

(cañeros). El estudio de la agroindustria cañera-azucarera en México, se hace 

Antes de iniciar el trabajo de campo, en abril de 1998, se realizó una estancia de carácter exploratorio en 
Tamazula de Gordiano, Jalisco y la zona de abastecimiento del Ingenio Tamazula.
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desde la perspectiva histórica a fin de conocer los antecedentes que intervienen 

en la formación del perfil de ésta y cañeros. El impacto de las políticas 
económicas neolibera p es demandó el análisis de los elementos que configuran 

la situación social, y ¡a relación existente entre ambos. En esta investigación fue 

central el método de observación participante en la descripción de la zona, 

aceptación de la responsable de este trabajo por los cañeros y la aplicación de 

entrevistas exploratorias y focalizadas a productores y personal del Ingenio 

Tamazula. Los procesos de interpretación y reinterpretación ejecutados por los 

cañeros captados a través de la observación participante y las entrevistas a ¡os 

cañeros fueron estudiados de acuerdo a la metodología de hermenéutica 

Profunda, que Thompson (1993), presenta para el análisis de la cultura. Esta 

línea metodológica se sustenta en el argumento de Max Weber citado por 

Geertz (1991), "el hombre es un animal inserto en tramas de si
gnificación que el 

mismo ha tejido; por lo tanto, se debe buscar la interpretación de las 

significaciones, no la elaboración de leyes" (Geertz, 1991: 20). En esta 

investigación la cultura se define "... como estructuras de significación 

socialmente establecidas en virtud de ¡as cuales la gente hace cosas 
(ibídem., 26). 

Desde el punto de vista operativo, el trabajo de campo tuvo como sede Ja 

cabecera municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco, desde donde se 
realizaron desp lazamientos para aplicar entrevistas a cañeros de las 
comunidades de Tamazula, Tecalitián y Zapotiltic 4 . La aplicación de la 
metodología de observación participante implicó vivir en la zona de estudio para 

estar en contacto directo con las unidades de análisis, en este caso cañeros e 
Ingenio Tamazula5. 

La cabecera municipal de Tamazula de Gordiano Jalisco se localiza a 90 kilómetros al Norte de la 
Ciudad de Colima, donde reside la responsable de este trabajo. El traslado a Tamazula es por la autopista 
ManzanhlloColimaGuada¡ajara (60 kms.), y camino local (30 kms.). El recorrido dura 

aproximadamente una hora con paradas oficiales en varios puntos después de la autopista; por ejemplo: Tuxpan, Cerca Lisa, 
Las Varas, y Soyatlán. 

La estancia en Tamazula para la observación participante se realizó en dos periodos de trabajo intensivo. de 10 y 8 semanas cada uno, entre los meses de junio y agosto de 1999 y 2000. Además de todos los fines de semana de viernes a domingo, de febrero de 1999 a febrero de 2001. Durante todo el trabajo de 
campo renté una habitación en una casa ubicada en el sector Libertad, calle Morelos Norte casi esquina 
con Niños Héroes, a tres cuadras donde se ubica el Ingenio Tamazula, S.A. de C.V. (Ramón Corona No. 
1126). Los espacios de atención especial fueron las instalaciones del ingenio, parcelas cultivadas con



XII 

Respecto a la aplicación de entrevistas, estuvo definida por la secuencia: 

contacto inicial, entrevista exploratoria 1, y entrevistas focalizadas, 1 a III. A partir 

de la primera o segunda entrevista focalizada comenzaba hacer preguntas 

generales sobre la familia; estas entrevistas, previa autorización del cañero, 

fueron grabadas en cintas magnetofónicas de 60 minutos. Algunas entrevistas 

se transcribieron a papel en su totalidad y otras sólo los puntos más 

significativos quedaron impresos. Reunir un grupo de 14 informantes cañeros 

(13 hombres y una mujer), no fue fácil, y mencionar las posibles causas haría 

evidente el alcance de mi subjetividad, si bien, con todos ellos tuve un mínimo 

de 4 entrevistas, hubo 4 personas que después de tener la quinta entrevista, 

sustituí las preguntas por conversaciones abiertas sobre la situación de los 

cañeros y la agroindustria azucarera. La mayoría de las entrevistas se 

realizaron en los domicilios de los actores sociales. En menor proporción para la 

aplicación de entrevistas exploratorias se aprovecharon eventos como 

congresos, encuentros y seminarios de productores cañeros organizados por la 

Fundación Produce y celebrados en Ciudad Guzmán, Zapotiltic y Ameca, 

Jalisco. 

El contenido de este estudio denominado La agroindustria cañera-azucarera 

y los cañeros abastecedores del Ingenio Tamazula, entre la globalización y la 

localidad", se aborda en cinco capítulos en una trayectoria espacial del nivel 

macro-social al nivel micro-social. Los textos hacen referencia a espacios 

internacionales, nacionales, estatales, regionales y locales. La narración 

comienza con los antecedentes e intereses del sistema mundial capitalista que 

imprimen un estilo neoliberal a las políticas económicas de todo estado-nación 

inserto en el mismo. En esta perspectiva, la agroindustria cañera-azucarera 

mexicana además de constituir un caso para analizar la relación macro-micro, 

es una actividad que desde su establecimiento en la Nueva España, ha sido 

objeto de las políticas económicas del momento. La agroindustria dentro de un 

contexto de diferencias y semejanzas observables en las 60 zonas cañeras-

azucareras del país, permite dimensionar la red de relaciones tejida por los 

caña de azúcar y con otros cultivos agricolas, zona centro de la población y central de autobuses 
foráneos.
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actores participantes. La red de relaciones sociales como argumento teórico 

para explicar el tránsito de lo micro a lo macro y viceversa, se hace evidente en 

Tamazula, una localidad en la globalidad. Considerando la gestación de las 

políticas económicas neoliberales dentro de un contexto global por la 

trascendencia de éstas, es en los espacios locales como la zona cañera-

azucarera de Tamazula, donde actores sociales las interpretan y reinterpretan 

en acciones de su vida cotidiana. 

La construcción de los capítulos está determinada por la secuencia macro-

social a micro-social enunciada en el párrafo anterior. En este sentido, los datos 

bibliográficos y hemerográficos predominantes en los primeros capítulos, hacen 

referencia tanto a los contextos del sistema mundial capitalista y la agroindustria 

cañera-azucarera mexicana, como a los lineamientos teóricos para el análisis 

de la trayectoria global-local de las políticas económicas neoliberales. La 

localidad de Tamazula y los cañeros que la configuran como temáticas de los 

últimos capítulos, justifican una combinación de datos donde la información 

empírica destaca entre los datos sistematizados. 

De forma particular en el capítulo 1. La agroindustria cañera-azucarera 
mexicana en un contexto global y neollberal, tienen como antecedente la 

década de los setenta, cuando economistas como Piore y Sabe¡ (1990), 

Heilbroner (1990), Friedman (1993) y Madison (1996), coinciden en denunciar la 

crisis que el sistema capitalista experimentaba a nivel mundial, y en 

responsabilizar al Estado de la misma. Limitar el papel del Estado al de 

supervisor de la actividad económica y promotor de la libertad económica del 

individuo y del libre comercio, se convierte en la principal acción para superar la 

crisis. Las políticas económicas de estilo neoliberal empezaron a ser 

promovidas con mayor intensidad, tanto por instituciones transnacionales entre 

las que figuran el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la 

Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, así como por un 

grupo de funcionarios tecnócratas formados en Estados Unidos que se 

desempeñaron como presidentes de la república o estuvieron al frente de 

secretarías de estado, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito
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Público, Secretaría de Programación y Presupuesto y Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial, desde principios de la década de los ochenta. La situación 

de endeudamiento en que se encontraba país con las primeras dos 

instituciones, facilitó a éstas la imposición del estilo neoliberal en las políticas 

económicas, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988). En el 

apartado sobre los lineamientos centrales de las políticas económicas 

neoliberales, privatización de empresas paraestatales, desreg ulación, 

facilidades de inversión de capitales, apertura comercial y libre mercado, se 

hace hincapié en las implicaciones mutuas existentes entre los mismos. 

Otro de los contenidos presentes en este capítulo, es el relacionado con el 

ambiente de globalización evidente en todos los rincones del planeta. La alusión 

a la globalización como objeto de estudio de autores como Mc.Luhan (1993), 
lanni (1996, 2001a y 200115), Beck (1998), y Saxe-Fernández (1999), muestra 
un marco de referencia en la comprensión de la importancia que tienen las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los procesos de 

globalización Desde una perspectiva teórica y metodológica, los argumentos de 

Gerstein (1994), Giesen (1994), Haferkamp (1994)  y Levine, Sober y Olin 
(1997), proponen el estudio de las relaciones sociales entre los sujetos y 

actores sociales como el medio para enlazar los contextos micro y macro. 

El papel atribuido al actor social que construye redes de relaciones entre lo 

local y lo global, se analiza a partir de los argumentos encontrados en obras de 

Ibáñez (1985), Long (1994), Morin (1997), Touraine (1987, 1997 y 1999), y 

Zemelman (1996). La explicación de la participación del actor en el cambio, se 

apoya en el concepto de hermenéutica de Habermas (1998), 
y en la 

metodología de la interpretación de segundo orden propuesta por Thompson 
(1993). 

El capítulo N. La agroindusfria cañera-azucarera mexicana y el Estado. La 

perspectiva histórica, es una descripción histórica en tres etapas de la 

intervención del Estado mediante políticas económicas en la actividad. La 

primera etapa inicia con la presentación de acciones esporádicas del Estado, en 

momentos neurálgicos de la agroindustria, desde su fundación en el siglo XVI
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hasta antes de la Revolución Mexicana en 1910. Hacia 1927, comienza la 

segunda etapa donde el papel del Estado será estelar en el desarrollo de la 

agroindustria cañera-azucarera. El endeudamiento de los ingenios como 

constante y el registro de crisis económicas frecuentes experimentadas por los 

mismos, justificaron, por las ineludibles repercusiones sociales a partir de 1931, 

una intervención directa del Estado en la actividad mediante el suministro de 

crédito a los ingenios del país. A través del financiamiento a la agroindustria el 

Estado logró la intervención, control y regulación de los procesos de producción 

y circulación de los productos de la misma. El capítulo señala como casi 

cuarenta años después, lejos de alcanzar las industrias azucareras una 

autonomía financiera, desarrollaron una dependencia del crédito oficial. En los 

últimos años de la década de los sesenta, la agroindustria cañera-azucarera 

padecía otra de sus frecuentes crisis -endeudamiento, desca pita lización y 

graves problemas tanto en la fábrica como en el campo-, que amenazaban la 

satisfacción del consumo interno. Ante esta situación, en el marco de una 

política económica de expansión y consolidación, el Estado rescató a los 

ingenios privados ineficientes para convertirse en un empresario azucarero 

público. Con esta estrategia de política económica, que duraría más o menos 

veinte años, culminaría la segunda etapa de un tipo de relación entre el Estado 

y la agroindusfria cañera-azucarera. 

En la tercera etapa, se presenta una nueva forma de relación entre el Estado 

y la agroindustria, una forma acorde con una política económica de estilo 

neoliberal. La privatización de las empresas paraestatales, apertura de 

mercados de capitales y acciones, creación o modificación de disposiciones 

legales para facilitar la inversión nacional y extranjera y liberalización del 

comercio, eran los puntos del manual recomendados por el Banco Mundial y 

Fondo Monetario Internacional, para el diseño de la política económica 

neoliberal mexicana. Los resultados de la privatización de los ingenios 

paraestatales para empezar, imprimen, una re-configuración a la agroindustria 

donde el papel central es asumido por grupos de industrias azucareras. Aun 

cuando una de las características de la  re-configuración fue la integración
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vertical de los grupos azucareros a empresas transnacionales, ésta se mantiene 

hasta el momento en un segundo plano. Considerando la existencia de un error 

en la forma en que el Gobierno realizó la venta de los ingenios paraestatales, 

que colocó a los nuevos y viejos empresarios azucareros con deudas desde el 

principio. La situación de endeudamiento de los grupos azucareros, dentro de 

un contexto de acciones de política económica neoliberales donde el Estado se 

limita a supervisar la actividad, hizo crisis en la agroindustria y el 3 de 

septiembre de 2001 el Gobierno Federal decidió la expropiación de 27 ingenios 

de un total de 60 que integraban la agroindustria cañera-azucarera del país. 

El capítulo III. Las zonas cañeras-azucareras en México. A principios de la 

década de los cuarenta, con el propósito de asegurar el abastecimiento de 

materia prima a los ingenios azucareros del país, el gobierno estableció los 

lineamientos para determinar la superficie agrícola que debería ser considerada 

como "zona de abastecimientos de los mismos. Ignorados los lineamientos por 

empresarios azucareros y cañeros esta forma de organizar la tierra para cultivo 

fue derogada. En este trabajo, se utiliza el término "zona cañera-azucarera", 

para designar la extensión geográfica, social, cultural e histórica construida en 

función de un ingenio azucarero. La referencia a distintas zonas permite deducir 

que entre éstas existen semejanzas y diferencias las cuales son determinadas 

por diversos factores. La homogeneidad en las zonas se apoya en la 

organización, relaciones sociales de producción y la cultura que define al 

cañero como un actor social distinto del campesino. Respecto a la 

heterogeneidad de las zonas, las diferencias que la sostienen están en relación 

con el origen, antigüedad y trayectoria histórica de las mismas. En términos 

generales se mencionan las características productivas de cada ingenio que 

contribuyen a acentuar las diferencias entre las zonas cañeras-azucareras del 
país. 

El capítulo W. Tamazula, localidad en la globalidad, es una descripción que 
muestra como a través del tiempo sus pobladores construyen y mantienen 

redes de relaciones con el exterior. En función de la actividad cañera-azucarera, 

los limites de Tamazula se extienden al integrar en su dinámica cotidiana



XVII 

gentes de los municipios de Mazamitia, Tecalitián, Tuxpan, Zapotiltic y Zapotián 

el Grande. La situación anterior al rebasar los limites municipales, justifica 

denominar al espacio donde sus habitantes realizan las prácticas sociales "zona 

cañera-azucarera Tamazula". A partir de los datos empíricos obtenidos 

mediante el trabajo de campo realizado en la zona-cañera-azucarera, se señala 
sólo la infraestructura y servicios públicos,  profesionales y técnicos disponibles 

en la cabecera municipal de Tamazula. Debido al significativo acceso de los 

habitantes de la zona tanto a las tecnologías de la información y comunicación - 

servicio telefónico de larga distancia automático nacional e internacional, 

televisión por cable y satélite y, en menor medida, el uso de computadoras 

personales-, como a los avances en maquinaría y biotecnología agrícola, se 

puede entender como las personas de Tamazula y la zona cañera-azucarera de 
mismo nombre, construyen y mantienen relaciones con el nivel global de forma 
real o imaginaria. 

Los procesos de migración e inmigración que realizan los habitantes de la 

zona, preferentemente a Estados Unidos, así como los desplazamientos que 

por motivos de estudio, hacen a las ciudades cercanas como Colima y 

Guadalajara, aun cuando explican la expansión de las redes de relaciones 

sociales, los intercambios de recursos tangibles e intangibles y contribuyen a la 

formación de espacios sociales transnacionales, en este estudio sólo se 

enuncia en términos generales la importancia de los procesos en la dinámica 

social, económica y cultura de la zona cañera-azucarera de Tamazula. 

La presentación de la actividad cañera-azucarera la hacen los propios 

actores quienes en entrevistas describen la historia de la actividad en la zona. 

Es importante destacar la atención que los cañeros otorgan a la producción  de 
caña y azúcar durante las haciendas. El comportamiento del Ingenio Tamazula 

hace referencia a un período de cuatro décadas, además de la información 

sobre los resultados promedio por década obtenidos en la zafra, en 

comparación con los registrados a nivel nacional- Se apuntan datos sobre los 

problemas que tienen los cañeros y obreros, así como los cambios operados en 

el campo y la fábrica, publicados en la prensa local durante ese tiempo.
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Por último, el capítulo V. Los actores cañeros en un ambiente neoliberal, 

establece como punto de partida la relación simbiótica en que se encuentra los 

productores de caña y el ingenio. La característica del Ingenio Tamazula de 

permanecer como privado desde su fundación. Al no presentarse un proceso de 

privatización cede su importancia a la privatización de tierras eidales. Las 

consecuencias del cambio en Ja tenencia de la tierra en el caso de las 

dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, en términos generales tiende 

ligeramente a incrementarse por la renta de parcelas y en una proporción 

insignificante por venta de las mismas. No obstante, en este capítulo se advierte 

sobre la reducción de la extensión cultivada con caña por ros cañeros con una 

experiencia de más de veinte años en el cultivo. 

En atención al señalamiento de los cambios que se observan a raíz de la 

puesta en marcha de las Políticas económicas agrícolas neoliberales, el retiro 

del crédito oficial para el cultivo de la caña de azúcar y las tendencias 
gubernamentales de convertir al cañero en un empresario agrícola, como se 

demuestra en este apartado, están promoviendo cambios en la organización y 

relaciones sociales de producción. La opción de convertir a la unidad doméstica 

cañera en una empresa agrícola y de esta manera tener acceso a la 

modernidad, es pensada por el productor, tanto por las ventajas como por las 

implicaciones económicas que conlleva. 

La premisa empírica respecto a una forma de organización y reproducción 

social de la familia cañera en función de estrategias económico-culturales se 

considera como el espacio donde los procesos de interpretación de los cambios 

generados por las políticas económicas agrícolas neoliberales de origen macro-

social se transforman en acciones y reinterpretaciones en su vida cotidiana, es 

decir en un nivel micro-social. Desde esta perspectiva, el cañero se define como 

un actor social con participación pasiva o activa en la construcción de la historia 

de la agroindustria cañera-azucarera mexicana. Los cañeros mediante la 

construcción de redes de relaciones sociales e intercambios con otros actores 

sociales e instituciones nacionales y transnacionales, logran ascender a un nivel 

global desde su localidad, como se explica en el siguiente estudio.



1. LA AGROINDUSTRIA CAÑERA-AZUCARERA MEXICANA EN UN 
CONTEXTO GLOBAL Y NEOLIBERAL 

Inserta en el modo de producción capitalista, la agroindustria cañera-azucarera 

en México, además de representar un caso especial del mismo por estar 

constituida por dos subsistemas en interdependencia —campo y fábrica-, en una 

atmósfera de globalización no logra aprovecharse de las condiciones que los 

nuevos tiempos presentan. El objetivo de este capítulo es explicar como las 

decisiones de política económica de estilo neoliberal, tomadas a un nivel macro 

trascienden a través de una red de relaciones sociales a un nivel micro para ser 

interpretadas y reinterpretadas por los sujetos que hacen la historia y son 

productos de la historia (Zemelman, 1996: 78; Touraine, 1997: 58; Ibáñez, 

1997: 107). A grandes rasgos los lineamientos de las políticas económicas 

neoliberales: libre mercado, apertura comercial, privatización de empresas 

paraestatales, inversión de capitales y desregulación destinados a aumentar la 

rentabilidad general del capital, en el caso de la agroindustria, no han alcanzado 

las metas previstas por el modelo neoliberal. 

Al comenzar los setenta, la baja rentabilidad experimentada por el sistema 

capitalista, como uno de los elementos de una problemática económica definida 

por la aceleración de la inflación, baja rentabilidad del capital, severos 

desajustes en el orden monetario mundial y precios del petróleo controlados por 

los principales productores, constituían evidencias de un descenso en la 

actividad económica destinada extenderse y prolongarse por todo el mundo 

durante varias décadas. Una vez declarada la crisis del sistema capitalista a 

nivel mundial, economistas como Piore y Sabe¡ (1990); Heilbroner (1990); 
Friedman (1993) y Maddison (1996), en sus estudios al afirmar de manera 

implícita y explícita la perfección teórica del modelo capitalista, no dudaban en 

responsabilizar al Estado de la situación de crisis económica que 

experimentaban los países y el sistema. Errores del poder público, excesiva 

intervención del Estado en la economía, un Estado de Bienestar ineficiente e 

ineficaz, así como una pérdida de legitimidad del Estado, eran los argumentos
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más frecuentes para desacreditar la intervención del Estado en la economía 
mundial. 

Si bien, la propuesta fundamental de Banco Mundial (BM), Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y Organización de Cooperación para el Desarrollo 

Económico (OCDE), para sacar al sistema capitalista de la crisis en que se 

encontraba, sostenían que era necesario limitar el papel del Estado de rector a 

supervisor de la actividad económica, respetar la libertad económica del 

individuo y promover el libre comercio (Friedn-ian, 1993); en la práctica, la 

aplicación de las políticas económicas neoliberales, no se limitaban a una 

reducción de la intervención estatal, sino a la modificación de la misma 

orientada al objetivo de reforzar la rentabilidad del capital. En consecuencia era 

prioritario '... el desmantelamiento de aquellos aspectos, mecanismos e 

instituciones estatales que regulaban la explotación del trabajo, el desarrollo 

nacional y las relaciones internacionales frente a la voracidad del capital" 

(Flores y Mariña, 2000: 545). Aceptando la premisa anterior sobre el papel que 

debería representar el Estado, ésta se convirtió en el punto de partida de una 

contrapropuesta elaborada por la Comisión Económica para América Latina, 

destinada al mismo fin. (Fernández, 1994 y Ramos, 1995: 13). 

La situación de endeudamiento del país con el BM y FMI, facilitó a estas 

instituciones promotoras de las tendencias neoliberales, desde el gobierno de 

Miguel de la Madrid (1982-1988), la configuración de una política económica 

definida por lineamientos tales como, privatización de empresas paraestatales, 

desregujación, facilidades de inversión de capitales, apertura comercial y libre 

mercado. Clasificados los ingenios como empresas paraestatales, éstos se 

convirtieron de inmediato en un objeto más de los lineamientos neoliberajes 
perfectamente orquestados y dispuestos entre sí. El caso de la agroindustria 
cañera-azucarera, reviste particular importancia una vez que se Comprende su 
relación con el Estado mexicano. 

Considerando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como 

una de ¡as características distintivas de la etapa actual denominada 

globalización, la trascendencia de éstas desde finales de los setenta fue
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apoyada mediante un proceso de desregulación, tendiente a establecer las 

condiciones indispensables para la expansión por todo el globo del sistema 

capitalista. Capital y mercancías habrían de circular por lugares inimaginables 

en tiempos medidos en segundos y días. Minimizados el tiempo y el espacio, 

junto con los capitales y mercancías viajarían Conocimientos, técnicas, 

costumbres, tradiciones, culturas, estilos de vida, símbolos, ideas y modos de 

pensar, y se harían evidentes de manera simultánea en distintos lugares. 

La expansión de las relaciones sociales por todo el mundo, reforzada y 

fortalecida por las TIC, conduce a una vinculación más rápida y eficiente entre 

los niveles micro y macro de la realidad social. Las TIC ponen en contacto en 

un tiempo relativamente corto a personas de diferentes localidades, regiones, 

países y continentes. Además éstas crean condiciones tangibles e intangibles 

cuyos efectos inciden en el surgimiento, desarrollo y resultados de procesos 

sociales, económicos, políticos, culturales e históricos. Insertos los individuos 

en un ambiente de globalización, ampliarán voluntaria e  involuntariamente su 
marco de referencia a fin de interpretar y reinterpretar los acontecimientos y 

prácticas sociales que forman parte de su vida cotidiana, 

El papel de la historia es innegable tanto en la construcción del sujeto como 

en la construcción de sus interpretaciones; en las siguientes páginas se 

analizan algunos de los antecedentes que explican el surgimiento de las 

Políticas económicas neoliberales, las condiciones que propiciaron su 

expansión al margen de las fronteras de los estados-nación, así como el 

impacto de las estrategias neoliberales en la agroindustria cañera-azucarera, 

tiene como propósito presentar el marco de referencia de que hará uso el 

productor cañero, en el proceso de interpretación y reinterpretación de los 

efectos de decisiones de política agrícola de nivel macro-social. 

1.1. Los orígenes de las políticas económicas neoliberales. 

En los primeros años de la década de los setenta, Augus Maddison (1996), 

señala: los países europeos, con respecto a Estados Unidos -nación líder del 

sistema mundial capitalista-, no presentaban un gran crecimiento en la



productividad y las enormes inversiones estimuladas por el Plan Marshall, no 

eran suficientemente redituables. Mas al agudizarse la problemática económica 

por la aceleración del impulso inflacionario, la crisis del orden monetario 

fundado en Bretton Woods (1945), y la política de precios del petróleo 

establecida por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 

disminuyeron las posibilidades de crecimiento de los europeos (Maddison, 
1996: 101). 

La economía capitalista como cualquier sistema a través del tiempo sufre 

cambios, que se manifiestan en todas partes de distinta forma e intensidad. En 

términos generales, hay quienes mencionan que el cambio pueden derivar del 

agotamiento natural del sistema, ser provocado por factores externos a éste, o 

porque en su interior contiene elementos contradictorios que lo generan. Al 

margen de la forma en que se produce el cambio, éste marca una nueva 

dinámica por un período de tiempo indefinido denominado etapa la cual 

concluirá al generarse nuevos cambios. Sin embargo, al prestarse más atención 

a los resultados y descuidar la manera en que éstos se producen, se corre el 

riesgo de experimentar crisis sorpresivas o anunciadas, ¿Estaba anunciada la 

crisis mundial de finales de los sesenta y principios de los setenta?, ¿la de los 

ochenta en México?, ¿y la experimentada por los mexicanos a mediados de los 
noventa? 

Algunos economistas contemporáneos apoyados en las proyecciones de 

Kondratieff; de los ciclos largos con sus fases "A" y "8", explican que la 
economía capitalista ingresó entre 1968 y 1973, a una fase "B" descendente 

que se agudiza en los noventa y culminará aproximadamente en el 20251. 

Aceptando, la proyección de Kondratieff respecto a la inserción del sistema 

capitalista, en un ciclo largo fase "B"; Piore y Sabe¡ (1990), en "La economía de 

la producción en serie en crisis", establecen que la crisis actual del sistema 

capitalista, es el resultado de perturbaciones externas al sistema manifestadas 

a través del tiempo (de fines de la década de los sesenta a los primeros años 

Kondratieff, formuló su teoría de los ciclos largos en varios libros y artículos entre 1922 
y 1928. George Garvy. (1979), en "Teoría de los ciclos largos de Kondratiefr, en Kondratjeff, N.D., et al., Los Ciclos Económicos Largos. ¿Una explicación de/a crisis? Akal, Madrid. p. 95.



de los ochenta), en una cadena de accidentes agravados por errores de ¡os 

poderes públicos. En una perspectiva histórica, señalan que fueron cinco los 

episodios fundamentales que explican la crisis 1) El malestar social mundial de 

finales de los sesenta y principios de los setenta. 2) La desaparición en 1971 

del sistema de tipos de cambio fijos de Bretton Woods. 3) De 1973 a 1979, 
aumento en los precios del petróleo y escasez de alimentos (trigo) durante todo 

el período. 4) La revolución iraní2, y 5) La recesión económica mundial (Piore y 
Sabel, 1990: 238-239). 

Previo reconocimiento de la importancia que tiene cada uno de los episodios 

en la explicación de ¡a crisis, al parecer algunos tuvieron más trascendencia que 

otros; por ejemplo, el segundo y quinto episodio. Los tipos de cambio 

fluctuantes (segundo episodio). El abandono de los tipos de cambio fijos y la 

Sustitución por sistema de monedas fluctuantes, tiene como antecedente, 

además del rápido deterioro a finales de los sesenta de la posición competitiva 
de Estados Unidos en los mercados  internacionales, el malestar social aun 

latente en los obreros y trabajadores agrícolas por mejoras en el salario en 

países europeos (Alemania, Francia e Italia). La eliminación del sistema de 

tipos de cambio fijos, la devaluación del dólar y su fluctuación con otras 

monedas en una banda cada vez más ancha, hizo depender la política interior a 

corto plazo, tanto de Estados Unidos como de otros grandes países 

comerciales, de su posición competitiva en el mercado internacional. La 

recesión económica mundial (quinto episodio), la respuesta de Estados Unidos 

a la recesión fue la elevación de los tipos de interés sin precedentes, afectando 

de manera drástica la economía de los países deudores. Al respecto Piore y 

Sabe¡, afirmaban que existió la posibilidad de que los deudores pudieran 
devolver los préstamos: 

.si el Fondo Monetario Internacional y las autoridades monetarias de Estados Unidos 
hubieran estado dispuestas a defender la liquidez del sistema bancario mundial. Pero 
Estados Unidos se ha mostrado reacio a facilitar el tipo de financiamiento del sistema 
monetario mundial con el que la resolución de estos problemas sería sistemática 

y automática (Piore y Sabel, 1990: 258-259), 

2 

Irán, país asiático occidental y miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, (OPEP), 
posee el nueve por ciento de las reservas de petróleo en el mundo. National Geographíc, Julio 1999. p. 27.
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concmca ce Es:acos Unidos, enuncaca por Piore y Sabe¡ 
La postura polít ca e  

es interpretada por Wallersteín, como una muestra de la declinación de éste 

como potencia hegemónica frente a una crisis que experimenta el sistema 

mundial cuyos orígenes están en el mismo (Wallerstein, 1996: 28). 

En un intento por precisar el origen interno de la crisis del sistema capitalista 

mundial, la acelerada actividad de los monopolios experimentada por el 

sistema, permite deducir que la crisis en un principio se manifestó por una 

sobreoferta de productos, seguida de una saturación de los mercados internos y 

límites en la penetración en los de otras economías Esta situación, al afectar 

directamente a la acumulación como proceso fundamental de la economía 

capitalista, impulso nuevas formas de acumulación basadas en las condiciones 

generadas por el avance tecnológico en los campos de la información, 
comunicación, producción y transporte (Piore y Sabel, 1990; Ornan, 1996). 

En atención al papel de los monopolios Braudel [1979], va más allá al 

afirmar: "el capitalismo ha sido siempre monopolista, y mercancías y capitales 
no han cesado nunca de viajar simultáneamente, al haber sido siempre los 

capitales y el crédito el medio más seguro de lograr forzar un mercado exterior" 

(Braudel, 1993: 123). Por otra parte, Wallerstein, al precisar sobre el papel de 

los monopolios en los ciclos largos de Kondratieff, señala que el 

comportamiento de éstos es diferente en las fases A y B, concretamente en la 

fase B, en que se ubica hoy la economía capitalista, la deslocalizacián de los 

Procesos de producción agotan a los viejos monopolios y surgen nuevos 

monopolios que luchan por conquistar nuevos espacios (Wallerstejn, 1996: 29-
30). 

Un punto de vista más particular, es el de Heilbroner, el autor atribuía a la 

intervención del Estado en la economía, la crisis que se manifiesta a finales de 

A partir de los estudios de Femand Braudel, Wallerstein, en su obra 
Después del liberalismo (1996), al utilizar el concepto de hegemonía, hace referencia a una potencia 

geopolítica que impone el orden en el 
sistema capitalista a través del tiempo; Holanda, Londres Estados Unidos. (Véase, Braudel, Fernand 1993). 

La dinámica del Capitalismo, Breviarios del Fondo de Cultura Económica, México. pp. 86-88. 
En el contexto de una economía mundo dividida en centro y zonas  periféricas, Amin (1996), menciona que los centros luchan por el dominio de cinco monopolios, que son: 1) monopolio tecnológico; 2) 

monopolio del control de los mercados financieros mundiales; 3) monopolio de acceso a los recursos naturales del planeta; 4) monopolio de medios de  comunicación, y 5) monopolio de armas de destrucción masiva (Amin, 1996: 9-10).



los setenta y principios de los ochenta (Heilbroner, 1990: 154). Las políticas 

económicas de las décadas de los sesenta y setenta, basadas en la teoría de 

Keynes que implicaba la promoción de fa demanda efectiva, regulación de las 

tasas de interés, utilización del crédito e inversión pública, habían llegado a su 

fin en los países del centro. La grave recesión económica justificó el surgimiento 

intelectual y político de los principios neoliberales; el Estado debería abandonar 

su papel de interventor en la actividad económica y asumir el de fijador y 

supervisor de las reglas del juego necesarias a la expansión del capital. El 

pensamiento neoliberal, "...destaca la subsidariedad del Estado: mientras 

menos Estado, mejor, y sólo para aquello que el sector privado no pueda 

concretar' (Fernández, 1994: 208). 

Los gobiernos son propensos al fracaso, al menos en cuestiones económicas, por 
varias razones. ... los fines económicos pueden no ser su máxima prioridad. La 
combinación de objetivos y obstáculos políticos con una administración imperfecta 
pueden llevar a los gobiernos a intervenir de manera económicamente perjudicial 
(BM, 1994:153). 

Delimitado el papel del nuevo Estado con la crisis del sistema capitalista, la 

eficiencia y efectividad de éste comenzaron a ser cuestionadas tanto por su 

intervención en la actividad económica, como en la dirección del bienestar 

social, base de su trascendencia política. Respecto a la intervención del Estado 

en la actividad económica, Milton y Rose Friedman, en su obra  La libertad de 
elegir [1979], apoyados en las ideas fundamentales del individualismo, y 

liberalismo económico de Adam Smith, mencionan ¡as ventajas observables en 

la dinámica de la actividad económica sin la intervención del gobierno y las 

desventajas de la intervención del Estado en la actividad: 

Cuando intervienen los gobiernos, la situación es muy distinta. Dentro de un país, las 
empresas buscan la concesión de subvenciones por parte de su gobierno, ya sea 
directamente o bien en forma de aranceles u otras restricciones al comercio. Tratarán 
de escapar a las presiones económicas de los competidores que amenazan su 
capacidad de obtención de beneficios, o su misma existencia, recurriendo a la 
adopción de presiones políticas que impongan costes a los demás. Cualquier 
negociación comercial se convierte en una cuestión política... Altos funcionarios del 
gobierno asisten en todo el mundo a conferencias comerciales. Las fricciones se 
multiplican. El conflicto, y no la cooperación es la regla (Friedman, 1993: 81). 

Obviamente, señalan los Friedman, sin la intervención del gobierno ". ..los 

intereses de las diversas partes se armoniza. La cooperación, y no el conflicto,
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es la regla" (ibídem). En conclusión, el papel del Estado en la actividad 

económica debe limitarse a establecer y supervisar las reglas del juego, 

respetar la libertad económica del individuo y sus implicaciones, dejar que las 

empresas se desarrollen libremente, y promover las ventajas del libre comercio. 

En transmisión estereofónica, por Friedman en Estados Unidos y Friedrich 

August von Hayek en Inglaterra, el argumento de que el Estado no debía 

intervenir directamente en la actividad económica, propiciaría al otorgar más 

libertad a las empresas privadas en los momentos de inversión de capital y 

contratación de trabajadores, un mayor crecimiento y bienestar para todos 

(Martín y Schaumnn, 2000:138). 

Sin embargo, la crítica de los Friedmari, no se redujo al papel del Estado en 

la actividad económica; a partir del desempeño del Estado de Bienestar en 

Estados Unidos, en sus modalidades de seguridad social, asistencia pública y 

servicios médicos, éste comenzó a ser cuestionado de manera incisiva: 

¿Por qué razón todos estos programas han defraudado tanto? Sin duda sus objetivos 
eran humanitarios y nobles. ¿Por qué, entonces no se han alcanzado? Al comienzo 
de la nueva era todo parecía bien... En la actualidad, todos nosotros estamos 
financiando unos programas con un bolsillo, para recibir dinero —o algo que el dinero 
podría comprar- en el otro (Friedman, 1993: 165-166). 

La respuesta a sus interrogantes la presentan en un contundente y tendencioso 

sentido común. Personas que gastan lo que no es suyo, en beneficio de otras, 

que difícilmente pueden resistir la tentación de gastar lo de otros en beneficio 

propio y no de otros, burócratas que justifican legalmente aumentos a 

programas que les permiten beneficiarse con las aportaciones de otros, sin 

descuidar a los usuarios al tiempo que se convierten en usuarios. "Por lo tanto, 

el empleo de la fuerza está en la base misma del estado del bienestar: un mal 

medio que tiende a corromper los buenos fines. Esta es la razón por la cual el 

estado de bienestar amenaza nuestra libertad de un modo tan serio" (Ibídem, 
170). 

Claus Offe [1988], en Contradicciones en el Estado de bienestar, desde una 
perspectiva política al analizar el Estado de bienestar, menciona dos obstáculos 

que éste impone, según los promotores de las tendencias neoliberales, al 

sistema capitalista. Primero, el Estado al imponer una carga fiscal y normativa a



las empresas privadas inhibe la inversión de capital. Segundo, el Estado al 
apoyar pretensiones, títulos y posiciones de poder de los sindicatos genera un 

desincentivo hacia el trabajo, "al fortalecer el potencial obrero de resistencia 

ante el control de capital" (Offe, 1991: 137-138 y 140). Además el análisis 

enuncia la incapacidad de la ideología neoliberal en aceptar que: 
«capitalismo avanzado menos Estado de Bienestar» sería realmente un modelo 
operativo.., sería una cura muy peligrosa ... Sin una política de subsidios a la vivienda 
a gran escala educación pública y servicios sanitarios, así como seguridad social 
obligatoria, el funcionamiento de una economía industrial sería sencillamente 
inconcebible. La contradicción es que el capitalismo no puede existir ni  con ni sin el Estado de Bienestar (Offe, 1991: 142). 

El estudio también hace referencia al papel que jugaron los sindicatos junto con 

partidos políticos y elites políticas, económicas, conservadoras e ilustradas en 

la constitución del Estado de Bienestar. Los grandes sindicatos industriales que 

en otros tiempos, habían diseñado y ampliado los esquemas de bienestar 

mediante programas de seguro obligatorio, leyes sobre protección del trabajo, 

salarios mínimos, y servicios de salud y educativos, a los que tenían derecho 

los trabajadores según contrato colectivo de trabajo; ahora dentro de un 

ambiente neoliberal eran responsables junto con el Estado de Bienestar, de las 

tasas decrecientes de crecimiento y de la reducción de la rentabilidad de las 
empresas privadas. 

Paralelamente, a la difusión de los trabajos de Friedman y Hayek, se 

Promueve la desregulación como medida para asegurar la reproducción 

ampliada del capital y libre comercio. La desregulación es propuesta por 

Estados Unidos a finales de los años setenta bajo la administración de J.E. 

Carter, y es reconsiderada por Regan y Thacher, así como por la Comunidad 

Europea en el marco de las negociaciones de un mercado único. La 

desregulación y liberalización de los mercados se manifestó en un aumento de 

la competencia en precios bajos por costos de utilización; en el mejoramiento 
del transporte y telecomunicaciones y en un sistema financiero específico, que 

a través de nuevos instrumentos facilitó la aceleración de la mundialización de 

los mercados financieros (Ornan, 1996 13-14). A grandes rasgos, la 

mundializacián de los mercados incide en la autonomía de las políticas



económicas nacionalrespecto a otros paises y al cebililar a soberania 

monetaria contribuye a reformar la eficiencia del mercado mundial. 

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, al sufrir también los 

efectos de la recesión económica asumieron un enfoque liberalizador. 

privatizador, y sus deudores -entre ellos México-, tuvieron que sujetarse a los 

lineamientos impuestos por estas instituciones a fin de renegociar la deuda que 

indiscri minada mente habían adquirido en los años setenta. El propósito de 

Estados Unidos, BM y FMI, era imponer un "ajuste estructural" que permitiera 
superar la crisis derivada del endeudamiento externo (Bitar, 1988: 45; Piore y 
Sabe¡, 1990: 259). Además en un ambiente de globalización, la nueva forma de 
acumulación se trasladó a zonas periféricas, con abundante fuerza de trabajo, 

salarios bajos y abiertas a las inversiones extranjeras. La des!ocalizacjón de la 
producción y consumo, más la tendencia a la ampliación y protección del 

mercado por los países del centro, cambiaron la base organizativa de la vida 

social, económica y política (Ornan, 1996: 20). Ante esta situación, los intereses 

de las grandes economías capitalistas, se hicieron evidentes en una política 

económica neoliberal impulsada por el FMI y BM. Si bien, se Suponían el fin de 
las medidas intervencionistas del Estado, en la práctica como señala Long, ¡as 
estrategias neoliberales de privatización y liberalización del comercio, 

demandan "... un marco de regulación, recursos y legitimación estatal, y el uso 

de una retórica convincente orientada a movilizar gentes y enrolarla en este 

nuevo tipo de pensamiento estratégico" (Long, 1996: 40). 

El Banco Mundial a finales de 1985, en atención al Plan Baker, asumió un 

papel preponderante en la solución al problema de los países deudores, debido 

a que el Plan: "Destacó, ... la doble necesidad de otorgar nuevos recursos y de 

corregir las políticas de desarrollo de las naciones deudoras" (Bitar, 1988: 46). 

Al suministrar recursos frescos el BM, contó con un instrumento eficaz para 

implantar las siguientes líneas: privatizar las empresas paraestatales, promover 

la apertura de mercados de capitales y de acciones, nacionalizar la banca, 

establecer disposiciones legales para facilitar la inversión nacional y extranjera, 

impulsar la liberalización del comercio y eliminar del mercado laboral los



obstáculos entre oferta y demanda de trabajo (Bitar, 1988: 46; Fernández y 

Tarrío, 1995: 18; Carton, 1992: 130; Wa!lerstein, 1996: 123). 

A la implantación de las políticas económicas neoliberales, de manera 

conjunta contribuyeron en los países miembros de la Organización de 

Cooperación para el Desarrollo Económico y a la competencia oligopólica entre 

las empresas de las principales economías del mundo. El cambio en el giro de 

la OCDE, por medio del impulso a la desregulación y privatización fijó la 

atención en el comportamiento de los países en desarrollo y socialistas no 

miembros de este organismo. Éstos a raíz de los cambios de la OCDE, 

diseñaron programas ambiciosos a corto plazo acompañados de medidas 

democratizadoras y de liberalización política. Con el fin de proporcionar más 

lugar al mercado mundial establecieron los siguientes objetivos: 1) reducir los 

obstáculos a las importaciones; 2) atraer la inversión extranjera; 3) privatizar 

empresas públicas, y 4) reformas a sus marcos reglamentarios. Sin embargo, 

los cambios al promover también el aumento de la desigualdad social y la 

oposición o combinación de los grupos de interés avaladas por las autoridades, 

ponían en riesgo el movimiento democratizador y el proceso de reforma 

económica (Ornan, 1996:17-18). 

Retornando la línea de Heilbroner, acerca del impacto del Estado en la 

economía, en una aplicación al caso de los países de América Latina, 

Maddison, al diferenciar el crecimiento autónomo del crecimiento inducido por 

medio de políticas económicas, establece que la crisis económica de 

Latinoamérica era resultado de políticas internas equivocadas (Maddison, 1996: 

103). En términos generales la crisis, enunciaba Maddison: 

Padecen de cuatro problemas característicos que están interrelacionados: una crisis 
fiscal, inflación galopante, deuda externa muy pesada, y distorsiones en la 
distribución de recursos, originadas por un proteccionismo, subsidios y dirigismos 
excesivos, y que se han complicado por la inflación y la depresión (Maddison, 1996: 
123). 

El argumento anterior encuentra un referente empírico en la política económica 

del país, durante los sexenios de gobierno de Echeverría (1970-1976) y López 
Portillo (1976-1982). Probadas las políticas económicas de inspiración 

keynesiana por los países desarrollados y difundidas por éstos a los países en
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vías de desarrollo, los regímenes mexicanos antes citados, no dudaron de SL 

efectividad y experimentaron en su actividad económica las acciones de un 

Estado intervensionista De manera especial, durante los primeros años del 

régimen de gobierno de López Portillo, el contexto favorable a México por los 

altos precios del petróleo, generó en este gobierno la confianza en que podía 

manejar las altas tasas de inflación vigentes y se endeudó con grandes sumas 

que destinó a la implementación de sus políticas expansionistas5 

No obstante, a finales de los setenta la economía mexicana sostenida en un 

alto porcentaje en las divisas derivadas del petróleo, a consecuencia de la caída 

internacional de los precios de éste, el aumento en las tasas de interés e 

insostenible tipo de cambio en las divisas, sufrió un dramático revés que se 

reflejó en la pérdida de control del gobierno sobre el déficit público, inflación y 

pago de la deuda externa. Incluido México en la lista de los países fuertemente 

endeudados elaborada por Estados Unidos desde 1982, el gobierno mexicano 

comenzó actuar conforme a una política económica neoliberal impuesta por el 

Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, debido a la aceleración de su 

deuda con esas instituciones y a la necesidad de mantenerse como digno 
sujeto de crédito por las mismas. 

Promovidas las políticas económicas neoliberales de los países 

desarrollados entre ellos y las naciones en desarrollo en el caso de los Estados 
latinoamericanos, éstas se enfrentaron a las propuestas formuladas por los 

integrantes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). La 

posición de la CEPAL, respecto a las política económica del BM y FMI, si bien 

mostraba coincidencias en aspectos tales como urgente cambio económico, 

inserción internacional papel del Estado en la actividad económica y búsqueda 

de equilibrio macroeconómico difería en la forma de abordar los mismos 

(Fernández, 1994: 207; Ramos, 1995: 13), Considerando el mercado como eje 

central de las políticas neoliberales, el Estado debía de redefinir su estructura 

administrativa y crear organismos en función de éste, a fin de alcanzar el 

Particularmente en México de 1971 a 1984, el Estado, es el principal empresario inversionista en ¡a 
agroindustria cañera-azucarera Invierte en la Construcción y operación de 9 ingenios en diferentes lugares 
del país: Chiapas, (1); Jalisco, (1); Quintana Roo, (1); San Luis Potosí, (3); Tabasco, (2) 

y Veracruz, (1).
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desarrollo institucional (BM, 1994: 158). Si bien, el BM, se pronunciaba por un 

papel pasivo del Estado, la CEPAL advertía sobre la necesidad de implementar 

acciones públicas vigorosas y selectivas, tendientes a desencadenar un 

desarrollo rápido y distributivo. Un punto más en el debate entre el Banco 

Mundial y la Comisión Económica para América Latina, se ubicaba en el papel 

del mercado en la actividad económica mientras el primero sostenía que: 

"Cuando los mercados son eficientes generalmente aumenta la equidad de 

manera espontánea" (BM, 1994: 161). Los segundos, señalaban, "...el mercado 

dista mucho de ser el regulador supremo de la economía" (Prebisch, 1987: 

351); por ello es necesario incluir dentro de las políticas económicas objetivos 

de equidad y crecimiento (Ramos, 1995: 14). 

A mediados de la década de los ochenta, definida como una estrategia para 

apoyar la apertura de los mercados, la "Iniciativa de las Américas", auspiciada 

por Estados Unidos, teóricamente se justificaba en la hipótesis de "libre 

mercado" de Milton Friedman y Rose Friedman, y su expresión política tenía 

como finalidad unir comercialmente a los mejores sectores productivos de 

América para hacer frente a los mercados europeos y asiáticos (Salinas, 1992: 

140). El argumento de "libre mercado", en el caso de los países en desarrollo 

fue cuestionado en tres puntos por R. Prebisch (1987), Primero, en relación con 

la aplicación de la política de apertura comercial, entre los países del centro y la 

periferia, ésta se aplica sólo cuando los segundos no son competitivos, más 

deja de aplicarse cuando los del centro no pueden competir. Segundo, las 

empresas transnacionales presentan una tendencia más fuerte a la introducción 

de productos para el consumo en la periferia. Y, tercero, la posición marginal 

histórica que ocupan los países en desarrollo frente a la de los desarrollados 

dentro del comercio mundial (Prebisch, 1987: 352). 

Los gobiernos mexicanos de Miguel de la Madrid 1982-1988 a la fecha, 

atentos al cumplimiento de los lineamientos neoliberales emitidos por el BM, 

FMI y OCDE, incluidos en sus programas de política económica, al mismo 

tiempo que aceptaron ser parte de los cambios de escenario impulsados desde 

un nivel macro, comenzaron a pagar una cuota para aumentar la rentabilidad
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del capital en su nueva fase de expansión global. Dada la importancia que tiene 

cada una de las disposiciones económicas, impuestas por las instituciones 

mundiales, para ¡a vida económica, política, social y cultural del país y la 

relación con la agroindustria cañera-azucarera mexicana, considero importante 

¡a referencia a la privatización de las empresas paraestatales y a las 

transformaciones legales que facilitan la inversión —nacional y extranjera-, la 
apertura comercial y el libre mercado. 

1.2. Las políticas económicas neoliberales y la agroindustria azucarera. 

Dentro del contexto de las políticas económicas de estilo neoliberal, la 

agroindustria cañera-azucarera mexicana constituye un caso especial, no sólo 

porque en ésta se observan los resultados incómodos e indeseables de la 

privatización la apertura comercial y el libre mercado, doce años después de 

haberse puesto en marcha, sino también porque definida la agroindustria como 

empresa capitalista el Estado se reserva el derecho de intervenir en la misma, 

conforme a intereses sociales, económicos y políticos, justificados con frases 

como: "interés público"; "interés nacional"; "bienes de consumo básicos" o "bien 

estratégico". En relación con esta última observación, es posible enunciar que la 

trascendencia de la intervención estatal, fue traducida por la agroindustria 

azucarera en una dependencia patológica hacia el Estado que inhibió su 

capacidad de respuesta a las vicisitudes propias del desarrollo capitalista. 

El análisis teórico de la intervención del Estado en la actividad azucarera, 
tiene como punto de partida el estudio de S. W. Mintz [1985], Dulzura y poder, 
el lugar del azúcar en la historia moderna, donde el autor explica la importancia 
social, económica, política y cultural que tuvo el azúcar en Inglaterra, en los 

siglos XVIII y XIX, justo en el momento cuando esta nación se preparaba para 

convertirse en el centro hegemónico del sistema mundial capitalista moderno. 

Mintz, desde una perspectiva antropológica utiliza la categoría analítica de 

"significado" de la teoría cultural, para explicar como el azúcar cautivó al Estado 

aseguró su protección y la apoyó ante las adversidades que le ocasionaba un 
mercado libre caprichoso.



Aceptando la premisa que Ciifford Geertz (1991), apoyado en Max Weber 

construye: "...el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él 

mismo ha tejido,..." (Geertz, 1991: 20); el significado como categoría de análisis 

remite a dos sentidos, hacia el interior y al marcado por la difusión e 

intensificación del mismo (exterior). El primer sentido hace referencia al 

construido por el individuo en sociedad para SÍ y aquellos interiorizados por el 

grupo. El segundo sentido es el significado o los diversos significados que tiene 

un objeto para toda una sociedad y que es susceptible de apropiación por parte 

del grupo gobernante o dominante. En Inglaterra la construcción del significado 

social del azúcar por el individuo y al interior de los grupos, empezó en el 

momento de su introducción en el siglo XII, cuando la dieta del pueblo inglés en 

general, era monótona y escasa. Al principio limitado el consumo del azúcar a 

ricos y nobles, por el alto precio de importación de este producto considerado 

como una especia con poderes medicinales, el significado atribuido al mismo 

hacia referencia a distinción, riqueza, prestigio y poder. Serían siglos más tarde, 

en 1650 cuando la Corona inglesa se apropió de la difusión y extensión del 

significado entre los diferentes grupos sociales. Desde ese tiempo se promovió 

la importación de grandes cantidades de azúcar y se apoyó la toma de colonias 

con condiciones naturales adecuadas para la actividad cañera-azucarera. Una 

de las consecuencias de esta actitud de la Corona fue que el precio del dulce, 

en el tránsito de bien suntuario a cotidiano, comenzó a descender lenta y 

constantemente hasta ser accesible a la población de bajos recursos a finales 

del siglo XVIII. A través del tiempo como demuestra Mintz, el consumo del 

azúcar se convirtió para el inglés y la sociedad inglesa en un símbolo cultural, 

generador de diversos significados, que el gobierno aprovechó para justificar 

intereses económicos, sociales, políticos y militares6. 

No es posible explicar únicamente esta unión en función de los significados 

sociales de cómo los ingleses se convirtieron en los mayores consumidores de 

azúcar en el mundo. De acuerdo con Sidney W. Mintz, el argumento explicativo 

con mayor fuerza, reside en el papel que jugó el Estado frente al mercado 
6 

Véase, Sydney W. Mintz, (1996). Poder" 
en Dulzura y poder, el lugar del azúcar en la historia moderna, Siglo Veintiuno Editores, México. pp. 200-238.



mundial del dulce. Creada la necesidad del azúcar entre la sociedad y seguros 

los consumidores del dulce, la Corona comenzó a disminuir los aranceles de 

importación, poco a poco abandonó las posturas proteccionistas hacia sus 

colonias y promovió un libre mercado con el propósito de contar con más 

azúcar en su mercado interno a menor precio (Mintz,  1996: 210). 
Constituyéndose la sociedad inglesa desde el siglo XIX, como una nación 

importadora del dulce como líder mundial del sistema económico capitalista, 

ejerció un control sobre el mercado mundial del azúcar que perdura hasta la 

fecha, como se observa en el London Financia¡, Futures and Options Exchange 
(LFFE). 

La intervención del Estado en el caso de la actividad cañera-azucarera 

mexicana, como se verá en el siguiente capítulo que como nación en desarrollo, 

presenta a través del tiempo algunas semejanzas y diferencias en los niveles 

económicos macro y micro, con el ejercicio de la intervención estatal frente a la 

producción, comercialización y Consumo de azúcar. No obstante es, en las 

últimas décadas del siglo pasado, cuando la relación del Estado con la 

agroindustria cañera azucarera en México, comenzaría a experimentar cambios 

sustanciales, a raíz de una aplicación combinada y orquestada de disposiciones 

de una política económica neoliberal agrícola, tales como la privatización de 

empresas paraestatales y tierras ejidales, promoción de inversión de capitales 

nacionales y extranjeros, apertura comercial y libre mercado. En marcha la 

transformación de la relación Estado y agroindustria, los efectos derivados de 

ésta a corto plazo, empezaron a cuestionar la política económica que les dio 
origen. 

Desde el punto de vista teórico, la privatización como una más de las 

estrategias del modelo de política económica neoliberal tendiente a asegurar la 

acumulación de capital, conlleva a la aplicación de varias estrategias al mismo 

tiempo. En este sentido, la promoción de un mercado de capitales resultaría 

una estrategia de alcance corto, si el Estado continúa como empresario 

enfrentando de acuerdo a intereses políticos una competencia desleal con las 

empresas privadas, y no activa un proceso de  privatización de empresas
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paraestatales, que capte las inversiones de capital nacional o extranjero, esta 

última estrategia a su vez demandará una apertura comercial y libre mercado 

de trabajo para alcanzar el propósito que dio origen al modelo (Bitar, 1988: 49; 
Banco Mundial, 1994:167). 

La privatización de los ingenios paraestatales, constituye el centro del 

análisis de la crisis que generó en 2001 la expropiación de ingenios adquiridos 

por empresarios privados, entre diez y trece años antes. En términos generales, 

la justificación económica, social y política de la privatización se fundamentó en 

el postulado de que la empresa privada es más eficiente que la empresa 

pública. Destacan entre los puntos a favor de la empresa privada, la existencia 

de una mayor cantidad de incentivos para sus propietarios y directivos, que 

impulsa a estos actores a producir más eficientemente ante una competencia 

propiciada por el mercado. A los puntos a favor se suman una serie de 

argumentos que marcan las diferencias entre las empresas públicas y las 

empresas privadas. El primero señala que los distintos objetivos perseguidos 

por éstas, determinan la forma en que se toman las decisiones y se administra 

la empresa. Desde una perspectiva particular, Pint (1991) citado por 

Rogozinski, establece que el gobierno al imponer motivos políticos a las 

empresas públicas, '. ..origina que solamente se tomen en consideración los 

costos y beneficios de operar la entidad en un contexto en el cual lo relevante 

son los efectos que el manejo de ésta produzca sobre el electorado" 
(Rogozinski, 1997: 20). Los efectos, señala, pueden clasificarse en: a) efectos a 

través del excedente del consumidor, b) efectos a través del excedente del 

productor y, c) efectos a través de la fuerza de trabajo. En otras palabras, el 

gobierno asume el Costo de distribuir beneficios a consumidores, productores y 

trabajadores a cambio de contar con el apoyo de éstos en tiempo de elecciones 
(ibídem, 20-21). Los argumentos de Pint, resultan incuestionables hasta antes 
de la privatización. Los gobiernos priístas en su afán por mantenerse en el 

poder, utilizaron el control del precio del azúcar a favor de los consumidores, los 

subsidios federales en apoyo a la producción y comercialización del dulce y la 

contratación de un excesivo número de obreros y empleados en los ingenios,
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sindicalizados y de confianza superior al máximo aceptable, para asegurar al 

partido el voto corporativo y del trabajador en las elecciones locales y federales. 

Con el tiempo, el discurso subió de tono y estilo. La empresa pública frente a 

Ja empresa privada se decía, apoyados en Vickers y Yarrow (1998), es 

ineficiente y las causas más importantes son: i) persecución de objetivos 

macroeconómicos que pretende disminuir el índice de desempleo, redistribución 

del ingreso y popularidad electoral; u) ausencia de incentivos en función del tipo 

de propiedad; iii) la falta de competencia diluye la preocupación por los altos 

costos de producción, y iv) Ja burocratjzación de todas las actividades (ibíd., 
37). Ante esta situación, fomentar la eficiencia productiva es el objetivo principal 

del proceso de privatización a alcanzar, por los efectos de ésta en el bienestar 

económico. En términos generales, la diferencia radica en que mientras la 

privada aspira a maximizar los beneficios, la pública busca el bienestar. 

Técnicamente, el interés del BM, FMI y OCDE por sugerir un proceso de 

privatización, previa evaluación de la conveniencia y efectos de éste, radica en 

que al mismo tiempo, es posible activar otros aspectos "...generación de 

recursos públicos, reducción de transferencias, mayor dispersión de la 

propiedad, desarrollo del mercado de capitales, todos ellos encaminados a 

satisfacer un objetivo principal: el bienestar social" (ibíd., 40). El modelo teórico 
se presenta como un circulo virtuoso, siempre y cuando las condiciones 

económicas se mantengan en equilibrio. Considerándose por los gobiernos 

neoliberales, que la empresa privada es más productiva y eficiente, por la clase 

de actores (accionistas, inversionistas, administradores y acreedores) que 

participan en ésta, la estrategia simultánea consistía en promover un mercado 

de capitales. La atención al mercado de capitales, es porque éste tiene la 

capacidad de transferir a través de las fronteras nacionales, una gran cantidad 

de dinero que espera buenas Oportunidades de inversión (Ohmae, 1997: 17). La 

atracción de inversión de capital nacional e internacional demanda acciones de 

gobierno, tales como facilidades para establecer nuevas empresas, creación de 

una oferta mediante la privatización de empresas paraestatales y en algunos 

casos cambios estructurales que garanticen el éxito de las inversiones. Por
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ejemplo en México, propiciar la inversión de capital en el sector agrícola implicó 

modificaciones constitucionales (Banco Mundial,  1994: 167). 
Si bien, la privatización de las empresas paraestatales (incluidos los ingenios 

azucareros) se realizó en atención a las sugerencias del BM y FMI, la estrategia 

legal de privatizar la superficie ejidal, promovida por el gobierno mexicano, hace 

suponer que se trata de una interpretación libre del modelo neoliberal en 

función de intereses particulares internos, porque no existían evidencias de que 

las instituciones internacionales, antes citadas, presionaran para que el Estado 

efectuara enmiendas al artículo 27 constitucional (Carton, 1992: 131). No 

obstante, es preciso recordar que uno de los argumentos más contundentes 

utilizados para explicar el atraso del campo, señalaba 

Los principales problemas subyacentes a una gran parte del sector agrícola en 
México son estructurares la baja productividad está asociada con una estructura 
agrícola caracterizadas por numerosas parcelas pequeñas, fragmentadas y 
frecuentemente de subsistencia (ejidales y privadas), muchos agricultores aún tienen 
una capacidad limitada para enfrentar los desafíos y capitalizar las oportunidades 
(OCDE, 1997:23). 

De manera implícita, se responsabilizaba a las leyes agrarias de frenar el 

desarrollo económico del sector agrícola, al limitar la extensión de la unidad de 

explotación individual y de la unidad resultante de la asociación entre pequeños 

productores. Legalmente la tierra ejidal no debía venderse, rentarse o 

hipotecarse; en otras palabras, al estar prohibida la transacción de este tipo de 

superficie, la oferta en el mercado de tierras se reducía a la clasificada como 

propiedad privada, y la compra de ésta no debía rebasar los limites impuesto en 

la ley. En este caso el régimen de tenencia de la tierra, representaba un 

obstáculo a la inversión y reproducción ampliada del capital. La expansión del 

mercado de tierra y la creación de un mercado de compra-venta de 

concesiones de agua, resultaban indispensables para la total implantación del 

modelo. Ante esta situación, el cambio central en el artículo 27, consistió en 

facilitar la conversión de la propiedad social de la tierra en propiedad privada7. 

Obviamente, el gobierno descartaba la posibilidad de formación de 
neoíatifur,o'/os; en esencia se decía, en búsqueda de la seguridad, productividad 

Véase Diario Oficial de la Federación, 6 de enero de 1992.
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Y competitividad del campo mexicano, se aumentan los límites de las unidades 

de explotación agrícola, ganadera y forestal, se garantiza la asociación entre 

productores e inversionistas agropecuarios y se legitiman prácticas de compra-

venta y renta de tierra que se hacían al margen de la Ley. 

Una vez efectuados los cambios estructurales, en la política agrícola 

neoliberal, se marcaba como objetivo principal "...transformar la agricultura 

hacia una actividad de tipo empresarial que permita a los agricultores competir 

favorablemente en un mercado abierto" (SARH, 1994: 113). Este objetivo al 

tiempo que se pronunciaba a favor de una agricultura comercial más 

competitiva en el mercado internacional, hacia evidente la tendencia oculta de 

terminar con una dominante agricultura de subsistencia, distribuida por todo lo 
largo y ancho del territorio nacional. El interés y preocupación por la seguridad 
alimentaria del país dejaban de tener prioridad para el gobierno, mientras se 

iniciaba un lento y constante incremento de la dependencia alimentaria del 
exterior. 

El modelo de transformación agropecuaria impulsado por el gobierno a 

través de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), se 

apoyaba en las siguientes estrategias: 

a) La producción debe orientarse hacia el mercado; b) Realizar una producción 
competitiva: c) La formación de cuadros técnicos eficientes, y d) Formación de 
unidades de producción que sean la base de verdaderas empresas agropecuarias 
(ibídem, 115). 

A partir de la asociación de unidades de producción, orientadas a una 

explotación conjunta extensiva e intensiva de recursos. La asociación de 

productores, campesinos y empresarios, se convertía en el instrumento clave 

para aprovechar las ventajas de las economías de escala en la adquisición a 

menor costo de insumos, maquinaria, tecnología agrícola y servicios de 
asistencia técnica, comercialización de la producción en grupo y mayores 
Posibilidades de financiamiento  (ibíd.). Sin embargo, para la modernización de 
la agricultura no sería suficiente la aplicación al pie de la letra de una guía de 

instrucciones, el programa de modernización incluía la difusión de un discurso
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ideológico neoliberal, destinado a promover un cambio de actitud y una cultura 

empresarial entre los principales actores sociales del campo mexicano. 

Destacar la relación e implicaciones mutuas entre las distintas estrategias 

que configuran el modelo de política económica neoliberal, no quiere decir que 

éstas debían activarse de acuerdo a un orden establecido o simultáneamente 

El orden en que se presentan las estrategias neoliberales en este apartado, 

está determinado por el impacto de estas estrategias en la agroindustria 

cañera-azucarera mexicana y no por su aparición histórica en la actividad 

económica del país. En este sentido, el antecedente de empresas paraestatales 

de la mayoría de los ingenios azucareros, justifica como punto de partida la 

privatización, en lugar del proceso de desregulación que se inicia a mediados 

de la década de los ochenta, con el propósito de impulsar la apertura comercial 
y el libre mercado. 

K Ohmae, en apoyo a la apertura comercial, desde una perspectiva distinta 

a la impulsada por el BM y FMI, señala el papel que las agrupaciones 

específicamente económicas, como la Asociación de Naciones de! Sudeste 

Asiático, (ASEAN); Conferencia de Cooperación Económica de Asía y el 

Pacífico, (APEC); Organización de Países Exportadores de Petróleo, (OPEP); 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN) y la Unión Europea 

(UE), tienen en la etapa actual del desarrollo del sistema económico capitalista 

a nivel mundial. Incluso recomienda, para acceder a este tipo de economías, 

poner atención a la inversión extranjera, a las industrias  multinacionales, las 
tecnologías de información en apoyo del mercado de capitales y empresas 

transnacionales y a los individuos consumidores dispuestos a comprar 

productos mejores y más baratos sin importar el lugar de origen de los mismos 
(Ohmae, 1997: 16-19). 

Considerando la desregulación como una estrategia clave en la apertura 
comercial, en México, ésta inició  formalmente en 1985 con la el iminación de un 
alto porcentaje de las fracciones arancelarias y se aceleró a partir de 1986, 

cuando durante la Ronda de Uruguay se ingresó al GATT (Acuerdo General de 

Aranceles y Comercio), donde se obtuvo un trato especial para la agricultura y
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recursos naturales del país. Particularmente es durante el período 1989-1993, 

cuando el gobierno federal de manera sistemática emite normas, reglamentos y 

leyes tendientes a una desregulación en todos los sectores de la economía. 

Una vez establecidas las condiciones legales, la apertura comercial aparece 

como una de las estrategias macro-económicas neoliberales de mayor 

trascendencia, por enfrentar a los productores mexicanos con los mercados 

internacionales (OCDE, 1997: 23). La apertura se hace evidente por el número 

de acuerdos o tratados comerciales firmados por México con otras naciones8. 

En la agroindustria cañera-azucarera los puntos neurálgicos del proceso de 

desregulación fueron el Decreto Cañero y el Contrato Colectivo de Trabajo, 

históricamente apoyados en intereses sociales y políticos partidistas. A grandes 

rasgos, el Decreto implicaba regulación de las relaciones sociales de 

producción, fijación de precios y control de la comercialización de azúcar; el 

Contrato fortalecía el control del sindicato sobre el empleo en los ingenios. La 

trascendencia de éstos se hizo evidente durante la privatización y a partir de 

ese momento, los críticos que promovían su flexibilización o derogación 

comenzaron a tener más fuerza. Los cañeros demandaban una pago 

diferenciado de acuerdo con la cantidad de sacarosa contenida en la caña 

entregada al ingenio mientras los empresarios azucareros insistían en la 

liberación del precio del azúcar (véase Anexo 1.), erradicar la intervención del 

sindicato en los asuntos laborales y se pronunciaban por contratos implícitos9 

en lugar de los detallados y explícitos contratos colectivos. Estas dos últimas 

peticiones de los empresarios, implicaban la intervención del Estado, tanto para 

diezmar a los sindicatos como para realizar modificaciones al Contrato 

Colectivo y a la Ley Federal del Trabajo. 

A pesar de la pasión del discurso acerca de las bondades de la apertura 

comercial, ésta no se cumple al pie de la letra ni por los países que la 
8 

Tratados comerciales de México con: Canadá y Estados Unidos -Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte-, (enero de 1994). Colombia y Venezuela, (junio de 1994). Bolivia, (enero de 1995). Costa Rica 
(enero de 1995). Nicaragua, (diciembre de 1997). Chile, (abril de 1998). Israel, (marzo de 2000). El 
Salvador, Guatemala y Honduras, (junio de 2000), y Unión Europea, (julio de 2000). 

Los contratos implícitos, son aquellos que hacen referencia a la relación laboral entre trabajador y patrón, 
sin la existencia de un contrato escrito de trabajo. En términos generales, la ventaja que el patrón 

obtiene de los contratos implícitos, es el pago de salarios flexibles de acuerdo a la productividad de la empresa 
y fluctuaciones del precio del producto en el mercado (RogoinskI, 1997: 26).
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promueven mismos que realizan una apertura selectiva respecto a los sectores 

de la economía e imponen barreras comerciales a algunos productos en función 

de intereses económicos y políticos particulares. Por ejemplo, el mercado 

mundial del azúcar se encuentra, en exceso, protegido y controlado por Estados 

Unidos, a través de Coifee Sugar and Cocoa Exchange, (CSCE), Londres, por 

London Financia¡, Futures and Options Exchange, (LFFE), y la Unión Europea, 

quienes al fijar el precio del dulce entran en contradicción con los principios que 

pregonan el libre mercado. Al mismo tiempo, orientados por un neoliberalismo 

basado en la ley del más fuerte, anulan a los países en desarrollo la 

oportunidad de competir en el mercado con la ventaja de ser productores 

superavitarios de azúcar en el mundo (Fernández y Tarrío, 1995: 32 
y 38). En 

términos generales, los espacios de colocación del dulce son el mercado 

residual o "mercado libre" y los mercados preferenciales La diferencia entre 

éstos es que mientras en el primero se realiza la compra-venta de azúcar sin 

acuerdo previo entre los países involucrados en la transacción, en los mercados 

preferenciales los intercambios comerciales del dulce son resultado de 

acuerdos específicos entre naciones —plazos, volumen y/o precio-, suscritos 
entre países (Cerro, 1995). 

Respecto a la exportación de azúcar mexicana a los mercados 

preferenciales, sin lugar a dudas el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TI-CAN), como se analizará en este trabajo, es el caso más polémico. En 

principio, involucrados Canadá, Estados Unidos y México, Canadá deja el 

azúcar fuera del Tratado, y los últimos en la versión original del mismo, la 

consideran dentro de un apartado especial. No obstante, debido a problemas de 
interpretación del TLCAN-azucarero, conforme a las cartas paralelas -Kantor y 

Sería-, firmadas por los representantes comerciales de ambos países, éste no 

reporta a la agroindustria cañera-azucarera nacional las ventajas anunciadas, 

porque el vecino del norte asigna a México una cuota determinada de 

importación de azúcar. Dentro del marco del TLCAN, la balanza se inclina a 

favor de Estados Unidos, que al ocupar el primer lugar a nivel mundial en la 

producción de jarabe de maíz de alta fructosa o HFCS, por sus siglas en inglés
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(High Fructose Corn Sycrup ) aprovecha la apertura comercial para introducir en 

México, al margen de las cuotas, considerables volúmenes de HFCS (García, 

1998: 15). Esta práctica de introducción de fructosa principalmente por la 

industria refresquera, desplaza del mercado interno cantidades importantes de 
azúcar mexicana. 

Una muestra más de la protección del mercado del dulce, también se hizo 

evidente en el tratado comercial entre la Unión Europea y México -productor 

superavitario-; la Unión no aceptó incluir el azúcar en el Tratado. La posibilidad 

de exportar dulce a los países del Sudeste Asiático no procede por el 

proteccionismo que ejerce esa región económica sobre su actividad azucarera, 

y no olvidar a Australia, uno de los principales productores mundiales de azúcar 

y vecina de esas naciones. En resumen, las oportunidades de la agroindustria 

nacional para colocar sus excedentes en el mercado mundial preferencial, son 

contadas y limitadas. Dentro del contexto mundial la sobreproducción de azúcar 

y presencia ascendente de varios edulcorantes naturales y sintéticos, hace que 

la posibilidad de venta del dulce por los ingenios en el mercado libre sea a 

precios por debajo de los costos de producción, una opción sin atractivo para el 

empresario ya que no existen, como en el pasado, subsidios federales en apoyo 

a ¡a exportación: además los excedentes pueden inundar el mercado interno y 

generar una reducción en el precio del dulce. 

Además del proteccionismo existente en el mercado mundial del azúcar 

dentro de un ambiente de libre comercio y precios en constante descenso, por 

la sobreproducción de dulce que existe en el mundo. El azúcar desde hace 

algunas décadas enfrenta una lenta y continua competencia con otros 

edulcorantes naturales como el azúcar de remolacha, el jarabe de maíz de alta 
fructosa 10 , glucosa, lactosa y sacarosa, así como con edulcorantes sintéticos, 

por ejemplo, la sacarina, aspartamo (aspartame) y ciclamato (Mintz, 1996: 202; 

García, 1998: 7). Considerando la importancia del significado que los individuos 

consumidores tienen de un producto, para la permanencia de éste en el 

mercado, es importante señalar que actualmente en la construcción de ese 

10 

El jarabe de maíz de alta fructosa en Europa se le conoce como  isoglucosa.



significado, una distribución del tiempo con momentos cortos para preparar e 

ingerir alimentos y la influencia de los medios de comunicación masiva, 

determinan la marca del producto a comprar,  independientemente de los 
elementos que éste contiene. En el caso del azúcar, la mayoría de las personas 

consumidoras de Coca-Cola, toman fructosa sin saberlo, mucha gente bebe 
refrescos Iight, sin saber que contienen aspartanio y contados individuos tienen 

conocimiento de la utilización de fructosa en la elaboración de jugos, licores, 

pan y galletas. Así como también contadas personas saben que la fructosa no 

sustituirá el azúcar en la elaboración de ciertos alimentos y productos. 

En términos generales, todo parece indicar que con los cambios de 

escenario a nivel mundial, ocurridos a finales de la década de los sesenta y 

principios de los setenta, el significado social del azúcar entró en un proceso de 

resignificación donde los individuos e intereses de los Estado, ceden a las 

industrias culturales (radio, televisión, cine, etcétera), al servicio del libre 

mercado, la construcción del nuevo significado social del azúcar en todo el 
globo terrestre. 

El proceso de resignificación del azúcar, se presenta dentro de un ambiente 

mercantilista, regido por una competencia fomentada en gran medida por los 

medios de comunicación masiva, que se responsabilizan de crear ciertas 
necesidades y promover determinadas mercancías para satisfacer las carencias 

cotidianas de los individuos. Desde esta perspectiva, un ejemplo es la relación 

existente entre alimentación y estado de salud de la persona, observable en su 

aspecto físico. En un primer momento coloca al sujeto en un conflicto, endulzar 

el café con azúcar de caña o con edulcorante sintético. Conflicto que se 

presenta a nivel de significados, así mientras el azúcar se asocia con los 

productos tradicionales, el edulcorante sintético es asociado con la modelo 

esbelta y bonita. En el segundo momento, la persona deberá tomar una 

decisión de acuerdo a la información que tiene o puede obtener de ambos 

productos. La información sobre la oferta de mercancías se encuentra en el 

ambiente y llega al individuo de manera consciente e inconsciente, ver, 

escuchar un anuncio por radio o televisión o buscar en la Internet. En un tercer
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Y último momento, la selección de cualquier producto modificará, reforzará o 

sustituirá el primer significado y dará lugar a un nuevo significado o 
resignificación. 

1.3. El horizonte de la globalización. 

La enunciación del horizonte de la globalización, adquiere un significado 

importante en este estudio por generar condiciones sociales, económicas, 

políticas, tecnológicas y culturales, utilizadas por la agroindustr-ia cañera-

azucarera mexicana para su desarrollo como empresa capitalista inserta en un 

contexto donde lo local y lo global constituyen los puntos extremos de mismo. 

A través de la historia, el capitalismo presenta características exclusivas 

observables en un determinado período, el cual se agota cuando aparecen 

nuevos rasgos distintivos que se suman a los anteriores y contribuyen a su 

desarrollo, y así sucesivamente etapa tras etapa. F. Brauder [1979], en "El 

tiempo del mundo", hace alusión a los cambios en cantidad y calidad del 

capitalismo actual, y reconoce el papel de los intercambios básicos y de los 

medios (comunicación, transporte e informáticos), en las nuevas dimensiones 

del sistema capitalista (Braudel, 1993: 120). El capitalismo se encontraba en 

una nueva era denominada globalización, poseedora de características 

antiguas evidentes en los conceptos de capitalismo moderno, sistema mundial 

capitalista y modernización. Extensiva e intensivamente el modo de producción 

capitalista apoyado en las tecnologías de información y comunicación, como 

elementos inherentes a la globalización, hacían más eficiente y eficaz su 

desarrollo, aceleraba su actividad económica, y atravesaba fronteras 

nacionales, regionales y locales para tener acceso a todos los mercados del 

globo y diseñar una nueva división transnacional del trabajo (Ornan, 1996: 6; 
lanni, 2001b: 13). 

La modernidad al igual que la globalización son categorías de análisis para 

estudiar el tiempo contemporáneo la modernidad de acuerdo con Giddens 

(1998), se explica a través de la combinación de tres conjuntos de elementos: la 

separación entre el tiempo y el espacio; el desenclave de las instituciones
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sociales, y la reflexividad generalizada. A grandes rasgos, la separación entre el 

tiempo y el espacio, conduce a una dimensión vacía del tiempo que al separar 

el espacio de la localización, propicia la condición necesaria para la articulación 

de una red de relaciones sociales de alcance universal. El desenclave, es un 

concepto para indicar "...la «extracción» de las relaciones sociales de sus 

circunstancias locales y su rearticulación en regiones espaciotemporales 

indefinidas" (Giddens,1998: 30-34). La reflexividad generalizada, como tercer 

conjunto de elementos, hace alusión tanto a una revisión constante de los 

conocimientos científicos existentes, como a la utilización de las ciencias 

sociales para la organización y transformación social.  Particularmente, los dos 

primeros conjuntos de elementos, al destacar la resígnificación del tiempo y el 

espacio, así como la expansión de las relaciones sociales como formas de 

articulación local-global, hacen hincapié en características distintivas de la 

globalización. Años más tarde, Giddens, escribirá sobre globalización: "...es la 

revolución en las comunicaciones o, para ser más exacto, la conexión entre la 

computación y las comunicaciones electrónicas que están transformando todo 

en nuestras vidas" (Giddens, 2001: 129). 

El papel preponderante de las tecnologías de información y comunicación en 

la globalización, es presentado por M. Hopenhayn (1994), en su análisis a la 

obra de Jean François Lyotar (1979) La Condición Posmoderna, el primero que 
afirmaba, las condiciones tecnológicas que están facilitando los cambios 

económicos, sociales, culturales e históricos, son resultado de la innovación 

tecnológica en expansión. La informática como tecnología al poder reducir 

datos y conocimientos en un "bit" (unidad mínima de información), no sólo se 

manifiesta como una innovación tecnológica en sí misma, porque ésta es 

definida como tal, precisamente por sus implicaciones políticas, económicas, 

sociales y culturales. El conocimiento al ser reducido a un "bit" conservará su 

valor de uso y adquirirá un valor de cambio, para la venta y consumo de nuevos 

procesos de producción. El conocimiento y la información serán los principales 

insumos de producción (Hopenhayn, 1994:108).
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En la misma línea, los medios de comunicación como televisión, telefonía y 

las computadoras personales cada vez más eficientes por su infraestructura de 

fibra óptica, ordenadores, microondas y satélites, a partir de una base 

interactiva reducen las distancias y el tiempo pierde sentido ante la 
simultaneidad 11 . Los medios de comunicación más los paquetes informáticos, 

utilizados por la economía, política y cultura inciden en las transformaciones 

sociales que se experimentan y desplazan de manera gradual y diferenciada, 

de lo macro a lo micro, y de lo global a lo local (lanni, 200  l a : 99). El impacto de 
las TIC en el sistema capitalista, señala Ohmae (1997), ha tenido tres efectos 

de amplia repercusión. Primero, a nivel macroeconómico hacen posible que el 

capital se traslade en cuestión de segundos, a cualquier lugar del mundo. 

Segundo, a nivel de empresas permiten a éstas tener acceso inmediato a 

bancos de información sobre mercados, productos y procesos de producción y 

organización de la misma. Tercero, a nivel mercado las TIC facilitan la 

introducción, expansión, ofertas y servicio de productos destinados a los 

consumidores (Ohmae, 1997: 45-46). Los argumentos anteriores explican por 

qué Estados Unidos, como primer productor de las nuevas tecnologías y sede 

de las firmas más importantes -American Thelephone and Telegraph (AT&T), 

Beil Systems, NTT, IBM, Microsoft, Disney, Time Warner (propietaria de CNN)-, 

desde finales de la década de los setenta (gobierno de J. Carter) haya 

impulsado un proceso de desregulacián mundial, con el propósito de lograr la 

apertura de fronteras al "libre flujo de información y comunicación" 

indispensable en la globalización de la economía (Beck, 1998: 74). 

Otra de las características importantes que definen a la globalización es la 

extensión y funcionamiento de una red de relaciones sociales, económicas, 

políticas y culturales a través de la cual experiencias, información y 

conocimientos de cualquier naturaleza de los actores, se desplazan de manera 

instantánea por medio de las TIC, desde el lugar de los hechos hasta países 

remotos en continentes distintos (Long, 1994: 16). En este sentido, las TIC han 

modificado las formas de intercambio y relaciones sociales entre personas al 
11 

Acerca del impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la sociedad, véase 
McLuhan y Powers, 1993, La Aldea Global, 2. edición, España. pp. 99-132.
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generar especiales mecanismos de interacción donde el sujeto puede 

trasladarse a villas, pueblos y ciudades ubicadas en el globo utilizando sólo su 

imaginación. Aunque el porcentaje de usuarios de informática, 

telecomunicaciones y televisión, es variable de acuerdo a la posición 

socioeconómica y cultural de los actores, la mayoría de la población en el globo 

terrestre está en contacto y hace uso de al menos una de éstas en su vida 

cotidiana; por ejemplo, la televisión —red nacional, por cable o satélite- por un 

tiempo significativo. 

El impacto de las TIC, también es observable en las actividades 

agropecuarias orientadas al mercado nacional o internacional. Aun cuando el 

número de productores con acceso a televisión por cable o satélite, telefonía 

celular, computador personal e Internet es insignificante, es a través de estos 

medios que unos cuantos al mismo tiempo que reciben información sobre los 

avances en biotecnología surge en ellos la necesidad de adquirir los nuevos y 

más eficientes modelos de maquinaria y equipo agrícola, cultivar semillas 

mejoradas genéticamente y aplicar fertilizantes, plaguicidas y herbicidas de 

marcas mundialmente reconocidas. La satisfacción de estas necesidades 

generará en ek agricultor la sensación de pertenecer a un primer mundo, 

mientras la insatisfacción de las mismas colocará a éste en la comunidad 

imaginada difundida por las TIC. 

Sumándose a la situación anterior, la aceleración de los movimientos 

migratorios por todo el mundo, en lugar de procesos de d este rrito ría lización, 

provoca una tendencia por parte de los actores a la búsqueda, producción y 

mantenimiento de espacios sociales transnacionales (Beck, 1998: 49). 

Respecto a la desterritorialización o deslocalizacián aplicada a la relación 

cultural y territorio, Giménez (1996a), señala: 

resulta capital para entender que la "desterritorialización" física no implica 
automáticamente la "desterritorizalizacián" en términos simbólicos y subjetivos. Se 
puede abandonar físicamente un territorio, sin perder la referencia simbólica y 
subjetiva al mismo a través de la comunicación a distancia, la memoria, el recuerdo y 
la nostalgia. Cuando se emigra a tierras lejanas, frecuentemente se lleva la patria 
adentro" (Giménez, 1996a: 15).
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Dentro de un contexto de migración internacional es explicable la construcción, 

por parte de los actores de espacios sociales transnacionales, a partir de modos 

de vida, conocimientos, experiencias y símbolos culturales que éstos trasladan 

de su comunidad de origen a la que inmigran y viceversa. El resultado, según 

¡os estudios sociológicos es un proceso de globalización cultural, que contiene 

elementos de dos o más localidades y se hace evidente en das o más lugares 

físicos del globo al mismo tiempo, en ausencia de un lugar concreto (Touraine, 

1997: 9; Beck, 1998: 51, 52 y 66). No obstante, es necesario reconocer que los 

espacios sociales transnacionales comparten modos de vida y símbolos 

culturales; por ejemplo, programas televisivos, música, danza, videojuegos, y 
Coca-Cola. 

La globalización como forma de nombrar la realidad actual además de invitar 

a la discusión sobre su significado y evidencias empíricas, se representa en 

metáforas como "aldea global", "fábrica global", "nave espacial" y "nueva babel". 

También hay expresiones que hacen referencia a la globalización como 

"economía mundo", "sistema mundo", "nueva división internacional del trabajo", 

"sistema mundo sin fronteras", "fin de la geografía" y "fin de la historia". Es 

importante subrayar que tanto las metáforas, como ¡as expresiones no se 

caracterizan por ser conceptos incluyentes de las distintas perspectivas 

implicadas en la globalización, la mayoría de ellos ofrecen una visión que 

enfatiza de manera particular un aspecto social, económico, político, cultural, 

histórico, geográfico, ecológico, demográfico, religioso o lingüístico (lanni, 1996: 
4-5; 2001a: 90). 

Destacando por sus implicaciones económicas, las metáforas de "aldea 

global" y "fábrica global", éstas sintetizan los principales rasgos y 

transformaciones del capitalismo en su nueva fase global. McLuhan (1993), en 
La Aldea Global, al analizar la trascendencia de ¡as tecnología informativas y de 

comunicación señala la expansión y automatización del sistema financiero entre 

algunas de las contribuciones de éstas al sistema capitalista 12 
No obstante, 

12 
McLuhan, en La Aldea Global, 

utiliza el concepto de tetrade —figura de cuatro fases- para predecir los 
cambios generados por las tecnologías informáticas y de comunicación (McLuhari y Powers, 1993: 14).
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algunas transformaciones del capitalismo son presentadas en la metáfora 

"fábrica global": 

El modo capitalista de producción entra en una época propiamente global, y no 
internacional o multinacional. Así, el mercado, las fuerzas productivas, la nueva 
división internacional del trabajo, ¡a reproducción ampliada de capital, se desarrollan a 
escala mundial. Una globalización que progresiva y contradictoriamente subsume real 
o formalmente otras y diversas formas de organización de las fuerzas productivas, y 
abarca la producción material y espiritual (lanni, 1996: 6-7). 

Sin embargo, hay quienes establecen que, a pesar de las ventajas de extensión 

y automatización del sistema financiero, la economía capitalista no se está 

globalizando, la imagen que muestra corresponde a una economía fragmentada 

donde destacan tres bloques definidos: Estados Unidos, Japón y la Unión 

Europea, se percibe una nueva fase del capitalismo con matices globalizantes y 

procesos de deslocalización y regionalización (Vidal y Correa, 1995: 91; Saxe-
Fernández, 1999: 78). A. Revueltas (1995). La regionalización, es promovida 

mediante acuerdos comerciales reglamentados y suscritos por varios países - 
geográficamente unidos o cercanos-, con la finalidad de proteger y asegurar un 

espacio para la producción, distribución y consumo de sus productos. La 

regionalización se hace evidente en la Unión Europea (UE); Comunidad de 

Estados Independientes (CEI); Mercado Sudamericano (MERCOSUR); Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TI-CAN), Asociación de las Naciones 

del Sudeste Asiático (ASEAN), y la Cooperación Económica de Asia y el 

Pacífico (APEC) (Revueltas, 1995: 106; Ianni, 1996: 62; Ohmae, 1997: 16). Las 

evidencias anteriores permiten deducir, que la regionalización de la economía 

mundial, es paradójicamente un corolario de la globalización (CEPAL, 1996: 24) 

La globalización como objeto de estudio en las ciencias sociales, es 

susceptible de ser abordada por economistas, comunicólogos, sociólogos, 

antropólogos, geógrafos, historiados y politálogos, a los cuales plantea ". 

cuestiones epistemológicas fundamentales: espacio y tiempo, sincronía y 

diacronía, micro y macro, singular y universal, individualismo y holismo,..." 

(lanni, 2001a: 99). Por tanto, la globalización como una nueva situación social al 

ser aprehendida de manera individual por cada una de las diferentes disciplinas, 

pronto demuestra a éstas que por su naturaleza,
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Primero: la sociedad global se constituye desde el comienzo como una totalidad 
problemática, compleja y contradictoria abierta y en movimiento. Segundo: la 
sociedad global es el escenario más amplio del desarrollo desigual, combinado y 
contradictorio. La dinámica del todo no se distribuye similarmente por las partes. Las 
partes, en tanto distintas tonalidades también notables y consistentes, producen y 
reproducen sus propios dinamismos como asimilan diferencialmente, también los 
dinamismos provenientes de la sociedad global, en tanto totalidad más abarcadora 
(lanni, 2001a: 102-103). 

Es importante advertir que frecuentemente y de manera indistinta, escuchamos 

las palabras globalización, globalismo y globalidad, como si se tratara de 

sinónimos, cuando cada una de éstas enfatiza diferentes aspectos de la 

realidad social. Beck (1998), señala que mientras el globalismo se entiende 

como la sustitución del quehacer político por el mercado mundial, y la 

globalidad como sociedad mundial de espacios abiertos; globalización significa, 

"... proceso que crea vínculos y espacios sociales transnacionales, revaloriza 
culturas locales y trae a un primer plano terceras culturas" (Bock, 1998: 30). De 

acuerdo con las precisiones hechas por Beck, se descarta utilizar el término 

neoliberalismo como equivalente a globalización, porque como menciona lanni 

(2001b), ésta "...es una configuración histórico-social amplia, que convive con 

las más diversas formas sociales de vida y de trabajo" (lanni, 2001b: 155 y 

161)13. Tampoco la globalización es sólo libre mercado, porque como dice 

Giddens, "la globalización no tiene que ver únicamente con el mercado 

económico, no tiene que ver únicamente con la liberalización de los mercados" 

(Giddens, 2001: 129); es decir, el libre mercado está incluido en la 

globalización, pero ésta es algo más. 

Al margen del sinnúmero de argumentaciones académicas orientadas a 

Promover una visión integral de la globalización y delimitar el papel de las 

cuestiones económicas que definen el globalismo, este último es presentado 

por la ideología dominante, según Saxe-Fernández (1999), en su "versión pop". 

En un alto porcentaje, son los medios de comunicación masiva los encargados 

de difundir el paradigma de la g lobalización, aceptado por los estados-nación, a 
través de proposiciones simples y contundentes, que ocultan la complejidad de 
la realidad social (Vilas, 1999: 70). 

13 

Aunque Octavio lanni, (2001a) utiliza la palabra 'globalismo" como sinónimo de "globalización", el 
significado es el mismo; no ajustándose "globalismo" a la definición presentada por Beck (1998).
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Planteadas de manera muy resumida, esas proposiciones son  las siguientes: 1] La globalización es un fenómeno nuevo; 2] se trata de un proceso homogéneo; 3] es, 
asimismo, un proceso homogeneizador: gracias a la globalización todos seremos 
antes o después iguales, y en particular los latinoamericanos seremos iguales en 
desarrollo, cultura y bienestar a nuestros vecinos del norte y de Europa; 4] la 
globalización conduce al progreso y al bienestar universal; 51 la globalización de la 
economía conduce a la globalización de la democracia; 6) la globalización acarrea la 
desaparición progresiva del Estado o al menos una perdida de importancia del mismo 
(ibídem.). 

Poco tiempo después de haberse inaugurado el discurso globalizador, las 

proposiciones comenzaron a revelar su naturaleza falaz, engañosa e ilusoria. 

Varios historiadores sociólogos aportaron evidencias de los orígenes del 

proceso de globalización en el siglo XV, así como de las diferentes etapas 

observables durante un proceso aun vigente (Ornan, 1996: 6-7; Beck, 1998: 41; 

Saxe-Fernández, 1999: 10; Vilas, 1999: 73). Si bien, es innegable el 

fundamento económico en la globalización, las proposiciones anteriores en 

lugar de sostenerse en un marco de teoría económica, descansaban sobre 

argumentos demagógicos. ¿Cómo activar procesos homogéneos, cuando las 

condiciones y elementos que conforman cada realidad social (estado-nación), 

son diferentes en calidad y cantidad, y cuando todos los participantes se 

encuentran en diferentes estados de desarrollo social, económico, cultural e 

histórico y existen relaciones de poder asimétricas entre los mismos? 

Enunciar que la globalización, a través del sistema económico capitalista, 

eliminará las diferencias entre países subdesarrollados y desarrollados o pobres 

y ricos, implica reconocer, en principio, que la globalización desde una 

perspectiva ideológica es sinónimo de politización,  'a ... la puesta en escena de la 
globalización permite a los empresarios, y sus asociados, reconquistar y volver 

a disponer del poder negociador política y socialmente domesticado del 
capitalismo democráticamente organizado" (Beck, 1998: 16). Sin embargo, 
como señala lanni: 

Las mismas condiciones propicias a los nuevos brotes de expansión mundial del 
capitalismo de la reproducción ampliada del  capital en escala global, esas mismas condiciones traen consigo Ja creación y  la reproducción de desigualdades, carencias, inquietudes, tensiones y antagonismos (lanni, 2001b: 20). 

Sostenidas por los estados-nación, las nuevas condiciones para la expansión y 

dominio del sistema económico y financiero, esta situación de manera
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simultánea genera y reproduce una atmósfera de carencias, desigualdades, 

heterogeneidad y exclusión social, distinta a la señalada en las premisas de la 

globalizaciór, (Touraine, 1997: 257). En palabras de Giddens, " ... la 

universalización se ha de entender como un fenómeno dialéctico en el que los 

sucesos que se producen en un polo de una relación distante provocan a 

menudo situaciones divergentes o incluso contrarias en el otro" (Giddens, 1998: 

35). Destacando el papel que los estados-nación tienen en un ambiente de 

globalización, éstos al ampliar la red de sus interrelaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales, además de actuar como luz y sombra 

comparten créditos con organizaciones internacionales, empresas 

transnacionales y movimientos sociales y políticos transnacionales. 

Analizar la relación globalización y política, demanda considerar también a la 

globalización, como un ambiente resultante de la acción combinada de un 

conjunto de elementos de distinta naturaleza, durante un momento histórico 

determinado. Desde este punto de referencia, se advirtió como las empresas 

transnacionales apoyadas en las TIC y procesos de deslocalización de la 

producción, se expandían y cada vez con mayor frecuencia tomaban decisiones 

independientemente de los gobiernos, a fin de aumentar su capacidad de 

acumulación de capital (Urquidi, 1997: 119-120; Ohmae, 1998: 16; Beck, 1998: 

17-18). Esta práctica al mismo tiempo que planteaba nuevos problemas y 

soluciones a nivel mundial o regional, servía de fundamento a una ideología 

económica de estilo neoliberal, para sugerir y recomendar con insistencia la no 

intervención del Estado en la actividad económica14. 

No obstante, la intención expresa de limitar el papel del Estado en la 

economía por parte de los neoliberales globalizados, no era congruente con la 

actuación del gobierno en la realidad cotidiana. Las estrategias de la política 

económica neotiberal como privatización de empresas paraestatales, 

desregulación y apertura comercial, consideradas para impulsar a las empresas 

privadas demandaban la acción efectiva y eficiente del gobierno. Porque, como 

dice Saxe-Fernández, "... el poder del Estado es un elemento de gran peso, en 

Cfr. Ohmae Kenichi, 1998, El fin detestado nación, editorial Andrés Bello, Chile.
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algunos casos de vida o muerte, para el éxito de las empresas que buscan 

invertir o vender internacionalmente" (Saxe-Fernández 1999: 35-36). Si bien, 

instituciones internacionales, como el BM, FMI y OCDE, se desempeñaron 

como las principales promotoras entre los países desarrollados y 

subdesarrollados, de una globalización convertida un globalismo centrado en el 

libre mercado, éstos no ofrecieron resistencia. Todos los gobiernos con y sin 

deudas, con y sin recursos financieros, trabajaron con ahínco en la difusión del 
discurso globalizador. 

Considerados a grandes rasgos los principales argumentos de la 

globalización, el objeto de estudio de la presente investigación: El proceso de 
interpretación y reinterpretacjón que los productores cañeros hacen a nivel 

micro-social, de los efectos de decisiones de política agrícola de nivel macro-
social, se aborda a partir de las siguientes premisas metodológicas: Primera, la 

globalización también es un conjunto de condiciones tangibles e intangibles 

entre lo global y lo local, y viceversa, que inciden en el surgimiento, desarrollo y 

resultados de procesos sociales, económicos, políticos, culturales e históricos. 

Segunda, lo global forma parte de lo local, como lo local forma parte de lo 

global, estas dimensiones no son opuestas sino que se complementan 

recíprocamente Las premisas tienen como puntos de referencia, además de los 

párrafos anteriores, los estudios de N. Long, (1992, 1994 y 1996); Ramos y 
Cruz, (1995); Bryden, (1995); Efstratoglou (1995); Hervieu, (1995); Llambí, 

(1996); Beck, (1998) e (lanni, 2001b), que relacionan explícita e implícitamente 

los cambios sociales, económicos y culturales observables en comunidades 

rurales de América Latina y el mediterráneo con el proceso de globalización. 

Existen argumentos sin la etiqueta y rigor de prospectivos, más su naturaleza 

futurista llama la atención muchos años después de haberse escrito, como es el 

caso del siguiente párrafo de Teodor Shanin (1973), inserto en su obra, 

Naturaleza y lógica de la economía campesina, el cual señala los factores 
externos e internos que inciden en el cambio de las comunidades rurales. 

El rápido crecimiento de la población y las crisis ecológicas, la  comunicación de 
masas, las crisis de la autoridad tradicional, las nuevas oportunidades personales que 
permiten que algunos adquieran poder político y económico sumándose a la nueva 
red nacional y a las políticas de crecimiento económico, son factores que ejercen una
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creciente influencia destructiva de la organización social y económica típicamente 
campesina Lo mismo ocurre con la penetración de la economía de mercado el 
transporte público etcétera (Shanin, 1974: 56). 

Previo reconocimiento de la importancia que tiene cada uno de los factores 

enunciados, son tres los implicados de manera directa con el cambio de las 

comunidades rurales en una atmósfera de globalización: 1) la comunicación de 
masas; 2) las políticas económicas y 3) la penetración de la economía de 

mercado. El primer factor por ser Considerado como parte de las TIC, mientras 

el segundo y tercero por hacer referencia tanto a las políticas económicas 

neoliberales como a sus estrategias de privatización y libre mercado. 

Sin embargo, el cambio de escenario en las comunidades rurales empezó a 

hacerse evidente, cuando el color verde del paisaje perdió intensidad; es decir, 

las cifras de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y extractivas 

descendieron y las relativas a los sectores industrial y servicios de la economía, 

registraron un incremento. Al ser varios los autores que escriben acerca de las 

transformaciones experimentadas por el campo, y distintas las perspectivas de 

los estudios, es posible advertir el énfasis que éstos ponen en una o más 

características del contexto rural, como se detectan en la siguiente cita: 
El campo se  industrializa y se urbaniza al tiempo que se verifica una creciente 
migración de individuos, familias y grupos hacia los centros urbanos próximos y 
distantes, nacionales y extranjeros. La  tecnificación, m aquinización y quimificación de 
los procesos de trabajo y producción en el mundo rural expresan el industrialismos y 
el urbanismo, ... En este sentido la globalización del capitalismo está provocando la 
disolución del mundo agrario (lanni, 2001b: 14-15), 

Al coexistir en algunos ambientes rurales, tanto agroindusfrias e industrias 
manufactureras, como una infraestructura poblacional —tecnologías de 
información y comunicaciones ., similar en un alto porcentaje a las de las 
grandes ciudades se justifican denominaciones como el concepto 
"localización", que hace referencia a un desarrollo agrario resultante de una 

interacción compleja de formas comunitarias de organización y  conocimientos y 
situaciones o tendencias externas cambiantes (Long, 1996: 58). La "Nueva 

ruralidad" difundida por Llambí (1996), o "Nuevo sistema rural", utilizado por 
Ramos y Cruz (1995).
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Respecto al fenómeno migratorio observable en las zonas rurales, es 

necesario recordar que éste representa una característica inherente a las 

familias campesinas (Shanin, 1974: 45; Wolf, 1978: 97-98; Palerm, 1982, 213 y 

217). Sin embargo, hoy día, la migración rural presenta diferencias en relación 

con el tipo y características de los emigrantes. Al principio, la emigración 
desempeñaba un papel complementario en la economía familiar rural, y se 
realizaba temporalmente en determinadas fechas. En el pasado del campo 

mexicano emigraban las personas sin tierra o con unidades de explotación 

agrícola pequeñas en relación con el número de integrantes de la familia. Ahora 

es común registrar personas con tierra que se trasladan a Estados Unidos a 

trabajar por varios años, éstos prefieren recibir un mejor salario en el extranjero 

y contratar jornaleros para el Cultivo de sus parcelas y asegurar la continuidad 
de la actividad agrícola 15 . Por lo tanto, la emigración, como una estrategia más 

de la organización de la unidad de explotación agropecuaria, refuerza el sentido 

de la "tierra" como rasgo distintivo de las comunidades rurales. Hervieu (1995), 

al estudiar el cambio en los territorios rurales europeos, destaca el papel central 

de la tierra en paralelo con el éxodo de población, enriquecimiento y 
modernización de los mismos (Hervieu, 1995: 28). 

Por otra parte, cuando la red de relaciones sociales y transferencia de 
recursos naturales, procesos de producción conocimientos, tecnología y modos 
de pensar rebasan los límites locales, regionales, nacionales, es posible 

observar como las condiciones macro-sociales se diluyen en las localidades 

rurales, y el campo trasciende hasta niveles internacionales principalmente a 
través de las transacciones comerciales. Long (1992), en Battlef jelds of 
Knowledge, destaca la relación entre las prácticas locales a nivel micro con 
acontecimientos macro-sociales, al mencionar, "... nosotros admitimos la 
Opinión que las prácticas locales, incluyen 

rep resentaciones macro y son 
formadas en arenas distantes en  tiempo-espacio pero que son esos macro 

15 

También es posible advertir como la emigración de la segunda generación; es decir, los hijos de las Personas que emigraban temporalmente tiende a ser gradual y definitiva (DcT-QR: 1999).
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fenómenos sólo son entendibles situados en contextos" (Long, 1992: 67)16. 

Dentro de la misma obra, desde una perspectiva epistemológica, plantea para 

el caso mexicano la necesidad de construir un nuevo paradigma para la 

explicación de la vida y problemática rural contemporánea en sustitución del 

presentado por Hewitt, (1982), que corresponde al de un México post-
revolucionario (ibídem., 17). 

Inserta la agricultura en contextos locales, la gIobalizacjn de ésta se hace 

evidente en la aparición de nuevas actividades productivas centradas en los 

avances tecnológicos y división del trabajo, así como en el Concurso de nuevos 

actores y empresas transnacionales con un estilo y principios diferentes para 
operar la producción y comercialización de alimentos en las sociedades 

actuales (Llambí, 1996: 89; Ramos y Cruz, 1995: 16). Determinada la actividad 
ag

ropecuaria por las empresas trasnacionajes que controlan el mercado 

mundial, en el caso de los países en desarrollo, plantean un sin número de 

Oportunidades reservadas sólo a poseedores de capital económico, social y 

cultural; en otras palabras, para los grandes productores que tienen recursos 

naturales —tierra y agua-, dinero, son sujetos de crédito, son competitivos en los 
mercados in ternacionales, sostienen relaciones con diversos actores 

especializados de la localidad, región, país y extranjero y cuentan con 

conocimientos y tecnologías de punta  17 

En un ambiente global-local, llevar capital al campo a través de particulares y 
empresas transnacionales, como estrategia de una política económica agrícola 

de gobiernos neoliberales, además de propiciar una red de relaciones entre 
actores locales, regionales e  internacionales, facilita la libre intervención de 

estos agentes en la agricultura, así como la sobreexplotación de recursos 

naturales en determinados espacios productivos (Long, 1996: 58). Respecto a 

la red de relaciones entre los actores y empresas, ésta es legitimada por el 

Estado y reviste diversas formas: a) monopsónjca en función del crédito 

16

we take the view that local practices include macro representations and are shaped by distant time-
space arenas, but that these macro  phenomena are only intelligible in situated context". Traducción de la autora. 

En relación con las categorías de capital económico, capital social y capital cultural, 
cfr. Bourdieu, Pierre, 1999, La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Taurus, España, pp . 78-83.
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Suministrado a los primeros por las segundas, a cambio de la producción; b) 

libre compra-venta de materia prima; c) libre compra-venta de fuerza de trabajo 

individual, y d) asesoría y servicios técnicos, financieros e informáticos. La 
preocupación teórica de Long, centrada en el actor social dentro del proceso de 
g
lobalización, es resuelta por éste mediante la categoría analítica de "red 

interfásica" La red interfásíca hace alusión a dos sentidos: el primero, la define 

como un espacio construido por los distintos tipos de relaciones sociales que 

sostienen diversos actores entre si y el segundo remite al entrelazamiento, 

acomodación y enfrentamiento de los mundos de vida de los actores (Long, 
1994: 4 y 1996: 

62). Si bien, para el estudio de los cañeros es posible utilizar la 

categoría de red Interfásica, en este trabajo sólo el primer sentido de la misma, 

se toma como punto de partida para enfatizar la red de relaciones e 

intercambios sociales construida por los productores. Además de considerarse 

que la dimensión de la red determina el espacio donde se presentan los 

distintos tipos de relaciones. Respecto al segundo sentido de la categoría, este 

se descarta por no contribuir a la explicación del objeto de estudio de la 
presente investigación. 

La aplicación de políticas neoliberafes de manera indiscriminada y 

homogénea, sin reparar en las diferencias fisiográficas económicas, sociales, 

culturales e históricas de las comunidades agrícolas, en algunos casos generan 

no sólo resultados distintos; también  desencadenan efectos adversos y 
tendientes a profundizar los problemas agroestructurales de las localidades 
rurales (Bryden 1995: 478; Llambí, 1996: 76) No obstante, reconocer la 

importancia que tienen las características particulares de las comunidades y 

funcionamiento del mercado, así como la evaluación de los resultados de las 

Políticas agrícolas, para explicar la inserción de las zonas rurales en el proceso 
de globalización, esta investigación se centra en el papel que los agricultores 
cañeros como actores sociales, desempeñan en ese proceso. ¿Cómo los 
individuos interpretan y reinterpretan las nuevas condiciones inherentes al 
proceso de g

lobalización? En principio, las familias agrarias de ambientes y 

circunstancias diferentes, reaccionan de maneras muy variadas: Los actores, a



40 

partir de elementos predominantes en su contexto local-regional inmediato y 

organización de la producción de su unidad de explotación agrícola familiar, 

optan por adaptarse, asimilar, rechazar y/o modificar las nuevas condiciones a 

su alcance (Bryden, 1995: 479; Efstratoglou, 1995: 519). 

Si bien, como señala Octavio lanni, (2001b), "Poco a poco, la ciudad no sólo 

se impone sobre el campo, subordinándolo sino que lo absorbe, y en muchas 
ocasiones lo disuelve" (larini, 200 115: 39-40), el sentido pasivo y la fatalidad que 

asigna este argumento a las comunidades rurales, particularmente en el caso 
de las cañeras-azucareras no se cumple al pie de la letra. A grandes rasgos, la 

urbanización de las comunidades coexiste con una nueva forma de vida, donde 

el significado de la tierra es honorario; es decir, las actividades agrícolas dejan 

de ser el punto de partida de los patrones de acumulación y 
reproducción de la 

economía rural contemporánea para persistir como receptoras de inversión 

procedente de los sectores industrial y servicios y como marcos de referencia 
configurados con tradiciones costumbres y ma nifestaciones culturales propias 
que les confieren identidad (Ramos y Cruz, 1995: 16). 

Considerando que las TIC transportan la  globalización a las localidades 
rurales, en especial a las zonas cañeras-azucareras la aceptación de éstas 
reside en dos atributos. Primero, la mayoría de los habitantes de las zonas, no 

se resisten a los "beneficios" de la modernidad, sus tendencias como 
Comunidades abiertas al intercambio se enfocan preferentemente a la inclusión. 
Segundo, en las zonas al presentarse flujos migratorios a otros lugares de la 

región, país o del extranjero, surge la necesidad de las TIC para mantener las 

relaciones y eliminar las distancias entre los que se van y los que se quedan. 
En la g lobalización, "todo lo que es local puede ser  simultáneamente nacional, 
regional y mundial" (lanni, 2001b: 166). Otro punto, conduce a afirmar que las 
TIC son el medio que la imaginación del individuo utiliza para sentirse parte de 
la globalidad, la paradoja es sentir sin estar (Long, 1996: 67-68). Una 

observación más, la Sociedades rurales a través de las TIC están expuestas a 

una constante transmisión de formas simbólicas, que propician procesos 
selectivos de a propiación, rechazo 0 modificación de ¡as mismas en función de
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las características culturales y proyectos de vida de sus habitantes y 
localidades. 

En nuestros días, se advierte que el paisaje rural de las zonas cañeras-

azucareras, cuando el ingenio se localiza en el centro de la población o es parte 

del núcleo habitacional, corresponde al de una ciudad su¡ generis, donde el 
ambiente rural social, económico y cultural, coexiste con Condiciones y servicios 

que las TIC proporcionan a los habitantes de las grandes ciudades. Los 

habitantes de algunas poblaciones, tienen acceso a la televisión con cobertura 

nacional, por cable o satélite; servicio telefónico de larga distancia automática a 

cualquier parte del mundo, telefonía celular, fax, 
computadoras personales, 

tiendas de venta, mantenimiento y servicio de equipos de cómputo y centros de 

cómputo con conexión a Internet con servicio a todo el público. Una muestra, es 
la información relacionada con la zona 

cañera-azucarera del Ingenio Tamazula, 
una de las unidades de análisis de esta investigación que circula en una página 
web 18

 (véase Anexo II.). Esta situación como resultado de un proceso histórico, 

demanda explicar ¿cuáles son los criterios teóricos y metodológicos, que 
sustentan la interpretación y reinterpretacjón de los factores de cambio externos 

e internos, por el actor social? ¿cómo se experimenta la relación micro-macro 
social en un ambiente de globalización?, y ¿cuál es el papel del actor social en 
la globalización? 

1.4. La interpretación de elementos presentes en la globalización. 
Una vez presentada en dirección macro-micro espacial la trayectoria de las 

Políticas económicas neoliberales, promovidas dentro de una atmósfera de 
g

lobalización por el FMI, BM, y OCDE, éstas hacen un alto en el nivel de los 

actores sociales. Analizar este momento tiene como punto de partida el 

siguiente argumento: "La modernidad se ha de entender en un plano 

institucional, pero los cambios provocados por las instituciones modernas se 

18 wvw. gsaenz. com mx/tam/tamazula html
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entretejen directamente con la vida individual y, por tanto con el yo" 19 (Giddens, 
1998: 9). En otras palabras, hoy más que antes, los sujetos se encuentran 

insertos en una red de relaciones sociales, cuya dimensión no respeta espacios 

y el tiempo se reduce mediante las tecnologías de información y de 

comunicación Las políticas económicas neoliberales activadas en la 
agroindustrja cañera-azucarera, desde finales de la década de los ochenta, 

sumadas a los diversos cambios experimentados por ésta, definen el contexto 

socio-histórico y cultural indispensable en la interpretación y reinterpretacjón 

que el productor cañero hace de las disposiciones de política económica en su 

vida cotidiana. Metodológ ¡ea mente el objeto de estudio requiere abordar la 

relación local-global y justificar la trascendencia de la interpretación o 
h ermenéutica del actor social, dentro del análisis social. 

1.4.1. Relación micro-macro, local-global. 

En sociología el problema de la relación  local-global, conduce a la relación 
micro-macro20. Etimológicamente "macro" y "micro" provienen de los morfemas 

griegos i.a7po y al ser incorporados al latín su sentido cualitativo 

derivado de las características de las personas y objetos, es desplazado por el 

sentido de magnitud física expresada en normas de medición cuantitativa del 

tiempo y espacio y aplicación del número a la dimensión física. (Gerstein, 1994: 

119). Desde una perspectiva metodológica, micro y macro remiten a dos niveles 

de análisis, en donde el individuo con sus ideas, deseos y acciones representa 

el nivel micro y las propiedades emergentes de estructuras de población o la 

sociedad organizada en instituciones el nivel macro. La relación entre ambos 

puede presentarse en términos cuantitativos, como se observa en el postulado: 

'los individuos interpretativos crean a la sociedad mediante actos contingentes 

Anthoy Giddens utiliza la palabra modernidad para referirse a las Instituciones y modos de vida que 
surgen en Europa después del período feudal, mas en el siglo XX, señala, adquiere por sus efectos un 
carácter histórico mundial (Giddens, 1998: 26). 20 

No hay un consenso en cuanto a la ubicación de la relación de los niveles micro y macro en la tradición 
sociológica, los estudios antecedentes provienen de la filosofía y filosofía de la ciencia, donde estos 
niveles al abordarse como formas de reduccionísmo se consideran en una Oposición irresoluble Dentro 
del debate entre teorías colectivistas y teorías individualistas, suscitado en la década de los setenta, es 
cuando surge en sociología el problema de la relación micro-macro y se convierte en un programa teórico (Giesen, 1994: 405).
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de libertad" (Alexander y Giesen, 1994: 24; Blau,  1994: 91). Reforzando un 

poco la dimensión cuantitativa, ":., el nivel micro implica un  pequeño número de 

actores capaces de observarse unos a otros" (Haferkamp, 1994: 215), como 

resultado de una interacción cara a cara, mientras "... el nivel macro tiene 

muchos actores que no están en interacción directa entre sí"  (ibídem, 216) 

Ante el problema micro-macro, Haferkamp señala: "Hay muchas formas de 

distinguir entre los niveles micro y macro, pero no pueden sostenerse 

congruentemente" (ibId.). Siguiendo la línea cuantitativa, éstos hacen referencia 

a procesos, así el nivel macro está compuesto de un gran número de micro-

procesos. Al asociarse el nivel macro con la estructura, además de asignarse al 

nivel micro el significado de acontecimiento y/o experiencia, éste representará 

lo empírico. La macro-estructura contendrá entonces "...experiencias repetidas 

en grandes números de personas en el tiempo y el espacio (Collins, 1994: 237). 

La relación micro-macro también conduce a la formulación de actitudes 

metodológicas, entre las que destacan: individualismo metodológico, holismo 

radical, atomismo y antirreduccjonjsmo, para la explicación de los fenómenos 

sociales. El papel que el actor social ejecuta en el proceso de globalización 

como objeto de estudio de esta investigación, al estar inserto en la relación 

micro-macro plantea de acuerdo a su naturaleza la necesidad de contrastar 

éste con algunas actitudes metodológicas. La perspectiva atomista al negar el 

carácter explicativo a las relaciones y limitar la búsqueda a las causas a nivel de 

los individuos, ofrece una visión reducida de los fenómenos sociales. El 

Individualismo metodológico al enfatizar que los fenómenos sociales son 

explicables en función de las características, objetivos, creencias y acciones de 

los individuos, acepta la importancia de la participación del actor social en la 

globalización (Levine, Sober y Olin, 1987: 137). Los holistas radicales asumen 

una postura contraria al individualismo, al descartar las explicaciones basadas 

en las acciones de los individuos; en consecuencia descalifican los trabajos que
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centran su atención en los actores sociales 21 . Por otro lado, la propuesta de los 

"micro-fundamentos" del antirreduccionismo, establece: 

Hay cuatro posibles vínculos explicativos entre los fenómenos sociales y las 
propiedades de los individuos: en primer lugar, las propiedades de los individuos 
pueden explicar los fenómenos sociales; en segundo lugar, los fenómenos sociales 
pueden explicar las propiedades de los individuos; en tercer lugar, las propiedades de 
los individuos pueden explicar las propiedades de los individuos, y en cuarto lugar, los 
fenómenos sociales pueden explicar los fenómenos sociales (ibídem., 149). 

Si bien, los micro-fundamentos permiten explicar los niveles micro y macro en 

una relación de doble dirección y en si mismos, este trabajo tiene implicaciones 

con los dos primeros vínculos, en tanto que los individuos deben ser 

considerados en la explicación de los fenómenos sociales y los fenómenos 

sociales explican las propiedades de los individuos. Respecto a los dos últimos 

tipos de vínculos, éstos al centrarse sólo en un nivel de análisis limitan la 

explicación de la relación micro-macro a una sola perspectiva. 

La ubicación de los actores en el nivel micro y su relación con el nivel macro 

puede ser explicada dialécticamente. De acuerdo con Eder (1982), citado por 

Haferkamp, los actores al poseer mapas cognoscitivos de interrelaciones 

determinados por los intercambios que mantienen unos con otros, construyen 

una red de relaciones sociales en el tiempo y el espacio, para situarse en el 

nivel macro (Haferkamp, 1994: 223-224). El estudio de la vinculación del nivel 

micro con la estructura, desde la perspectiva de la teoría del intercambio, 

implica de acuerdo con Blau, hacer referencia a ésta como "...un sistema de 

diferencias objetivas en las posiciones sociales entre las gentes y sus 

relaciones,..." (Blau, 1994: 96). Considerando la inserción del individuo en 

grupos de individuos, el tipo de relaciones que se presentan en éstos son 

simultáneamente intergrupales e intragrupales, "La teoría centra su atención en 

las relaciones intergrupa!es debido a que estas relaciones son consideradas 

esencialmente para la integración macrosocial" (ibídem, 100). En este sentido, 

es posible afirmar que la red de relaciones debe su expansión a la actividad 

intergrupal y que el individuo al desplazarse en el tiempo y espacio por esa red 

21 

El principio hologramático para pensar la complejidad: No solamente la parte está en el todo, sino que 
el todo está en la parte" (Morin 1997: 107)), trasciende al holismo que no ve más que el todo, y al 
red uccionismo que no ve más que las partes.
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de relaciones sociales, amplía su horizonte, adquiere más información y 

conciencia de sucesos distantes afines, tiende a construir ideas más abstractas 

e incrementa su capital cultural (Collins, 1994: 239  y 241; Giddens, 1998: 41). 

Designadas las relaciones o interacciones sociales como puente de unión 

entre los niveles micro y macro; lanni, en su texto: "Las ciencias sociales y la 

modernidad-mundo" (2001a), establece: "La globalización puede así ser 

definida como la intensificación de las relaciones sociales, con el resultado de 

una vinculación entre localidades distantes..." (lanni, 2001a: 93) En este 

sentido, propuesto el capitalismo por Giddens como uno de los principales 

elementos de la modernidad, la acumulación de capital apoyada en el mercado, 

constituye el espacio ideal para la transición del nivel micro al macro, a través 

de una red del relaciones sociales e intercambios comerciales (Giddens, 1998: 

249; Touraine, 1997: 130; Coleman, 1994: 211). No obstante, la contribución de 

los servicios tecnológicos e informáticos en la mercantilización de la sociedad 

contemporánea, al ofrecer conocimientos sobre estilos de vida diversos y 

distantes y fomentar de manera indiscriminada el consumo, los sujetos se 

resisten asumen una actitud dinámica y "...reaccionan creativa e 

interpretativamente ante los procesos de mercantilización que afectan su vida" 

(Giddens, 1998: 252). 

1.4.2. Los actores sociales. 

La consideración del sujeto como el factor principal en la relación micro-macro, 

implica determinar el papel de éste en el análisis del cambio social. Previo 

reconocimiento de las discusiones epistemológicas, teóricas y metodológicas 

sostenidas por filósofos, sociólogos y antropólogos como Ibáñez, (1985); Long, 

(1994); Morín, (1997); Touraine (1987, 1997 y 1999), y Zemelman, (1996), 

acerca de la relación del sujeto con el objeto, subjetividad versus objetividad y 

la premisa del sujeto como objeto de conocimiento, los párrafos siguientes se 

centran únicamente en el sujeto en tanto actor social. 

Si bien en las obras de los autores citados en el párrafo anterior, existe un 

debate teórico alrededor de los términos sujeto y actor social, el presente
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trabajo considera que los argumentos contenidos en éste contribuyen desde 

diferentes perspectivas a un análisis más completo de los mismos. Aceptando 

la secuencia individuo, sujeto y actor social propuesta por Touraine  (1999), que 
señala:

El individuo no es más que la unidad particular donde se mezclan la vida y el 
pensamiento, la experiencia y la conciencia. El sujeto significa el paso del ello al yo, 
significa el control ejercido sobre la vivencia para que haya un sentido personal, para 
que el individuo se transforme en actor que se inserta en las relaciones sociales a las 
que transforma,... Sujeto y actor son conceptos inseparables que se resisten a un 
individualismo... (Touraine, 1999:207-208), 

La aparición en el análisis social del individuo como el elemento esencial, 

transformado a través de la acción social en sujeto, única vía para convertirse 

en actor social, permite limitar el análisis a los conceptos sujeto y actor social. 

Así Touraine escribe sobre El regreso del actor, [1984], Ibáñez, desde un punto 

de vista metodológico al proponer la investigación social de segundo orden, 

plantea El regreso del sujeto, [1991], y a partir de la década de los noventa, 

particularmente en el discurso académico rural se habla y escribe sobre los 

actores sociales 22. En términos generales, es posible afirmar que sujeto y actor 

se ubican en dos estadios: el primero, de tránsito una vez superado al individuo 

y requisito para el segundo, que demanda un compromiso en la construcción de 

su propia historia y de la historia social. 

En una perspectiva tradicional y determinista de la ciencia, señala Morin 

(1997), es difícil definir el término sujeto. Porque ser sujeto, no se reduce a ser 

consciente, tener afectividad, sentimientos y capacidad de decidir; ser sujeto 

también implica ser simultáneamente autónomo y dependiente (Morin, 1997: 96; 

Ibáñez, 1985: 272). Según Zemelman (1996)." ... para ser sujeto, y no mera 

circunstancia, el hombre debe conquistar su libertad en el marco del desarrollo 

histórico." (Zemelman, 1996: 56). La importancia metodológica de la 

construcción histórica del sujeto remite a la cotidianeidad, a las acciones y a 

una red de relaciones sociales que trasciende localidades, regiones y naciones, 

susceptibles de ser observadas directa o indirectamente por los mismos 

sujetos. Desde esta óptica la tendencia, 

22 
Una muestra es el Tercer Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, titulado Los actores 

sociales frente al desarrollo rural, celebrado en Zacatecas, Zac., del 3 al 6 de junio de 2001.
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es reconstruir las relaciones micro-macro-sociales partiendo de las prácticas 
sociales del sujeto. Constituye una especie de antropología histórica, aunque 
entendida como la perspectiva micro-social y micro-temporal de los procesos macro-
sociales y macro-temporales que permita una recuperación de los espacios sociales 
en los procesos históricos globales" (Zemelman, 1996: 78). 

Entendiéndose, las prácticas sociales como conjuntos de acciones organizados 

dotados de significado, por el grupo de sujetos que las realizan de manera 

cotidiana (Bourdieu, 1999:174); éstas permiten aprehender como los sujetos 

dentro de su espacio social día con día construyen y experimentan los procesos 

históricos globales. (Zemelman, 1996: 78). 

Respecto al "actor", éste es quien tiene la organización, el control y es capaz 

de regular sus actividades dentro de un contexto de historicidad; entendiéndose 

ésta como, "...modelos culturales que conforman las prácticas sociales, siempre 

a través de relaciones sociales, las cuales, en el fondo son relaciones de poder" 

(Touraine, 1987:48). La cita permite destacar, la importancia de las prácticas y 

relaciones sociales en la transformación del sujeto en actor, instante que no 

significa desprendimiento del primero por el segundo. El actor siempre contiene 

al sujeto, y éste último se manifiesta en las relaciones sociales, instituciones y 

formas de acción colectiva, aun cuando no se convierta en actor (Touraine, 

1997: 86). Además la noción de historicidad también conduce al individuo a 

actuar sobre sí mismo y ser actor de su propia historia. La preferencia por el 

concepto actor social en este estudio, obedece primero, a la posibilidad de 

utilizar simultáneamente los conceptos "sujeto y actor" cada uno en su propia 

dimensión e implicaciones, y segundo, por características, prácticas y 

condiciones sociales, económicas, políticas, culturales e históricas inherentes a 

los cañeros que justifican la designación de éstos como actores sociales. 

El análisis centrado en el actor social, puede orientarse a tres direcciones, a 

la explicación de la heterogeneidad y su significado social; al análisis de las 

situaciones 'interfase', y a la delimitación de la capacidad de las prácticas 

organizativas particulares para efectuar el cambio (Long., 1996: 4). El estudio 

de la relación del actor con el nivel macro, considera la categoría de interfase, 
por hacer referencia al espacio social donde los actores se relacionan con otros 

actores. Long, menciona que en una situación de interfase,
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Los diversos actores involucrados pueden incluir a funcionarios gubernamentales, 
empresarios de compañías exportadoras, técnicos de irrigación, líderes comunitarios, 
jefes políticos, terratenientes privados, campesinos parcelarios, grupos de mujeres 
rurales, trabajadores agrícolas y comerciantes, así como una multitud de actores sin 
presencia física en las diversas situaciones cotidianas, tales como los diseñadores de 
la política, los 'expertos' del desarrollo, los creadores de medios de comunicación y 
los comunicólogos, quienes influyen en las conductas de otros a través de 'acciones a 
distancia frecuentemente con la mediación de elementos no-humanos tales como 
paquetes tecnológicos, documentos políticos y 'lim ¡tan tes' materiales  (ibídem.). 

Compatible la categoría de interfase con el concepto de niveles de integración 

socio-cultural, propuesto por Steward (1963); éstos permiten observar como los 

actores por medio de las relaciones sociales, además de cruzar y ampliar sus 

espacios, al estar en contacto con lugares distintos y distantes se enfrentan a 

procesos de rechazo y asimilación de nuevos elementos y se resisten o 

adaptan a nuevas condiciones de vida. 

También, mediante el concepto de actor social, es posible explicar como 

ciertos actores clave por sus logros importantes, posición de poder y dominio 

alcanzados en la escala social, aun cuando se encuentran en lugares remotos y 

condiciones distintas, tienen impacto en determinados actores y espacios 

sociales; actualmente mediante las redes de relaciones globales de 

comunicación e informática (Haferkamp, 1994: 230-231; Long, 1996: 16.). 

1.4.3. Una metodología de interpretación. 

En el mundo socio-histórico los sujetos y actores en su vida cotidiana, ejecutan 

actividades, se comprenden a si mismos y a los demás e interpretan las 

acciones, expresiones y acontecimientos de su ambiente (Thompson, 1993: 

302). El argumento anterior conduce a la pregunta central de esta investigación, 

¿cómo los productores cañeros interpretan y reinterpretan a nivel micro-social, 

los efectos de decisiones de política agrícola de nivel macro-social? La 

interrogante se aborda desde el campo de la cultura, por dos motivos. Primero, 

la respuesta hará referencia a los significados que los sujetos elaboran a fin de 

interpretar y reinterpretar la realidad en la que se encuentran insertos. Segundo, 

definir la cultura como, "estructuras de significación socialmente establecidas en 

virtud de ¡as cuales la gente hace cosas..." (Geertz, 1991: 26): La cultura 

también tiene un carácter hologramático, la cultura está en las mentes
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individuales, y las mentes individuales están en la cultura (Morin, 1998: 78-79), 

en otras palabras, 'Sin hombres no hay cultura por cierto, pero igualmente, y 

esto es más significativo, sin cultura no hay hombres" (Geertz, 1991: 55). 

A grandes rasgos, interpretar, es aprehender, entender y expresar el sentido 

o significado de la comunicación, y la interpretación de los significados es 

competencia de la hermenéutica. Si bien, cuestionable la ubicación de la 

hermenéutica en el cuadro de la filosofía contemporánea, su aceptación en las 

ciencias sociales tiende a consolidarse cada vez más en el estudio de la 

realidad social, al ser orientados de acuerdo con argumentos desarrollados en 

torno a ésta por autores como Schleiermacher, Dilthey, Wach, Gadamer, 

Ricoeur, Habermas, Apel, Wittgenstein y Heidegger, (Vattimo, 1992: 85-104; 

Ferrarís, 2000: 14-16). 

La hermenéutica ya no se dedica de manera exclusiva a la interpretación y 

explicación de los textos antiguos, insólitos y difíciles, en la actualidad ésta se 

aplica a cualquier tipo de mensaje, ya sea escrito u oral (Vattimo, 1992: 86). El 

campo se amplía cuando se considera como objeto de la hermenéutica, toda 

expresión de significado, una manifestación verbal o no verbal, un artefacto 

cualquiera, una herramienta, una institución o un texto, se puede identificar 

desde una perspectiva doble, como acontecimiento material y como una 

objetivación inteligible de significado (Habermas, 1998: 36). La hermenéutica 

plantea el estudio de la relación entre la manifestación y el significado: "a) como 

expresión de las intenciones de un hablante, b) como expresión para el 

establecimiento de una relación interpersonal entre el hablante y el oyente y c) 

como expresión sobre algo que hay en el mundo" (ibídem., 37). El 

planteamiento anterior, se refuerza al aceptar a la lengua como medio 

indiscutible en la reproducción de la cultura, elemento de integración social 

entre sujetos, e instrumento de socialización  (Ibíd.). 

En términos generales, como el objeto de estudio de la hermenéutica es 

principalmente el discurso, importante es advertir que éste ya contiene la 

interpretación del sujeto que lo construye; por tanto, en sentido estricto, el 

investigador al interpretar de manera sistematizada al sujeto y su discurso
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realiza una interpretación de segundo o tercer orden; es decir, elabora una 

reinterpretación. (Thompson, 1993: 302). La aprehensión del discurso como 

tarea fundamental en la investigación social, implica entre otras cosas, "ver, 

saber y comprender las cosas que el actor ve, sabe y comprende"; comprensión 

de las manifestaciones del sujeto  (verstehen), observación e interpretación 

objetiva de la subjetividad de los sujetos, o desde un enfoque "émic" (Geertz, 

1991: 27; Schwartz y Jacobs, 1996: 41; 27-28; Habermas, 1998: 39; Ibáñez, 

1994: 33). El impacto de los enfoques "émic/étic" 23 , en el discurso es distinto, 

así mientras el "émic" imprime una subjetividad dominante, el "étíc" se afana en 

alcanzar la objetividad. Sin embargo, aun cuando se responsabiliza al método 

de observación participante (observador al interior de la situación social), la 

producción de datos subjetivos, por no tomar distancia del objeto o sujetos de 

estudio, también como señala Ibáñez: "En la encuesta como ya denunció 

Adorno, prevalece el juicio subjetivo del entrevistado, quedando como resto étic 

sólo las preguntas meramente indicativas o referenciales" (Ibáñez, 1994: 35). 

Aceptado el argumento de que la interpretación contiene una abundante 

dosis de "subjetividad", implícita y explícita, es necesario identificar cuales son 

los elementos considerados en la construcción de ésta por el sujeto. Aunque en 

la interpretación suelen estar presentes percepción, prejuicios y memoria, ésta 

es una construcción más compleja que involucra más elementos. (Ferraris, 

2000: 102). Después de la experiencia, el conocimiento aparece como uno de 

los elementos esenciales en la elaboración de una interpretación, por estar 

íntimamente relacionado en este caso con la cultura. La premisa: "El 

conocimiento está en la cultura y la cultura esta en el conocimiento. ... los 

individuos sólo pueden formar y desarrollar su conocimiento en el seno de una 

cultura, ... " (Morin, 1998: 79), permite deducir que las interpretaciones 

dependen entre otras cosas del contexto cultural de donde surge. Las 

interpretaciones pueden clasificarse como arbitrarias, falaces o correctas, la 

validez de la interpretación, se apoyan en primera instancia, en el conocimiento 

23 

Emic y étic, constituyen enfoques metodológicos de la antropología social para el estudio de ¡a realidad 
social. El enfoque "émic", se basea en el observador interno al sistema, es subjetivo, específico, 
intracultural, relativo e integrador. El enfoque "étic", se apoya en el observador externo al sistema, es 
objetivo, genérico, intercultural absoluto y fragmentador (Ibáñez, 1994: 34).



51 

que sirve para la construcción y comprensión de la misma, y en segunda 

instancia, es posible afirmar que una interpretación es correcta, cuando ésta 

logra capturar, hacer coincidir o explicitar el significado de la manifestación 

verbal ono verbal (Ferraris, 2000: 101; Habermas 1998: 39-40). 

Una vez definida la interpretación y sus implicaciones, el propósito de 

explicar ¿cómo los productores cañeros interpretan y reinterpretan, a nivel 

micro-social, los efectos de decisiones de política agrícola de nivel macro-

social?, exige establecer los principios metodológicos que orientan la respuesta 

de esta interrogante. De acuerdo a la "Metodología de la interpretación", 

propuesta por Thompson (1993), el objeto de la interpretación y reinterpretación 

en la pregunta, son "los efectos de decisiones de política agrícola de nivel 

macro-social"; desde una perspectiva de la cultura de manera implícita hace 

referencia a formas simbólicas. De acuerdo con Thompson, las formas 

simbólicas son construcciones significativas, como acciones, manifestaciones, 

expresiones, discursos y textos susceptibles de interpretarse y comprender-se 

(Thompson, 1993: 301). 

La hermenéutica al hacer hincapié en que el objeto de la investigación social, 

es al mismo tiempo sujeto, destaca que los sujetos del campo sujeto-objeto, 

saben, comprenden y reflexionan, y a partir de sus conocimientos, experiencias, 

reflexiones e interpretaciones, éstos toman decisiones que los conducen a 

actuar de una forma determinada. La hermenéutica también nos recuerda que 

los sujetos al ser una parte del mundo social, son parte de la historia y hacen la 

historia, mediante prácticas y relaciones sociales, económicas, políticas, 

culturales dotadas de significado y transmitidas de generación en generación. 

Es dentro de este contexto donde el sujeto produce y acumula capital en el 

sentido más amplio del término; capital económico, capital social, y capital 

cultural. Utilizado por Bourdieu (1999), este tipo de "capital" como categoría de 

análisis, e incluida ésta junto con las categorías práctica, campo y hab/tus, en la 
formula [(hab/tus) (capital)] + campo = práctica (Bourdieu, 1999: 99). 

Considerar en la propuesta metodológica de la interpretación, las categorías 

de análisis trabajadas por Bourdieu, adquiere sentido cuando a través de éstas
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es posible apreciar con mayor detalle elementos complejos que intervienen en 

la construcción de interpretaciones y reinterpretaciones construidas por los 

sujetos. Interpretando el campo, como un espacio físico y dinámico, donde se 

presenta un tipo de relaciones sociales entre los sujetos, esta categoría es 

aplicable al caso de los productores cañeros, en tanto se ubican en un espacio 

físico determinado, y en función de una práctica social común (actividad cañera-

azucarera), establecen relaciones entre sí, y con otros grupos de sujetos. Es 

necesario aclarar que un sujeto, así como puede desplazarse de un campo a 

otro campo totalmente distinto, también realiza diferentes prácticas. Sin 

embargo, es la categoría de hab/tus, la que en combinación con las de capital y 

campo, establece "... una relación inteligible y necesaria entre unas prácticas ..." 

(Bourdieu, 1999: 99). 

En términos simples y generales, la categoría de habitus, y otra vez 

interpretando a Bourdieu, es un marco de condicionamientos subjetivos y 

objetivos, construido e incorporado a través del tiempo por el sujeto y 

generaciones de sujetos, que explica porque el sujeto actúa, piensa, reflexiona 

e interpreta de una forma y no de otra (ibídem, 100). El habitus de Bourdieu, al 

ser una construcción analógica basada desde la perspectiva sociológica de la 

teoría del capital de Marx, permite mediante la concreción de la categoría clase 

y la objetivación en el habitus de la conciencia de clase, comprender porque los 

actores cañeros interpretan de una forma y no de otra. Bourdíeu, propone: 

..hay que construir ¡a clase objetiva como conjunto de agentes que se encuentran 
situados en unas condiciones de existencia homogéneas que imponen unos 
condicionamientos homogéneos y producen unos sistemas de disposiciones 
homogéneas apropiadas para engendrar unas prácticas semejantes, y poseen un 
conjunto de propiedades comunes, propiedades objetivadas, a veces garantizadas 
jurídicamente ...o incorporadas como los habitus de clase (ibíd). 

Entendiendo profesión en el sentido amplio del término, la construcción de una 

clase en función de una profesión, hace alusión a la posición del sujeto en una 

red de relaciones sociales de producción, que impone ciertas prácticas 

controladas y reguladas por mecanismos que rigen el acceso a las distintas 

posiciones existentes en ésta, y que construyen y eligen para sí un determinado 

tipo de habitus. La existencia de distintas posiciones en la red de relaciones,
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hace posible deducir que la clase en su interior no es tan homogénea como se 

percibe desde el exterior; esta situación es explicada en función de 

características auxiliares que configuran las clases, y son ocultadas por las 

características fundamentales responsables de la imagen homogénea de la 

clase (ibid.). 

La conciencia de clase, al estar contenida en el habitus, se expresa a través 

de conocimientos, recursos, acciones, prácticas, decisiones, interpretaciones, 

juicios, opiniones e ideas, elementos que el sujeto utiliza en el momento de 

elaborar sus propias interpretaciones o reinterpretaciones. Desde la perspectiva 

de Bourdieu, la referencia a los productores cañeros como clase y con 

conciencia de clase, aun siendo uno de los riesgos a sortear, se hará evidente y 

se comprobará de manera gradual desde el capítulo siguiente hasta el último de 

este estudio, donde se expresan tanto las interpretaciones como las 

reinterpretaciones de algunos actores cañeros abastecedores del Ingenio 

Tamazula. 

El argumento de la hermenéutica acerca de que los sujetos como parte del 

mundo social, son parte de la historia y hacen la historia, obliga a comenzar con 

la interpretación de las formas simbólicas cotidianas. El propósito de esta 

acción es poder comprender las interpretaciones profundas y reinterpretaciones 

que en su vida diaria los sujetos construyen y comprenden, en su relación con 

otros sujetos y con un ambiente que se desplaza de la localidad hacia todo lo 

largo, ancho y alto del globo terrestre. La reconstrucción de la interpretación y 

comprensión cotidiana, implica una interpretación de las doxas. El término 

"doxa" hace referencia al conjunto de opiniones, creencias y juicios que 

sostienen y comparten los sujetos entre ellos mismos en su cotidianeidad 

(Thompson, 1993: 306-307). 

¿Cómo aprehender las interpretaciones y reinterpretaciones cotidianas de los 

sujetos?. La primera tarea, consiste en establecer contacto directo con el sujeto, 

a fin de obtener un conocimiento más amplio de los elementos que éste utiliza 

en sus interpretaciones y reinterpretaciones del mundo social. La segunda 

tarea, es captar el significado de lo que dice, piensa, sabe y comprende el
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sujeto, ante la imposibilidad de registrar todo lo que dice, piensa, sabe y 

comprende el sujeto. Simultáneamente a la realización de esta tarea, el 

investigador debe reunir para poder construir interpretaciones de segundo y 

tercer orden, conocimientos acerca del sujeto, discurso y contexto donde se 

encuentra inserto. 

Si bien, la hermenéutica desde sus primeras relaciones con las ciencias 

sociales fue rechazada por considerarla un arte, negando su carácter de 

método por el predominio de la subjetividad en las interpretaciones, en la 

actualidad, 

...toda ciencia que permite las objetivaciones de significados como parte de su ámbito 
de conocimiento ha de hacer frente a las consecuencias metodológicas de la función 
participativa de un intérprete que no <(da)> significado a las cosas observadas, sino 
que tiene que hacer explícita la significación «dada» a objetivaciones que únicamente 
pueden comprenderse como procesos de comunicación (Habermas, 1998: 41). 

La labor de un intérprete (investigador) comienza con su inserción al espacio en 

donde se sitúa el sujeto-objeto de estudio, de un simple observador ubicado 

arriba y afuera, pasa a ser un miembro más de la zona de estudio que se sitúa 

en el mismo plano en que se encuentran los demás sujetos. Formar parte del 

mundo social del sujeto, permite captar un mayor número de elementos que 

intervienen en la interpretación que hace el sujeto y a mediano plazo 

obstaculiza el salto del investigador a la abstracción. El principal trabajo del 

investigador consiste en la realización de una descripción, densa, detallada y 

completa de las formas simbólicas a interpretar, lo que los antropólogos llaman 

etnografía. Una vez terminada la descripción, el análisis de éste como siguiente 

paso, debe enfocarse al rescate de los significados para su interpretación y 

comprensión. 

Todo sujeto con la capacidad de hablar, a través de un lenguaje tiene algo 

que decir, contar o narrar; en otras palabras, construye interpretaciones de su 

realidad cotidiana. Respecto al sujeto como intérprete de primer orden, todo 

investigador que realiza trabajo de campo en una comunidad, en este caso 

rural, y logra ser aceptado como un miembro más, se sorprenderá de las 

interpretaciones y reinterpretaciones que los sujetos hacen sobre su realidad 

cotidiana y quizá escuche argumentos tales como "«No se asombre usted, que
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los que no hemos estudiado, no tenemos más remedio que usar la cabeza»" 

(Ibáñez, 1994: xviii). 

Además de la capacidad interpretativa de los sujetos, es necesario advertir 

que el contexto social donde se ubican éstos, como generador y referencia de 

las interpretaciones, no es estático. En la actualidad, cada vez son más los 

estudios que como los de los autores antes citados en relación a la situación de 

las zonas rurales y la globalización, hacen hincapié en las vertiginosas 

transformaciones experimentadas por el campo y comunidades rurales. En la 

agricultura mexicana estas trasformaciones han contribuido a acentuar la 

histórica estructura dual polarizada, observable desde hace muchos años, 

donde coexiste una pequeña minoría de productores ricos, propietarios de 

grandes extensiones agrícolas, usuarios de infraestructura y tecnología de 

punta para cultivos de exportación (frutas exóticas, hortalizas, flores, etc), junto 

con una inmensa mayoría de campesinos minifundistas que explotan la tierra 

usando una combinación de tecnología tradicional y de tracción animal; éstos 

destinan su producción para el autoconsumo o mercado nacional. 

En términos generales, la agricultura tampoco escapó al impacto de las TIC; 

la actuación de éstas al hacerse evidente en la reducción de la distancia entre 

los productores y los consumidores de los mercados regionales, nacionales e 

internacionales, así como en la comunicación e intercambio de información al 

instante, generó condiciones favorables para la celebración de acuerdos 

comerciales entre países cercanos y remotos. Si bien, por el momento el 

acceso a las TIC es limitado a unos cuantos productores, en la medida en que 

los servicios de éstas se ofrecen en establecimientos denominados ciber-café, 

un mayor número de campesinos podrán hacer uso de las mismas, previo pago 

del servicio por tiempo limitado24 . Por lo pronto, ya es posible observar en 

ciertas zonas rurales de México, por ejemplo, la cañera-azucarera de Tamazula, 

Jalisco, una situación como la descrita a continuación: 

«Aun sin bajarse del caballo, aun en medio del rebaño, el productor agropecuario 
abre la alforja y saca su laptop, una indispensable computadora portátil. Allí registra la 
situación del ganado, consulta vía satélite las condiciones climáticas y se entera de 

24 
En Tamazula, al mes de diciembre de 2000, el servicio de Internet por 30 minutos, tenía Ufl Costo de 

$ 10.00 (diez pesos), en un establecimiento dedicado a la venta de equipos de cómputo (DCT-QR: 2000).



los precios de la carne en los mercados nacional y mundial. Luego saca el teléfono 
celular y determina con el interlocutor el cierre de operaciones de compra-venta  de 
soja. La visión futurista del empresario rural describe con exactitud la presencia de la 
informática en el agrobusiness» (lanni, 2001b: 41)25. 

Particularmente, la agricultura cañera y agroindustria azucarera, insertas en un 

ambiente de globalización orientado por políticas económicas de estilo 

neoliberal, y quizá un poco más en comparación con las demás ramas de la 

agricultura y agroindustria, por los procesos de privatización, apertura comercial 

y modificación al artículo 27 0 constitucional a los que estuvieron y están sujetas, 

al experimentar ambas una relación simbiótica y asimétrica; permiten observar 

como los efectos de los agentes de cambio viajan con excelente fluidez, desde 

el nivel macro representado por el Estado, organizaciones internacionales, 

agrupaciones económicas y en el caso de la agroindustria cañera-azucarera, 

Coifee, Sugar and Cocoa Exchange, (CSCE), y London Financial, Futures and 

Options Exchange, (LFFE), hasta el productor cañero, considerado como nivel 

micro26. 

Los cañeros conscientes de su inserción en una agroindustria en México, con 

casi quinientos años de antigüedad donde la crisis fue la constante y la 

continuidad el reto a vencer, éstos han aprendido entre muchas cosas: a ser 

sujetos y actores sociales; a vivir los riesgos y vicisitudes inherentes a la 

actividad; a aprovechar las coyunturas políticas y económicas; a aprender de 

éxitos y fracasos y a construir un modo de producción y reproducción social 

particular. En síntesis, han hecho historia y son producto de esa misma historia. 

Comprender la razón o razones por las cuales los cañeros continúan integrados 

a la agroindustria cañera-azucarera implica, en principio, conocer ¿cómo el 

productor cañero interpreta y reinterpreta, a nivel micro-social, los efectos de las 

decisiones de política agrícola de nivel macro-social? 

25 

Cita hemerográfica, tomada por lanni, de, A informática invade a porteira". Porto Alegre, editorial del 
Cademo Campo & Lavoura del periódico Zero Hora. 19 de abril de 1996, p. 12. 26 

La relación simbiótica que experimentan cañeros y agroindustria azucarera, se define como 'una 
susceptibilidad compartida entre los sectores industrial y agrícola a los efectos resultantes del impacto de 
factores de cambio externos e internos a ellos" (Quinto, 1995: 29).
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En el siguiente capítulo, se presentará un marco de referencia como primer 

elemento para explicar como el productor cañero elabora sus interpretaciones 

en su vida cotidiana. Previo reconocimiento de la relación simbiótica asimétrica 

entre el cañero y la agroindustria azucarera, una descripción de la relación de la 

agroindustria con el Estado mexicano a través del tiempo, orientada a detectar 

las políticas económicas que han definido el perfil económico, social y político 

de ésta, permitirá comprender la historia que ha forjado actores sociales y 

sujetos.
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II. LA AGROINDUSTRIA CAÑERA-AZUCARERA Y EL ESTADO MEXICANO. 
LA PERSPECTIVA HISTORICA 

La relación de la agroindustria cañero-azucarera con el Estado, se remonta a su 

fundación promovida por la Corona española, en el siglo XVI, ésta cambia de 

forma e intensidad a través del tiempo por factores tanto endógenos como 

exógenos a los mismos. Braudel en Una lección de historia (1994), hace 

referencia a una frase de 1. Wallerstein aplicable al caso de la relación entre la 

agroindustria cañera-azucarera capitalista y el Estado, "El capitalismo no es 

independiente del Estado: o lo utiliza o lo evita" (Braudel, 1994: 125). En este 

sentido, el presente capítulo enuncia como esta agroindustria desde su 

fundación hasta la actualidad ha demandado el apoyo del Estado, llámese 

Corona Española o Estado mexicano en sus distintas modalidades de gobierno. 

El análisis de la relación agroindustria cañera-azucarera y el Estado mexicano, 

conformará el contexto intermedio en el trayecto de las políticas económicas 

neoUberales del nivel macro al nivel micro 

2.1. El inicio de la relación Estado y agroindustria cañera-azucarera. 

Desde su introducción en la Nueva España, la agroindustria cañera-azucarera 

ha estado sujeta, tanto a factores internos como externos que inciden positiva o 

negativamente en el desarrollo de su actividad. Ubicada dentro del contexto de 

un capitalismo colonial español, los dueños de ingenios y trapiches 

necesariamente establecieron relaciones con un aparato burocrático al servicio 

de la Corona, para la legitimación de su acceso a grandes extensiones de tierra, 

agua, recursos humanos y capital. La facilidad de los virreyes, oidores, 

visitadores, corregidores y alcaldes para obtener los recursos antes 

mencionados, hace comprensible que el virrey don Antonio de Mendoza y el 

oidor Lorenzo de Tejeda fueran propietarios de ingenios azucareros, en las 

tierras más fértiles del país (Florescano, 1980: 49). 

Aun cuando a mediados del siglo XVI, se presentaba una competencia por 

las mejores tierras entre la caña, el trigo y el maíz, desde España se enviaban 

instrucciones a los virreyes Luis de Velasco y Martín Enríquez, de favorecer con
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tierras a quienes se comprometían a cultivar caña de azúcar y a fundar 

ingenios. El impulso a la expansión de la actividad cañera-azucarera, adquirió 

tal magnitud que incluso productores de trigo no dudaban en cultivar caña si las 

condiciones naturales eran propicias para ello (Chevalier, 1985: 106-109). El 

predominio de la superficie cañera en detrimento del trigo y el maíz, y el 

aumento de las quejas de los indios despojados de sus parcelas para el cultivo 

de la caña, obligaron a una intervención oficial (Frank, 1982: 89; Von Wobeser, 

1980: 50). "Esa intervención oficial fue impulsada en parte, por la concepción 

española de su imperio como unidad, que en este caso dio por resultado el 

estímulo al cultivo del azúcar en el Caribe español y su limitación en la Nueva 

España" (Frank, 1982: 40-41). La decisión anterior se explica como una 

estrategia de la política comercial de la Corona, enfocada a proteger los 

intereses de la metrópoli y controlar el desarrollo económico de los espacios 

coloniales (Florescano, 1980:93). 

Como consecuencia de las epidemias que se presentaron entre 1531 y 1548, 
en 1549, de acuerdo con cédula real, "...la encomienda dejó de ser una 

institución para la movilización de mano de obra indígena por los españoles" 

(Frank, 1982: 44). En el caso de la actividad cañera-azucarera, la tendencia 

hacia el empleo de fuerza de trabajo asalariada, al mismo tiempo que definía la 

actividad como empresa capitalista, representaba un obstáculo por la negativa 

del indígena a contratarse voluntariamente por un salario y la continuación 

hasta 1581 de las epidemias que diezmaron más de la mitad de la población 

(Florescano, 1980: 52). El problema se agudizó al finalizare! siglo XVI, ante la 

oposición de la Corte española al sistema de trabajo forzado que realizaban los 

indígenas en el nuevo mundo. En 1601, el Conde de Monterrey, de acuerdo con 

la postura de la Corte, prohibió la ampliación de la superficie cultivada con caña, 

la fundación de nuevos ingenios y limitó el trabajo de los indígenas 

exclusivamente a las labores de la caña; prohibiéndose a partir de esa fecha el 

empleo de éstos en las calderas, prensas y en general en la fabricación de 
azúcar (Chevalier, 1985: 112 y 114)



El capital, como uno de los factores decisivos en el desarrollo de la actividad 

cañera-azucarera, en la mayoría de los casos se declara insuficiente poco 

tiempo después de la fundación de un ingenio. Sumándose a esta situación la 

falta de liquidez que caracterizó a la economía colonial, los censos y el crédito, 

representaban la solución a las necesidades de financiamiento de los ingenios1. 

Si bien durante los siglos XVII a XIX, la iglesia a través del Real Fisco de la 

Inquisición y los comerciantes, constituyeron fuentes de censos y crédito para la 

actividad cañera-azucarera, fue principalmente con los comerciantes de las 

grandes ciudades con quienes los hacendados establecieron una estrecha y 

permanente relación que se debilitó con la expansión del sistema bancario por 

varios estados del país para después extinguirse una vez fundadas las 

instituciones financieras de gobierno. 

En términos generales, el crédito facilitado por los comerciantes a los 

hacendados azucareros, también era considerado como un adelanto o avío a la 

producción (piloncillo, azúcar y aguardiente); en otras palabras, una venta 

anticipada de productos. Es importante destacar que la costumbre de esta 

práctica con el tiempo restó control a los hacendados sobre el proceso de 

circulación del dulce. Reconociendo la trascendencia que tenían para los 

fabricantes de azúcar, el comportamiento productivo campo-fábrica y 

fluctuaciones en el mercado del dulce, éstos desarrollaban una dependencia del 

crédito que a corto, mediano o largo plazo, además de cuestionar la rentabilidad 

económica de los ingenios, propiciaba un endeudamiento crónico y al final 

terminaban rematando o perdiendo la hacienda azucarera. Ejemplos de 

azucareros que perdieron su haciendas por deudas en la historia de la 

agroindustria cañera-azucarera, se presentan como casos cotidianos (Von 

Wobeser, 1980: 29, 87 y 93 y Velázquez, 1986: 172). 

Con base en que toda política económica de Estado, se traduce en una serie 

de disposiciones legitimadas destinadas a incidir en el desarrollo de una 

actividad económica, a fin de lograr los objetivos que ésta se ha propuesto; se 

1 

En relación con la figura jurídica del censo, clases y mecanismos de operación, véase Gisela Von 
Wobeser (1980). San Carlos Borromeo. Endeudamiento de una hacienda colonial (1608-1729) 
Universidad Nacional Autónoma de México, México.



observa desde los primeros años del México independiente, una relación 

política económica entre el Estado y la agroindustria cañera-azucarera. Todo 

parece indicar que la primera disposición del Estado hacia la agroindustria se 

remonta a 1824, y se ubica en el plano del comercio exterior. Ésta, al hacer 

referencia a la prohibición de importar azúcar, mieles y aguardiente de caña, 

reservaba el mercado interno exclusivamente para los azucareros mexicanos 
(Crespo, et. al., 1988: 289). A partir de esa fecha el Estado asume una postura 

proteccionista hacía la agroindustria cañera-azucarera, que se mantendrá en 

diversas formas, como en la decisión de 1856, donde se estipulaba el pago de 

un arancel de importación de 15 centavos por cada kilogramo de azúcar 

introducido al país, medida que además de desalentar el ingreso de dulce 

extranjero a territorio nacional, salvaguardaba con amplitud los altos costos de 

producción de los hacendados azucareros. 

La consecuencia más importante de este extremado proteccionismo es el tipo de 
mentalidad que generó entre los empresarios azucareros, firmemente aferrada a los 
privilegios del arancel en cuanto a la seguridad de disponer de un mercado cautivo 
para su producción, perfectamente manipulable y el abrigo de toda concurrencia 
perturbadora (Ibídem, 290). 

Al finalizar el régimen de Lerdo de Tejada, dentro del período de restauración 

de la República, los azucareros del Estado de Morelos (primer productor 

nacional de azúcar), ante una crisis de sobreproducción del dulce, se unieron y 

solicitaron al gobernador del Estado, apoyo para que hiciera obligatoria la 

exportación de los excedentes de azúcar que deprimían los precios en el 

mercado interno. La solicitud fue atendida por el gobernador, general Francisco 

Leyva, y la legislatura estatal de Morelos aprobó la Ley de exportación de 

azúcar el 15 de diciembre de 1875. No obstante, la inaplicabilidad de la Ley 

debido a las medias extremas que contemplaba y al alcance estatal de la 

misma, el hecho adquiere una importancia especial. Declarar obligatoria la 

exportación de azúcar y sancionar su incumplimiento, constituye una 

intervención directa de un Estado, en las funciones propias de la agroindustria 
cañero-azucarera2 

2 
Véase Horacio Crespo, eL al.,  (1988). La historia del azúcar en México, Tomo 1, Azúcar S:A. de C.V Fondo de Cultura Económica, México. pp.  277-278.
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Horacio Crespo, et al, (1990), en Historia del Azúcar en México II, al estudiar 

a los empresarios azucareros del porfiriato, señala la relación de éstos con el 

régimen, vía parentesco, amistad o carrera político-militar 3, situación que 

permite deducir un cierto apoyo y proteccionismo para el desarrollo de la 

actividad por parte del Estado, apoyo que el Estado otorgó con reservas en 

1904, al bajar el arancel de exportación de 15 a 2 1/2 centavos por kilogramo de 

azúcar importado, para que los hacendados azucareros pudieran exportar dulce 

al mercado europeo, según reglas de la Convención de Bruselas (1902). Poco 

tiempo después, en 1908, el Estado tuvo que aumentar el arancel de 

importación a 5 centavos, con el fin de proteger al mercado interno de la 

invasión de azúcar de Estados Unidos. 

De manera explícita la política económica diseñada por Díaz, tenía el 

propósito de atraer inversión extranjera para impulsar la construcción del 

sistema ferroviario del país e introducir innovaciones tecnológicas, sobre todo 

en la industria azucarera (Melville, 1979: 19). Algunas haciendas azucareras del 

Estado de Morelos, con procesadoras de efecto múltiple, evaporadoras al vacío 

y centrífugas para secar el azúcar, así como la sección del Ferrocarril 

Interoceánico, que facilitaba el comercio del dulce morelense en el mercado 

nacional, son resultados exitosos de la política económica del porfiriato (Ibídem, 
35 y 43). 

2.2. La protección estatal a la actividad cañera-azucarera. 

La participación del Estado en el caso de la agroindustria cañera-azucarera, es 

anterior a su legitimación por la Constitución política de 1917. A partir de esa 

fecha, la actuación del gobierno federal en la agroindustria se presentaría con 

un respaldo jurídico. Suspendidas un tiempo por la Revolución de 1910, las 

relaciones entre azucareros y Estado, al iniciar los años veinte, lejos de 

resolverse los problemas de financiamiento y comercialización que padecía l 

1 
Ignacio de la Torre y Mier, propietario del ingenio Tenextepango, (Morelos), yerno de Porfirio Díaz. Delfín 

Sánchez, propietario del ingenio San Vicente, (Morelos), yerno del presidente Juárez y miembro de la élite 
porfirista. General Mudo P. Martínez, gobernador de Puebla y propietario del Ingenio Calipam. Coronel 
Manuel Alarcón, gobernador de Morelos y propietario del Ingenio Temilpa y el General Francisco Santa 
Cruz, gobernador de Colima y propietario del Ingenio Quesería (Crespo, et al., 1990: 946-951).
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agroindustria cañera-azucarera, éstos se agudizan y constituyen una de las 

explicaciones de la situación de crisis que experimentó entre 1925  y 1927: 

ingenios en quiebra, producción de azúcar superior al consumo, caída de 

precios y descenso en las exportaciones de dulce. Desde ese momento la 

intervención del Estado, en una industria que se encontraba geográficamente 

dispersa y sin una red de relaciones económicas que superara la red local o 

regional, no se limitó a la aplicación de medidas arancelarias. El gobierno de 

Plutarco Elías Calles, implementó una política azucarera oficial, que además de 

otorgar créditos a los ingenios por conducto del Banco Nacional de Crédito 

Agrícola4 , promovió el mejoramiento de la producción y la creación de un fondo 

para subsidiar las exportaciones de azúcar (Crespo, et al., 1990: 956-957). 

A finales del siglo XIX, y en los albores del XX, aparecen las primeras 

organizaciones de empresarios azucareros en diferentes lugares del país. 

Destacaba la Asociación de Hacendados de Morelos, (1897); la Negociación 

Azucarera, de la ciudad de México, (1902); la Unión Azucarera, integrada por 

los principales azucareros de Morelos, Veracruz, Puebla, Michoacán, Guerrero 

y Sinaloa, (1903); Ja Asociación de Productores de Azúcar, (1905), que reunía a 

empresarios de nueve ingenios del Estado de Morelos y la Compañía 

Realizadora de Productos Mexicanos, S.A., formada por productores del dulce 

de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, (1920). Sin embargo, el carácter 

autónomo de estas organizaciones, así como la protección de los mercados 

regionales como finalidad de las mismas, impidieron la formación de un sector 

industrial azucarero a nivel nacional (Crespo, et aL, 1990). 

Destacaban dentro de las asociaciones antes enunciadas, las agrupaciones 

de hacendados azucareros del Estado de Morelos, donde participaban de 

manera directa o indirecta casas comerciales de la ciudad de México, 

especializadas en el mercado del azúcar. Por ejemplo, la casa Barrios Murga, 

S. en C.; Fernando Dosal y Cía, y la Negociación Azucarera de la Ciudad de 

México. La participación de las casas comerciales en las organizaciones de 

El Banco Nacional de Crédito Agrícola, se fundó en 1926, y representa una de las primeras instituciones 
paraestatales, a través de las cuales el Estado inició su intervención directa en la vida económica del 
país.
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productores, se justificaba por medio del crédito que éstas facilitaban de 

manera permanente a los azucareros para sus actividades productivas. La 

Casa Barrios Murga, además de caracterizarse por proporcionar financiamiento 

para la actividad cañera-azucarera, en 1897 se involucró directamente de 

manera oficial, en el negocio del dulce de los azucareros morelenses, y a esa 

fecha contaban con el apoyo de hacendados cañeros y dueños de ingenios de 

los estados de Veracruz, Puebla, Jalisco y Michoacán (Crespo,  et. al., 1988: 

240, y 1990. 946). 

A principios de 1931, la industria del dulce presentaba otra vez una situación 

crítica, ante la cual el Estado, además de intervenir de manera directa, comenzó 

a justificar su intervención social y políticamente, pues la actividad cañero-

azucarera proporcionaba trabajo a miles de obreros y campesinos. Mediante el 

decreto del 3 de enero de 1931, se decidió la creación de la Comisión 

Estabilizadora de la Industria Azucarera que se integraría con representantes 

de los industriales azucareros y las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y 

de la Industria, Comercio y Trabajo, siendo esta última la responsable de 

aprobar las bases de la prevista organización empresarial. Días después (6 de 

enero), en escritura pública quedó formalizada la Compañía Estabilizadora del 

Mercado de Azúcar y Alcohol, S.A. (Crespo  et al, 1990: 959-960). El Estado, a 

través del crédito a los ingenios, logró que la Comisión y la Compañía, 

organizara a los hacendados azucareros en la conciliación de sus intereses 

sobre financiamiento, producción de caña y azúcar y comercialización del dulce, 

mieles incristalizables, alcohol y residuos. 

Todo parece indicar que el gobierno, después de constituir el cartel en 1931 

de los hacendados del dulce, no sólo tuvo las puertas abiertas para llevar a 

cabo una intervención intensiva y extensiva en la agroindustria cañera-

azucarera, sino que en función del crédito, también ejerció control y regulación 

en los procesos de producción y distribución de la misma, aceptando la 

intervención, control y regulación como mecanismos inherentes al crédito, cuyo 

accionamiento corresponde a la fuente de financiamiento. En sentido 

metafórico, a través del tiempo nos encontraremos con una agroindustria cuyo
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nivel de desarrollo será determinado y protegido de acuerdo a límites impuestos 

por un agente externo. En otras palabras, el Estado convirtió a la agroindustria 

cañera-azucarera en una menor de edad sobreprotegida ante los riesgos 

inherentes a su actividad económica —campo y fábrica-, e impacto de 

movimientos y cambios que se operaban en el mercado nacional y mundial del 

azúcar5.

En primer lugar se fijaba una producción máxima de 215,000 toneladas para las 
zafras 193111932 y 1932/1933, dejando a la Secretaría de Industria la fijación de 
las cuotas particulares de cada región y de cada ingenio. Se establecía la 
formación de una Asociación de Nacional de Productores «para manejar azúcar en 
un pool único de ventas», con una afiliación obligatoria por dos años... 

Se aceptaba que el gobierno fijara los precios de venta al menudeo en los distintos 
mercados nacionales y la exportación de los excedentes actuales y de las dos 
zafras siguientes «en la cantidad indispensable para la estabilización del mercado 
nacional del azúcar». (Crespo eta!, 1990: 968-969). 

Debido a problemas jurídicos relacionados con el implícito perfil de monopolio 

de la Asociación, ésta fue descartada y se sustituyó el 9 de enero de 1932, por 

Azúcar, S.A., una sociedad anónima, sin problemas legales, en donde 

participaron activamente empresarios azucareros, como, Alfonso Castelló, 

Eduardo Mestre, Harry Skipsey, Roberto García Loera, William O. Jenkins y 

Aarón Sáenz (Ibídem). 

Azúcar S.A. además de atender los problemas inherentes a la regulación de 

la producción de azúcar, mediante la asignación de cuotas a cada ingenio y 

relativos a la comercialización interna y externa del dulce, enfrentó la etapa de 

conflicto de intereses, definición de objetivos y metas que experimentó el grupo 

de hacendados azucareros, después de su integración voluntaria u obligada. 

Aarón Sáenz, respaldado políticamente por el expresidente Plutarco Elías 

Calles, negoció con todos y cada uno de los dueños de ingenios del país la 

unidad del sector empresarial azucarero y logró la vigencia de Azúcar, S.A. 

hasta el 22 de agosto de 1938, momento en que ésta se convirtió en la Unión 

Nacional de Productores de Azúcar, S.A. de C.V. 

Para una explicación más detallada sobre los mecanismos del crédito, véase Quinto, María Teresa 
(1995). Azúcar, Crédito y Sociedad. El caso del Ingenio Quesería, Colima, tesis maestría en Antropología 
Social, Universidad Iberoamericana, México.



Es importante destacar, que al tiempo que se trabajaba en la 

corporativización empresarial, las tierras de las haciendas azucareras en 1937 

eran afectadas en su superficie para la constitución de ejidos cañeros. Esta 

medida formaba parte del programa de reforma agraria impulsado por el 

régimen del presidente Lázaro Cárdenas para el desarrollo rural del país. 

Al iniciar la década del cuarenta la presencia significativa de actores urbanos 

de las clases media y alta en el partido político oficial y gobierno de Manuel 

Ávila Camacho (1941-1946), constituye un elemento más en la explicación del 

cambio de orientación de la política económica hacia el desarrollo industrial de 

México (Hewitt, 1982: 21). La agroindustria cañera-azucarera como empresa 

privada inserta en este contexto resultó beneficiada por las acciones de apoyo y 

protección que el gobierno federal otorgó a la iniciativa privada. 

Después de la dotación de tierras de las haciendas azucareras a los 

jornaleros cañeros aunque éstas en un primer momento continuaron 

trabajándose colectivamente, real y formalmente la unidad de la hacienda 

azucarera había sido destruida. Respecto a esta situación, Mintz (1996), al 

estudiar las plantaciones azucareras de Puerto Rico menciona: "Una 

consecuencia importante es que las plantaciones de caña no solían dividirse 

por herencia puesto que su valor [salvo en condiciones especiales de cambio], 

depende de que la combinación entre tierra y fábrica quede intacta" (Mintz, 

1996: 84). Aceptando que existen diferencias fundamentales entre la formación 

económica denominada "plantación" y la de "hacienda", el argumento es 

pertinente, al enfatizar la relación campo-ingenio como condición básica del 

proceso de producción bioquímico y físico del azúcar. 

El cambio en la propiedad de los bienes de producción, en este caso la tierra, 

entre los actores de la producción cañera generó un tipo de relación simbiótica 

y asimétrica entre ellos; es decir, ambos comenzaron a compartir en mayor o 

menor intensidad los éxitos y fracasos de la actividad (Quinto, 1995). Por lo 

tanto, al presentar los empresarios azucareros problemas de financiamiento, 

liquidez y rentabilidad, los cañeros también experimentaban los efectos de la 

crítica situación. En 1942, cañeros de varios estados estaban inconformes con
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el precio de la tonelada de caña y sin interés en continuar con el cultivo de la 

misma (Espinosa, 1993: 143). Esta problemática además de justificar la 

protección del gobierno federal a la actividad cañera-azucarera nacional, 

mediante los decretos de 1943 y 1944, facilitaba las condiciones para cumplir 

con los compromisos de exportación de azúcar a Estados Unidos, adquiridos 

por motivo de la participación de este país en la Segunda Guerra Mundial. 

El decreto de 1943, además de contener disposiciones relativas a la 

delimitación de zonas de abastecimiento cañeras, de acuerdo a la capacidad 

instalada de molienda de cada ingenio y distancia a éste; también señalaba: la 

obligación de los productores con superficies agrícolas dentro de las zonas a 

cultivar únicamente caña de azúcar; la obligación de los industriales a comprar 

la materia prima cultivada en su zona y las disposiciones que normarían las 

relaciones entre empresarios y cañeros. En el decreto de 1944 se establecían 

disposiciones sobre la fijación del precio de la tonelada de caña y la forma de 

pagar al cañero (Jiménez, 1988: 28-29; Crepo, et. al, 1990: 896-897; Espinosa, 

1993: 143-146). La trascendencia de los decretos, radica en el control y 

regulación que ejerce el Estado al fijar la zona de abastecimiento de caña de 

cada ingenio y mecanismos para determinar el precio de la tonelada de caña a 

pagar al productor cañero. Acciones que restaban autonomía a la empresa y 

marcaban las tendencias y alcances del desarrollo de la agroindustria. 

Detectada por el Banco de México, la demanda constante de financiamiento 

de los industriales azucareros al Gobierno Federal, con el propósito de hacer 

más eficiente la distribución de los recursos, en 1943 se creó la Financiera 

Industrial Azucarera 6 . La diferencia en el suministro del crédito estaba en que la 

Financiera, dotada de normas legales y disposiciones que definía su carácter 

bancario, sería la distribuidora oficial de los fondos del Banco de México a los 

ingenios. Tiempo después, a la iniciativa del Gobierno Federal de transformar la 

Financiera Industrial Azucarera, se unieron la Secretaría de Hacienda y Crédito 

6 El 1 1 de febrero de 1943 se constituyó Ja Financiera Industrial Azucarera, S.A. El 22 de agosto de 1953, 
se convirtió en Institución Nacional de Crédito y cambió su razón social por Financiera Nacional Azucarera, 
S.A. El 31 de julio de 1985 conforme al decreto publicado en el Diario Oficial el 12 de julio del mismo año, 
se convirtió en Sociedad Nacional de Crédito, transformándose en Institución de Banca de Desarrollo 
(Manual Azucarero Mexicano, 1992: 400).
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Público y el Banco de México, y en agosto de 1953, fue sustituida por la 

Financiera Nacional Azucarera, S.A. (FINASA). Es importante destacar que el 

origen de FINASA, responde al propósito de hacer más eficiente y  eficaz el 

financiamiento suministrado por el Estado al sector industrial (Crespo,  et. al, 

1988: 318). La decisión de perfeccionar y hacer eficiente el sistema financiero 

del sector cañero-azucarero, formó parte de una política económica nacional 

(1941-1954), de carácter proteccionista, dentro de un esquema de sustitución 

de importaciones. 

La conciliación de intereses económicos y políticos entre los empresarios 

azucareros, en la Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. (UNPASA), 

siempre fue un problema complejo y difícil de resolver. A principios de la década 

de los cincuenta, la división interna en ésta era más aguda y conflictiva entre el 

grupo de Aarón Sáenz y Roberto García Loera, situación que al prolongarse 

facilitó en 1956 al gobierno de Ruiz Cortines, la sustitución de Sáenz, por 

Plácido García Reynoso, en la dirección general del Consejo de Administración 

de UNPASA. La importancia de esta acción de gobierno, no se reduce a la 

eliminación del Consejo de Administración al principal actor social y 

representante del sector empresarial hasta ese momento, el punto central es 

que Aarón Sáenz fue el último de los empresarios azucareros al frente del 

Consejo, pues a partir de García Reynoso éste quedará bajo el control de 

funcionarios de gobierno. En términos generales el Estado, de manera formal, 

no sólo intervendría directa y totalmente en las principales funciones del sector 

azucarero, también controlaría y regularía los destinos del mismo. 

En el marco de una política económica orientada al modelo denominado 

desarrollo estabilizador, el gobierno cambio su actitud hacia los empresarios 

azucareros y la agroindustria. Limitó de manera considerable la capacidad de 

negociación y toma de decisiones de los dueños de los ingenios y éstos 

tuvieron que soportar el congelamiento del precio del azúcar de 1958 a 1970. 

Sin embargo, los empresarios no fueron los únicos, los productores cañeros 

también sufrieron los efectos, porque el precio de la tonelada de caña se 

determinaba en función del precio del azúcar.



2.2.1. El Estado: un empresario azucarero. 

A fines de la década de los sesenta, después de catorce años de haber 

asumido el Estado el control del sector azucarero a través del Consejo de 

Administración de UNPASA, la agroindustria cañero-azucarera una vez más se 

encontraba en una crisis caracterizada por la descapitalización, incapacidad de 

pago y endeudamiento de la mayoría de los ingenios. Al contrario de las crisis 

anteriores, ésta no registraba una sobreproducción de azúcar y sí el riesgo de 

no cubrir la demanda de consumo interno, ni las cuotas de exportación para 

captar divisas. En ésta también se hacían evidentes las dificultades entre los 

dueños de ingenios y los productores cañeros, latentes desde años atrás y que 

repercutían en la calidad de vida de los segundos. Además, empresarios y 

cañeros experimentaban un endeudamiento crónico (Gallaga, 1984: 129; 

Jiménez, 1988: 36-37). La situación anterior y un contexto mundial a grandes 

rasgos definido a principios de los setenta, por un descenso en la tasa de 

crecimiento en la agricultura, recesión económica, disminución del ritmo de 

crecimiento de los países industrializados, procesos de inflación en éstos que 

afectaban a los países periféricos y, problemas monetarios en cuanto a tipos de 

cambio fijos, sirvieron de marco para que el gobierno mexicano decidiera 

convertirse en empresario azucarero (Tello, 1993). 

En términos generales la política económica del régimen de Echeverría 

denominada de "consolidación", presentó en los primeros tres años una 

tendencia expansiva a través del aumento de las inversiones estatales en la 

economía del país y en las modificaciones a la Ley Federal de la Reforma 

Agraria y Ley Federal del Trabajo (Tello, 1993: 47-52). Específicamente en la 

agroindustria cañero-azucarera, la política de consolidación incidió en sus 

aspectos estructurales, administrativos, financieros, legales, políticos y sociales. 

Todo empezó con el aumento al precio del azúcar, como una medida para 

motivar la capitalización de los ingenios y estimular la producción cañera. 

Después de doce años de tener un precio de $1.45, el kilogramo de azúcar 

estándar al mayoreo, subió a $2.15 pesos en diciembre de 1970 (Jiménez, 

1987: 9). Si bien, el aumento al precio del azúcar, fue la primera decisión
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tendiente a solucionar la crisis que experimentaba la agroindustria. Esta acción 

formaba parte de una estrategia política más amplia que contemplaba los 

siguientes objetivos: 

a) Acabar con los subsidios del Gobierno Federal. b) Cubrir la deuda exterior 
generada para financiar subsidios a la industria azucarera. c) Garantizar la 
viabilidad financiera de los ingenios. d) Incrementar la producción de azúcar. e) 
Incrementar los ingresos de los productores cañeros y de los cortadores, a fin de 
mejorar sus niveles de vida (Gallaga, 1984: 138). 

A diferencia de las políticas azucareras anteriores, que estuvieron centradas en 

aspectos financieros, de comercialización y corporativos, la política de los 

setenta podemos decir que se caracterizó por el énfasis que asignó a los 

aspectos estructurales y operativos. Después de tomar la decisión de aumentar 

el precio del azúcar, el siguiente paso del gobierno fue la reestructuración 

administrativa del sector azucarero. Los propósitos de la reestructuración 

fueron, precisar las atribuciones y eliminar la duplicidad de funciones de los 

organismos oficiales responsables de la dirección y administración del sector. 

Prueba de la duplicidad de funciones se presentaba en el suministro de 

financiamiento a los ingenios, vía la UNPASA, de instituciones como FINASA, el 

Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A., el Banco de Fomento Cooperativo, S.A., 

y Nacional Financiera, S.A. 

A finales de la década de los sesenta, el permanente suministro de crédito a 

la agroindustria cañera-azucarera, por parte del Estado, en conjunción con un 

contexto de endeudamiento crónico y descapitalización presentado por ésta, al 

mismo tiempo que cuestionaba las inversiones realizadas por los empresarios 

azucareros en otras ramas de la economía, como bancos, compañías de 

seguros, hoteles, equipos de béisbol, y otros negocios, mostraba ser ineficaz. 

Además el ingenio al figurar como intermediario del financiamiento del gobierno 

federal destinado al productor cañero, tenía la posibilidad de administrar 

temporalmente de acuerdo a sus intereses esos recursos económicos. La 

situación anterior propició que entre 1969  y 1975, un significativo número de 

agroindustrias se encontraran en banca rota o endeudamiento grave, y 

experimentaran un fenómeno denominado por algunos economistas 

"nacionalización por inercia" o "estatización" de los ingenios del país (Paré,
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1990: 22). En términos generales, el Estado realizó el rescate de los ingenios 

(empresas privadas), en atención a un objetivo de política económica social 

tendiente a salvaguardar las fuentes de empleo y producción de bienes de 

consumo básico (Casar y Peres, 1988: 28). 

La Comisión Nacional de la Industria Azucarera (CNIA), fue creada como 

organismo federal descentralizado, el 15 de diciembre de 1970. La constitución 

de la Comisión representó la consolidación de la hegemonía del Estado en la 

agroindustria cañera-azucarera, al sustituir a los empresarios azucareros por 

funcionarios públicos en la dirección de las funciones sustantivas de la 

agroindustria. Sustitución que había iniciado en 1956, con el cambio de Aarón 

Sáenz, —empresario azucarero-, por Plácido García, -funcionario público-, en la 

dirección general del Consejo de Administración de UNPASA, como se 

apuntaba en páginas anteriores. Las atribuciones de la CNIA, fueron: 1) 

Planeación del desarrollo de la industria azucarera. 2) Promover el aumento de 

la productividad. 3) Distribución interna y externa de la producción de azúcar, 

alcohol y mieles incristalizables. 4) Supervisar la calidad y posición competitiva 

de la comercialización de los productos de la industria azucarera. 5) Otorgar 

financiamiento a los ingenios con el propósito de asegurar las inversiones 

productivas a favor del desarrollo industrial. 6) Promover la creación de un 

organismo para la administración de los ingenios. 7) Fomentar la investigación 

tecnológica de la actividad cañera-azucarera. 8) Organizar los comités de 

representantes de empresarios azucareros, productores cañeros y obreros 

(Gallaga, 1984: 139-140; Jiménez, 1987: 9; Crespo,  et. al, 1990: 991-92). 

En atención a las gestiones de la CNIA, en febrero de 1971 se constituyó la 

Operadora Nacional de Ingenios, S.A. (ONISA). Ésta asumió la responsabilidad 

de administrar los 18 ingenios incautados por el Estado, después de que éstos 

declararon "no tener", "ni poder" pagar la deuda adquirida con éste, a través de 

varios años7. Hasta antes de la creación de ONISA, 16 de los ingenios del 

sector público estaban bajo la responsabilidad del "... Banco Nacional de 

Ingenios propiedad del sector público: Adolfo López Mateos, Agua Buena, El Cora, El Mante 
(cooperativa), El Modelo, Emiliano Zapata (cooperativa), Hermenegildo Galeana, Independencia, José 
María Morelos, Melchor Ocampo, Plan de Ayala, Rosales, San Cristobal, San Pedro, San Francisco El 
Naranjal, Santa Clara, Santa Rosalía y Quesería (Gallaga, 184: 143)



72 

Fomento Cooperativo, Nacional Financiera, S.A., Financiera Nacional 

Azucarera, S.A., Banco Nacional de Crédito Ejidal, Banco Cooperativo, y Fondo 

de Fomento Ejidal" (Gallaga, 1984: 65 y 66). A ONISA se le asignaron las 

funciones "... de construir, adquirir y operar por cuenta del Gobierno Federal las 

unidades industriales encargadas de la producción de azúcar y subproductos y 

organizar y dirigir las labores del campo ..." (Crespo, et. al, 1990: 992). 

Simultáneamente al proceso de estatizacián de ingenios y con una devaluación 

del peso de por medio (1976), el gobierno federal, llevó a cabo durante el 

período de 1973-1980. la construcción de 6 ingenios en los estados de Chiapas, 

(1), Quintana Roo, (1) San Luis Potosí, (2); Tabasco, (1) y Veracruz, (1). 

Además de la constitución de CNIA y ONISA, por el Estado, éste creó en 1971, 

el Fideicomiso de Obras Sociales a Campesinos Cañeros de Escasos Recursos 

(FIOSCER). También en ese año, el Instituto para el Mejoramiento de la 

Producción de Azúcar (IMPA), fundado en 1951, dejó de ser privado (1956-

1971) y se incorporó a la CNIA como dependencia federal. 

Creadas y en funcionamiento las principales instituciones para la 

reestructuración de la agroindustria cañera-azucarera, el Estado vía Decreto de 

1975 al declarar "... de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la 

industrialización de la caña de azúcar", legitimó su participación directa en la 

agroindustria. Durante la zafra 1974-1975, el sector azucarero estaba 

conformado por 65 ingenios, de los cuales 30 se clasificaban como empresas 

paraestatales, 31 correspondían al sector privado y 4 se denominaban 

empresas mixtas debido a la composición pública y privada de su capital. 

Nuevamente, el significado proteccionista del decreto "de interés público", tenía 

una trascendencia más allá del plano político económico. A partir de ese 

momento el sector azucarero transfirió moralmente al Estado, la 

responsabilidad sobre el desarrollo económico y los resultados de producción 

de todos los ingenios. Responsabilidad que iniciaba con el suministro de 

financiamiento a ingenios públicos, mixtos y privados, para las actividades de 

campo —como intermediarios del crédito al cañero- y de la fábrica.
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La actuación del Estado en el sector cañero-azucarero, entre 1971-1982, en 

términos generales estuvo enmarcada en una política expansiva de inspiración 

keynesiana e intensificación de la inversión y participación estatal directa en la 

actividad económica del país, en detrimento de la inversión privada. Una acción 

distintiva derivada de esa política económica, fue sin lugar a dudas la absorción 

y rescate por parte del Estado, de empresas y compañías privadas con 

problemas de financiamiento o en banca rata (Tello, 1993: 194; Rogozinski, 

1993: 31: Flores y Mariña, 2000: 527). Aceptando que la evaluación de la 

participación estatal, no se limita simplemente a los resultados económicos y 

sociales, no se explica aislada de acontecimientos internacionales, a principios 

de la década de los ochenta, se pone en marcha a nivel mundial el paradigma 

neoliberal, propuesto por los organismos financieros internacionales para 

orientar ¡a política económica de las naciones. 

2.2.2. El retiro del Estado de la agroindustria cañera-azucarera. 

A partir de los primeros años de la década de los ochenta, un cambio en ¡a 

agroindustria cañera-azucarera, como actividad económica  de interés público, 
será configurado por decisiones de Estado que tendrán como referencia una 

Política económica internacional definida por el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional. En ese tiempo, la disminución de las tasas de 

crecimiento económico a nivel mundial, eran el argumento que justificaba una 

reforma a la política económica a fin de inducir el alza en las tasas de 

crecimiento. Simultáneamente, México sufrió la reducción de sus expectativas 

petroleras, vivió una crisis que puso en riesgo la capacidad de pago de su 

deuda externa y formó parte de un ajuste macroeconómico y de reforma 

estructural en su economía. Considerándose inconveniente incumplir con los 

pagos, el gobierno mexicano logró, mediante acuerdos suscritos con el FM! y 

BM, renegociar su deuda, previa aceptación de ejecutar acciones tales como ¡a 

desregulación de la actividad económica interna y externa y la desin corporación 

de empresas públicas (Rogozinskj, 1997: 103; Flores y Maríña, 2000: 528-529)
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¿En qué condiciones se encontraba la agroindustria cañera-azucarera antes 

de la privatización de los ingenios paraestatales? En 1982, la agroindustria 

experimentaba una situación difícil en los sectores agrícola e industrial. El 

campo cañero presentaba a grandes rasgos las siguientes características: 1) 

bajo índice de siembras de caña de azúcar; 2) lento crecimiento de la superficie 

cosechable; 3) bajos rendimientos de caña por hectárea; 4) una cantidad 

considerable de caña sin cortar, con el contenido óptimo de sacarosa para ser 

industrializada8, y 5) Infraestructura agrícola: caminos y sistemas de irrigación 

deficientes en cantidad y calidad, en los predios pequeños y medianos. La 

situación en fábrica reflejaba: a) problemas en la conservación y mantenimiento 

de maquinaría y equipo industrial; b) deficiente aprovechamiento de la sacarosa 

contenida en caña; c) desequilibrio en la relación campo-fábrica; d) pérdidas 

significativas de sacarosa en el proceso industrial, y e) largos períodos de zafra. 

Las áreas de mercado y comercialización se enfrentaban a precios 

diferenciales, incrementos insuficientes en los precios del dulce, competencia 

de la producción de azúcar nacional con volúmenes importados tiempo atras y 

problemas de almacenamiento y transporte de la producción. Respecto a la 

situación financiera, desca pita¡ ización generalizada y un constante incremento 

del crédito y los subsidios destinados principalmente a los gastos de operación 

de la fábrica, comercialización y distribución del dulce. 

La producción de azúcar de 2.677 millones de toneladas en la zafra 1981-

1982, en lugar de aumentar, fue casi similar a la de 1973 (2.645 millones de 

toneladas). Esta situación frente a una creciente demanda interna para el 

consumo doméstico e industrias (refresquera, panificadora, dulcera), provocó 

que México dejara de vender azúcar en el mercado internacional. Con 30 mil 

toneladas de dulce vendidas en el mercado internacional en 1979, el país 

abandonó la actividad exportadora y se sumó a la lista de países importadores 

de azúcar. Por último, en 1982, de los 52 ingenios públicos, 37 registraban 

pérdidas de operación derivadas de problemas de ineficiencia y 

S 

La caña a industrializar, se selecciona a través de un análisis químico llamado Brix, que determina el 
"Coeficiente de Maduración". Cuando es de 095 a 1.00, se dice que la caña está madura, cuando es 
inferior a 0.95, la caña está inmadura, y cuando es superior a 1.00 la caña está pasada (García, 1984: 
411).
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experimentaban problemas en la comercialización del azúcar y subproductos 

(Crespo, et. al., 1990: 997-998). 

La transformación de la agroindustria azucarera en México, de paraestatal a 

privada 9, tiene como referente el Plan Nacional de Desarrollo, 1982-1988, del 

gobierno de Miguel de la Madrid. Después del decreto que fijó las bases para 

una nueva reestructuración de la actividad cañera-azucarera (13-Vll-1983), se 

estableció el Programa Institucional de Mediano Plazo de Azúcar, S.A. de CV., 

19841985b0. Los objetivos generales del Programa eran: 

1). Obtener la autosuficiencia productiva; 2) Alcanzar la autonomía financiera; 3) 
Mejorar la eficiencia productiva; 4) Propiciar el desarrollo ordenado e integrado de la 
actividad; 5) Elevar las condiciones de vida de los trabajadores; 6) Garantizar el 
abasto del edulcorante y modernizar el sistema de comercialización (Crespo,  ef. al., 
1990: 996). 

El Programa Institucional de Mediano Plazo de Azúcar (PIMPA), al promover el 

desarrollo paralelo del campo cañero y de la fábrica, reconoció por primera vez 

la relación simbiótica que experimentan ambos sectores de la agroindustria. A 

grandes rasgos el PIMPA, logró sus metas en un alto porcentaje. Durante el 

período 1983-1988, se tuvieron cinco zafras con marcas crecientes. La 

producción de azúcar paso de 2.9 millones de toneladas a 3.6; registrándose un 

crecimiento promedio de 4.4% superior al 2.4% que correspondió a la demanda 

nacional. Estos resultados hicieron posible el regreso de México, como 

exportador, al mercado mundial del dulce. Las exportaciones de azúcar, del 

3.1% de la producción nacional de 1985, pasaron a representar el 27.5%, en 

1988. En términos generales, los resultados del Programa Institucional 

aumentaron la producción en el campo (mayor rendimiento de caña por 

hectárea) y fábrica (aumento en la producción de azúcar); cierta autonomía 

financiera, y oferta superior de dulce a la demanda interna (Crespo, et. al., 

1990:1002). 

Entre 1969 y 1975, se desarrollo el proceso de estatizacióri de los ingenios del país (véase Gallaga, 
1984: Jiménez, 1987, 1988; Crespo, 1988, 1990). 

Azúcar, S.A. de C.V., es resultado del decreto de 1983. Esta Institución sustituyó y asumió las funciones 
de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera (CNIA), coordinadora de la producción de azúcar y 
subproductos, y a la Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. de C.V. (UNPASA), responsable de la 
comercialización de los productos.
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Para México cumplir con los compromisos acordados con el Fondo 

Monetario y el Banco Mundial, implicó hacer ajustes estructurales y el diseño de 

una reforma política de Estado. Contempladas, en una política económica de 

corte neoliberal, la privatización de empresas paraestatales, apertura de 

mercados de capitales y acciones, disposiciones legales para facilitar la 

inversión nacional y extranjera, reforma al artículo 27 constitucional, 

liberalización del comercio, ingreso de México al GATT (Acuerdo General sobre 

Tarifas y Comercio) y acuerdos comerciales internacionales, empezaron a 

generar cambios sociales, económicos, políticos y culturales en todos los 

rincones del país (Bitar, 1988: 46; Fernández y Tarrío, 1995: 18, Flores y 

Mariña, 2000: 529). Sin embargo, cuando se analiza la trascendencia de esas 

medidas en conjunto, se deduce que la política económica generó un cambio a 

nivel estructural (Shwendel, 1992: 41). 

Aunque en sentido estricto los procesos de privatización ejecutados por el 

Estado, se inician en Chile entre 1974 y 1979. El Reino Unido, figura como 

pionero de estos procesos vinculados a una reforma de Estado en 1979. 

Después del Reino Unido, durante la década de los ochenta y primeros años de 

los noventa, países comprometidos con el FMI y BM, como Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, México, Venezuela, Hungría, Polonia, República Checa, Rusia 

y Malasia, a la luz de políticas neoliberales, activaron procesos acelerados de 

privatización de empresas estatales (Rogozinski, 1997: 104). 

En una atmósfera de reforma económica de Estado, la Secretaria de 

Energía, Minas y Empresas Paraestatales, anunciaba la continuación o 

aumento de la participación del Estado en algunos sectores que se 

consideraban prioritarios para el desarrollo económico y social del país, por 

ejemplo, bienes de consumo básico como textiles, productos farmacéuticos y 

azúcar; bienes de capital e insumos industriales básicos, e industrias de 

tecnología de punta (Ibid. 86). Particularmente en el caso del azúcar, la 

presencia del Estado se concretiza en dos momentos. Primero, en el Programa 
Institucional de Mediano Plazo de Azúcar, de 1982-1988, destinado a promover 

el desarrollo del sector cañero-azucarero, como se indica en párrafos
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anteriores. Segundo, a mediados de 1986, dentro del contexto de una política 

del Gobierno Federal, denominada "Reconversión Industrial", cuyo propósito 

principal era "reducir las transferencias del gobierno federal" (Paré, 1990: 23); 

se diseñó el Programa de Reconversión de la Industria Azucarera, con los 

siguientes objetivos: 

1) Mantener la autosuficiencia productiva; 2) Alcanzar la autonomía financiera; 3) 
Modernizar y aumentar la competitividad de la agroindustria; 4) Fortalecer el régimen 
de economía mixta al cambiar la estructura de participación estatal en la producción 
de azúcar del 76% al 50 por ciento (Crespo, et. al.. 1990: 999). 

Jurídicamente, los artículos 25, 26 y 28 de a Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, constituyen el marco legal de la participación del Estado en la actividad 

económica de México. El artículo 25 constitucional al establecer que 

corresponde al Estado, planificar, conducir, coordinar y orientar la actividad 

económica, justifica las políticas económicas nacionales diseñadas por éste 

para promover el desarrollo económico del país. En este sentido, la 

desincorporación de empresas públicas, junto con reformas fiscales y 

financieras, acuerdos de renegociación de la deuda externa, desregulación y 

apertura comercial, configuraron una reforma de Estado (Rogozinsky, 1993: 38-

39). 

La privatización de las empresas paraestatales como mecanismo del proceso 

de desin corporación para el adelgazamiento del Estado, se apoyó en 

argumentos tales como excesivo número e ¡neficiencia de empresas 

paraestatales, necesidad de reducir el déficit fiscal y una competencia desleal 

que existía sólo en la imaginación del sector privado (Casar y Peres, 1988: 180 

a 183). Desde el punto de vista ideológico, la ineficiencia atribuida a las 

empresas públicas constituyó el argumento de mayor impacto, ante el principio 

teórico ligero de que la empresa privada es más efectiva que la pública, cuando 

en sentido estricto los objetivos de una empresa estatal capitalista obliga a que 

ésta sea evaluada con parámetros distintos a los utilizados para la evaluación 

de una empresa privada. En resumen, el papel del Estado como empresario 

capitalista, debe ser analizado a partir de la premisa de C. Offe (1991), "... la
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racionalidad operante en el Estado capitalista no puede ser el tipo de 

racionalidad que prevalece en organizaciones privadas" (Offe, 1991: 125). Sin 

embargo, la convicción de que la empresa privada es sinónimo de eficiencia, 

sirvió de apoyo al objetivo del programa de desincorpo ración de entidades 

paraestatales: "Promover la productividad de la economía transfiriendo parte de 

esta tarea al sector privado" (Rogozinsky, 1993: 41) 

La privatización de la agroindustria cañera-azucarera, de acuerdo a textos 

escritos por Rogozinsky (1993 y 1997), presenta una incongruencia entre los 

objetivos del programa y los mecanismos de desincorporación de las empresas 

paraestatales. Los objetivos para canalizar recursos del sector público a las 

áreas prioritarias y eliminar gastos no justificables social ni económicamente, 

resultan incongruentes, con la designación de la actividad azucarera como 

prioritaria por la Secretaria de Energía, Minas y Empresas Paraestatales por el 

Decreto de 1975, que la declara de interés público, argumentos negados 

cuando se decide su venta o enajenación por considerársele como una entidad 

no estratégica ni prioritaria, pero sí con viabilidad económica (Rogozinsky, 

1993: 41, y 1997: 86 y 110). Al margen de la discusión de la actividad cañera-

azucarera como prioritaria, por el carácter subjetivo que involucra, el tratamiento 

estratégico aun sin ser un producto con valor nutricional, es posible 

fundamentarlo por el aporte calórico y energético que proporciona al organismo 

de las personas. Recuérdese cómo en las clases trabajadoras inglesas del siglo 

XIX, el tabaco, el té y el azúcar. "Al afectar de forma positiva el aporte 

energético y la productividad del trabajador, ... tuvieron un papel importante en 

el balance del capitalismo, sobre todo cuando se fueron desarrollando por la 

integración del sector colonial" (Mintz, 1996: 197). 

De acuerdo con el Manual Azucarero Mexicano 1989, la zafra 1987-1988, fue 

la última que se realizó antes de iniciarse el proceso de privatización de los 

ingenios paraestatales (1988 a 1994). En esa zafra participaron 65 ingenios 

distribuidos en 15 Estados del país; 49 pertenecían al sector público y eran 

manejados por Azúcar, S.A. de CV.; dos se definían como sociedades 

cooperativas de ejidatarios cañeros y obreros de los ingenios Emiliano Zapata
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(Morelos) y El Mante (Tamaulipas), y 14 agroindustrias eran operadas por la 

iniciativa privada (véase Cuadro No. 1.). La venta de los ingenios, no se 

presentó fácil para el gobierno, por varias características de éstos, entre las que 

destacaban, un porcentaje significativamente alto de fábricas que operaban con 

una infraestructura industrial obsoleta y casi todos registraban exceso de 

trabajadores de confianza y sindicalizados. Esta última característica se 

presentaba difícil de abordar, debido a que los compradores exigían al gobierno 

federal, la reducción de la planta de trabajadores de los ingenios en venta, el 

apoyo para la realización de ajustes de personal una vez adquiridos y la 

modernización de los contratos colectivos de trabajo de acuerdo a las 

tendencias neoliberales. Al mismo tiempo los interesados en la compra de las 

agroindustrias cañeras-azucareras paraestatales, demandaban la modificación 

del Decreto Cañero responsable de la legitimación de las relaciones sociales de 

producción entre cañeros y empresarios azucareros. 

En las circunstancias nacionales e internacionales en que se encontraba el 

gobierno federal como vendedor de ingenios y deseoso de atraer y captar 

inversiones, éste presentó a los compradores del país y extranjeros una oferta 

muy atractiva, "... el Estado ofreció un esquema de pago hasta por un período 

de 11 años y con dos años de gracia en el pago de intereses, permitiendo 

asimismo la integración vertical de la industria para comercializar hasta un 80% 

de su producción sin la intervención de Azúcar" (Rogozinsky, 1997: 240). Al 

respecto comentó Zermeño: "privatizar por debajo de su valor a las empresas 

públicas, no nada más las deficitarias porque de lo que se trata es de atraer 

capital en otras épocas fugado ...." (Zermeño, 1996: 34). En resumen, la oferta, 

además de consistir en una venta a precio de remate, incluyó facilidades de 

crédito, pago y apoyo para poder reducir el exceso de personal de confianza y 

sindicalizado de la industria azucarera. 

Formalmente el proceso de privatización de los ingenios paraestatales se 

inició, con la primera convocatoria para su adquisición, publicada el 27 de abrí¡
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de 1988, donde se ponían en venta 10 agro¡ ndustrias 11 . Conforme al 

reglamento deberían hacerse dos convocatorias y la segunda de esta oferta se 

hizo pasados dos años, el 28 de mayo de 1990. La venta de la mayoría de los 

ingenios, 36 de 49, apareció en 5 convocatorias, la antes señalada y las que 

correspondieron a las fechas, 6 de junio de 1988; 5 de septiembre de 1988; 25 

de mayo de 1990 y 31 de agosto de 1992; todas durante el régimen 

presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Los primeros ingenios paraestatales 

que se privatizaron fueron 6 de los 19 que se anunciaron en la tercera 

convocatoria (5-septiembre-1988). El 12 de enero de 1989, el Consorcio 

Industrial Escorpión, S.A. de C.V., compró los ingenios Calipam, (Puebla) y Plan 

de San Luis, (San Luis Potosí). El Consorcio Escorpión, había sido formado por 

Enrique Molina Sobrino, Cristóbal Jaime Jaques, Enrique Molina Basteris y 

Rafael Ros Torres; todos ellos empresarios sin experiencia en la actividad 

cañera-azucarera Un día después el 13 de enero de 1989, Beta San Miguel, 

S.A. de C.V., Policrom, S.A. de C.V., Celox, S.A. de C.V., México Fomento 

Empresarial, S.A. de C.V. e Ingenio Constancia, S.A. de C.V., adquirieron los 

ingenios Quesería, (Colima); San Francisco Ameca, (Jalisco); Alvaro Obregón, 

(Quintana Roo), y Ponciano Arriaga, (San Luis Potosí). Entre estas empresas 

destacaba el Ingenio Constancia, por sus participación en la actividad desde 

1951. Posteriormente, entre el 19 de junio de 1989 y el 17 de diciembre de 

1990, el Estado logró vender 25 ingenios más, quedando en trámites 5 

agroindustrias: Alianza Popular, Bellavista, Emiliano Zapata; Pedernales y 

Puruarán. (Véase Rogozinsky, 1997: Apéndice  1)12. 

Después de la venta de los ingenios paraestatales, por parte del Estado a Ja 

iniciativa privada, en la nueva configuración de la agroindustria cañera-

azucarera, la figura de un ingenio, cede su lugar al grupo azucarero conformado 

11 

Los primeros ingenios paraestatales, puesto en venta fueron: La Purísima, (Jalisco); La Primavera, 
(Sinaloa); Hermenegildo Galeana, Santa Rosalía, y Presidente Benito Juárez, (Tabasco), e Independencia, 
San Cristóbal, San Francisco El Naranjal, San Pedro, y Zapoapita, (Veracruz). 
12 

La relación de ingenios paraestatales que vendió el gobierno, presentada por Rogozirisky, (1997), en el 
Apédice 1, de su obra, difiere de la información señalada en las ediciones del Manual Azucarero, 1990, 
1991, 1992 y 1993. De acuerdo con esta última fuente, a la lista que registra Rogozinsky, deben sumarse 
13 ingenios: La Concepción, Mahuxtlán, El Higo, Atencingo, Puga, El Modelo, El Potrero, San Miguelito, La 
Gloria, Rosales, Pujiltic, Adolfo López Mateos y Tres Valles.
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por varias agroindustrias (3 a 5). Esta configuración fue propiciada por la 

estrategia de venta que implementó el mismo Estado. 

Por otro lado, implementó una estrategia de venta mediante la cual se ofrecían 
paquetes conformados por ingenios de los llamados grupos "buenos", "regulares" y 
"malos". Se realizaron tres listas de ingenios de las cuales los inversionistas debían 
seleccionar un ingenio de cada grupo. En teoría, este esquema parecía aplicable: sin 
embargo, en la práctica no funcionó,... (Rogozinsky, 1997: 240 y 242). 

A partir de 1989 cuando se realizan las primeras ventas de ingenios 

pertenecientes al sector público, hasta 1996, participaron en distintos momentos 

varios grupos de inversionistas que deseaban involucrarse en la aventura sin fin 

de la agroindustria cañera-azucarera mexicana 13 . El número de grupos después 

de los dos primeros años del proceso de privatización, osciló entre 14  y 15, y 
para la zafra 1994-1995, la configuración de la agroindustria estuvo 

determinada por 13 grupos azucareros (51 ingenios), el FIDELIQ (Fideicomiso 

Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito), que 

manejaba los ingenios Independencia, La Purísima, Pujiltic, y Santa Rosalía, 

(véase Cuadro No. 2), y 10 ingenios no agrupados  14 . Entre los grupos iniciales y 

distinguiéndose por su permanencia hasta el año 2000, figuraban Grupo Beta 

San Miguel, Consorcio Aga, Consorcio Azucarero Escorpión (CAZE) y 

Promotora Industrial Azucarera, S.A. (PIASA). No obstante, la preferencia en la 

compra de la empresa en proceso de des¡ ncorporación, concedida por la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales a sus trabajadores organizados, sólo los 

ingenios Melchor Ocampo, El Higo, Mahuixtfán, y Bellavista, fueron adquiridos 

por productores cañeros. Los tres primeros a través de la Unión de Productores 

de Azúcar y sus Derivados Fomento Azucarero y Anexos, S.A. de C.V., (Grupo 

C.N.C.), y el último vía Unión Nacional de Cañeros CNPP-UNE. (Manual 

Azucarero Mexicano, Ediciones de 1990 a 1996). 

13 Entre 1989 y 1996, participaron en la agroir-idustria azucarera los siguientes grupos: Promotora Industrial 
Azucarera: Grupo Beta San Miguel; Consorcio Azucarero Escorpión; Unión de Productores de Azúcar, 
CNC; Consorcio Aga; XAFRA; Grupo Sáenz; Grupo Santos; Grupo Sucro; Grupo Sucrum; Grupo de la 
Garza: Impulsora de Marcas; Grupo Machado; Grupo Operadora del Usumacinta- La Aurora: Grupo 
Pon-es; Grupo Tabasco; Impulsora de Marcas; Administraciones Múltiple; Grupo Azucarero Asociado; 
Impulsora Azucarera del Noroeste; Grupo Azucarero México (antes Sucrum), y Zucarmex (Manual 
Azucarero Mexicano, Ediciones 1990 a 1996). 
14 

Los ingenios no integrados a grupos eran: La Joya, (Campeche); El Molino, (Nayarit); Calipam, (Puebla); 
De Tenosique y Dos Patrias, (Tabasco), y El Carmen, La Concepción, La Gloria, San José de Abajo y San 
Nicolás (Veracruz).



Cuadro No. 1. 
Ingenios por estado y según categoría: Paraestatales, Cooperativas y 
Privados, Zafra 1987-1988. 
No. Nombre Estado Manejado por 
01. Adolfo López Mateos Oaxaca Azúcar, S.A. de C.V. 
02. Alianza Popular San Luis Potosí Azúcar, S.A. de C.V. 
03. Alvaro Obregón Quintana Roo. Azúcar, S.A. de C.V. 
04T Atencingo Puebla Azúcar, S.A. de C.V. 
05. Belisario Domíguez Chiapas Azúcar, S.A. de C.V. 
06. Bellavista Jalisco Azúcar, S.A. de C.V. 
7 Calipam Puebla Azúcar, S.A. de C.V. 

08. Casasano Morelos Azúcar, S.A. de C.V. 
iT Cuatotolapam Veracruz Azúcar, S.A. de C.V. 
10. Eldorado Sinaloa Azúcar, S.A. de C.V. 
11 El Higo Veracruz Azúcar, S.A. de C.V. 
12. El Modelo Veracruz Azúcar, S.A. de C.V. 

El Potrero Veracruz Azúcar, S.A. de C.V. 
14. Hermenegildo Galeana Tabasco Azúcar, S.A. de C.V. 
15. pendencia Veracruz Azúcar, S.A. de C.V. 
16. José María Martínez Jalisco 1 Azúcar, S.A. de C.V. 
17 José María Morelos Jalisco Azúcar, S.A. de C.V. 
TT La Concepción Veracruz Azúcar, S.A. de C.V. 
19. La Gloria Veracruz Azúcar, S.A. de C.V. 
20. La Primavera Sinaloa Azúcar, S.A. de C.V. 

iT La Purísima Jalisco Azúcar, S.A. de CV. 
Lázaro Cárdenas Michoacán Azúcar, S.A. de C.V. 

23. Los Mochis Sinaloa Azúcar, S.A. de C.V. 
24. Mahuixtlán Veracruz Azúcar, S.A. de C.V. 

Melchor Ocampo Jalisco Azúcar, S.A. de C.V. 
Oacalco Morelos1 Azúcar, S.A. de C.V. 

1 Pedernales Michoacán Azúcar, S.A. de C.V. 
Plan de Ayala San Luis Potosí Azúcar, S.A. de C.V. 

¡ 29 Plan de San Luis j San Luis Potosí1 Azúcar, S.A. de C.V. 
Ponciano Arriaga 1 San Luis Potosí Azúcar, S.A. de C.V. 
Presidente Benito Juárez Tabasco1 Azúcar, S.A. de C.V. 
Presidente José López Portillo Oaxaca¡ Azúcar, S.A. de C.V. 
Puga Nayarit Azúcar, S.A. de C.V. 

34. Pujiltic Chiapas Azúcar, S.A. de C.V. 
35. Puruarán 1 Michoacán Azúcar, SA. de C.V. 

T Quesería j Colima Azúcar, S.A. de C.V. 
T Rosales Sinaloa Azúcar, S.A. de C.V. 

38.J San Cristóbal Veracruz Azúcar, S.A. de C.V. 
San Francisco Ameca Jalisco Azúcar, S.A. de C.V. 

40. San Francisco El Naranjal Veracruz Azúcar, S.A. de C.V. 
41.1 San Gabriel Veracruz Azúcar, S.A. de C.V. 
42.1 San Miguelito

1 Veracruz Azúcar, S.A. de C.V.
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Continuación 

Nombre Estado Manejado por 
43. San Pedro Veracruz Azúcar, S.A. de C.V. LL San Sebastián Michoacán Azúcar, S.A. de C.V. 

Santa Clara Michoacán Azúcar, S.A. de C.V. 
46. Santa Rosalia Tabasco Azúcar, S.A. de C.V. 
47. Santo Domingo Oaxaca Azúcar, S.A. de C.V. 
48. Tres Valles Veracruz Azúcar, S.A. de C.V. 
49. Zapoapita Veracruz Azúcar, S.A. de C.V. 

01. El Mante Tamaulipas Soc. Cooperativa de 
Ejidatarios y Obreros 
del Ingenio El Mante,  
S.C.L. 

iiT Emiliano Zapata Morelos Soc. Cooperativa de 
Ejidatarios y Obreros 
del Ingenio Emiliano 
Zapata, S.C. de P:E: de 
R.S. 

01. AarÓn Sáenz Tamaulipas Cía. Azucarera del 
Río Guayalejo, Q.A. 

02. Central Progreso Veracruz Central Progreso, S.A. 
de C.V. 

/ 03. Constancia Veracruz Ingenio Constancia, 
S.A. de C.V. 

04. Dos Patrias Tabasco Cía. Azucarera 
Tacotalpa, S. de R.L. y 
C.V. 

05. El Carmen Veracruz Ingenio "El Carmen", 
SA. de C.V. 

06. El Molino Nayarit Ingenio El Molino, S.A. 
07. El Refugio Oaxaca Ingenio El Refugio, 

S.A. de C.V. 
08. La Joya Campeche Ingenio La Joya, S.A. 
09. La Margarita Oaxaca Ingenio "La Margarita", 

S.A. de C.V. 
10. La Providencia Veracruz Ingenio La Providencia, 

S.A. de C.V. 
11. Motzorongo Veracruz Central Motzorongo, 

S.A. de C.V. 
12. San José de Abajo Veracruz Ingenio "San José de 

Abajo", S.A. de C.V. 
13. San Nicolás Veracruz Ingenio San Nicolás, 

S.A. 
14.1 Tamazula JaliscoIngenio Tamazula, S.A. 
Fuente: Manual AzLJcarrn Mi-nr IQPQ
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Cuadro No. 2. 
Grupos Azucareros, número de ingenios, nombres y 
estados. Zafra 1994-199

Grupos - 
Azucareros Ingenios Nombre y Estado 
1. Administraciones 2 San Francisco El Naranjal y San Pedro, 
Múltiple, S.A. de C.V. Veracruz. 
2. Consorcio Aga, 2 Puga, Nayarit, y Los Mochis, Sinaloa. 
S.A. de C.V. 
3. Consorcio 
Azucarero Escorpión,

9 Atencingo,Puebla.Casasanoy 

S.A. de C . V.
Emiliano Zapata, Morelos. El Modelo, 
ElPotrero,LaProvidencia,San 
Cristóbal y San Miguelito, en Veracruz. 

4. Consorcio
Plan de San Luis, San Luis Potosí. 

7 Central Motzorongo, Central Progreso —y Machado, S.A. de 
C:V:

Zapoapita-PanucoVeracruz.El 
Refugio,LaMargaritaySanto 
Domingo, Oaxaca. José María Morelos, 
Jalisco.
Independencia —Veracruz. 
La Purísima, Jalisco. 
Puji!tic, Chiapas. 
Santa Rosalía, Tabasco, 

Benito Juárez, Tabasco. El Dorado y 
Rosales, Sinaloa. José Ma. Martínez 
"Tala", Jalisco. Lázaro Cárdenas 
Michoacán. 

Constancia, Veracruz. QueseFf 
Colima. San Francisco Ameca, Jalisco, 
San Miguel del Naranjo (Ponciano 
Arriaga), San Luis Potosí, San Rafael 
de Pucte (Álvaro Obregón), Quintana 
Roo. 
Huixtia, Chiapas. Santa Clara l 
Sebastián, Michoacán.
Aarón Sáenz Garza-Xicotencatj
Mante, Tamaulj as. Tamazula, Ja
Alianza Popular, en San Luis Poto 
Bellavista, Jalisco. 
Pedernales, Michoacán. 
El Higo y Mahuixtlán Veracruz. La 
Primavera, Sinaloa. Melchor Ocampo, 
Jalisco 

12. Impulsora de3Cuatotolapam y San Gabriel Veracruz. 
Marcas Mexicanas, Plan de Ayaa, San Luis Potosí. e A .4._ .' 
S .A. ue C. v. 
13.Promotora	2	Adolfo López Mateos. Oaxa^ca. Industrial Azucarera, Tres V^o ^z. S . A. de C.V. 
Fuente: Manua l Azucarerocano 199 

84 

z. riaeicomso 
Liquidador de 
Instituciones y 
Organizaciones 
Auxiliares de Crédito 

IDELIQ) 
6. Grupo Azucarero5 
Mexico, S.A. de C.V. 

7. Grupo Beta San5 
Miguel, S.A. de C.V. 

8. Grupo Porres3 

9. Grupo Sáenz 3 

10. Grupo Santos 

11, Grupo Zucarmex, 
S.A. de C . V. 
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2.3. Una re-configuración de los ingenios a partir de 1992. 

Una vez concluido el proceso de privatización de los ingenios paraestatales, se 

observó en la agroindustria cañera-azucarera mexicana, desde 1992, una 

nueva configuración, donde la integración vertical entre los grupos azucareros y 

empresas transnacionales, -principalmente refresqueras-, inducen a suponer 

escasez de dulce para el consumo doméstico. Escasez ocasionada por un 

comercio intra-empresarial realizado entre ellos que comprometería, en primer 

término, un alto porcentaje de la producción de azúcar para la elaboración de 

refrescos, pan, galletas y dulces (Paré, 1990: 24). Uno de los recursos más 

sobresalientes de las transnacionales, es su actividad intra-firma; es decir, la 

comercialización de su producción se realiza de manera preferente entre las 

empresas que pertenecen a la misma firma (Bielschowsky, 1995: 154). 

Dieterich señala que entre los años setenta y principios de los noventa, las 

empresas transnacionales, además de aumentar de 7,000 a 37,000, registraron 

el mayor porcentaje de la actividad comercial internacional para consolidar una 

reproducción transnacional ampliada del capital (Chomsky y Dieterich, 1997: 

49). 

La integración de la agroindustria azucarera mexicana a las transnacionales 

se realizó a través de los grupos de inversionistas que compraron los ingenios 

paraestatales. Por ejemplo, el Consorcio Azucarero Escorpión, estaba integrado 

con Pepsi Co.; el Grupo Beta San Miguel, con Coca Cola, Nestlé y Bimbo; 

Grupo Santos, con Gamesa (Galletera Mexicana, S.A.) y Pepsi Co.; Promotora 

Industrial Azucarera (2 ingenios) con otra franquicia de Coca Cola, y la 

Impulsora de Marcas Mexicanas, con Embotelladora del Valle de Anáhuac 

(EMVASA). Entendiéndose como lógicas las anteriores integraciones, a pesar 

de la diversidad de intereses implícitos de los accionistas, es importante resaltar 

la unión, en 1995, del Grupo Sáenz con Tate & Lyle, empresa inglesa, que 

además de su división en equipo y maquinaria para la industria azucarera, en 

Canadá tiene como filial a Zymaize, productora de jarabe de maíz de alta 

fructosa y en México vía programa Staley tiene desde 1990 acciones en 

Almidones Mexicanos, S.A., la cual inició en 1996, la producción de fructosa
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(García 1998: 22, 41 y 92-93). La integración vertical de la agroindustria a las 

empresas trasnacionales, nueva modalidad de la expansión del capital, 

gráficamente se representa como una genealogía "empresarial", donde la 

alianza es la forma de reproducción social de ésta, en sustitución de la 

consanguínea. Las empresas no dan origen a otras empresas, hacen alianzas 

con otras ya existentes y las absorben. 

En un ambiente de apertura comercial, ocasionado por la puesta en marcha 

del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (Canadá, Estados Unidos 

y México), la agroindustria cañera-azucarera durante la zafra 1994-1995, 

presentó las siguientes características. La superficie cultivada fue de 514,519 

hectáreas y la producción de azúcar de 4277,394 toneladas. El Manual 

Azucarero Mexicano de 1996, registraba que 74% de los productores de caña 

eran ejidatarios y 26% pequeños propietarios 15 . La proporción variaba entre un 

35% de ejidatarios que abastecieron al ingenio La Joya, en Campeche y el 

100% que entregó su caña al ingenio Los Mochis, en Sinaloa. De los 61 

ingenios que participaron en esa zafra, 20 habían sido fundados durante los 

siglos XVII y XIX, y 41 entre 1903 y 1984. (véase anexo III.). Respecto a su 

actividad productiva, 33 se dedican sólo a la producción de azúcar (mascabado 

o estándar 22 y refinada 11), y 28 además de azúcar elaboran alcohol. 

La premisa teórica de que las empresas privadas son más eficientes y 

rentables, que las empresas públicas, se observa empíricamente en el artículo 

sobre la productividad de los ingenios realizado por García y Escalante, (1997), 

"La agroindustria azucarera de México en el marco de la apertura". Definen la 

agroindustria como un sistema compuesto por los subsistemas: campo y 

fábrica. Un sistema donde coexisten como actores estelares: productores 

cañeros, empresarios azucareros, jornaleros, obreros y empleados, que 

obtienen resultados desde malos hasta excelentes y que impactan a todos de 

manera diferenciada. El estudio utiliza modelos matemáticos para trabajar las 

diferencias que se presentan en ambos subsistemas como una unidad, 

15 

El porcentaje es sólo en relación a 29 ingenios que claramente especifican que se trata de ejidatarios o 
pequeños propietarios; porque 22 ingenios, proporcionan la información de acuerdo con la superficie de 
cultivo o con las toneladas de caña que aportan los distintos productores, y 10 no especifican la cantidad 
de abastecedores por grupo,
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mediante la categoría "productividad". Los parámetros de productividad del 

subsistema campo: superficie cosechada; caña molida; caña por hectáreas, 

(ton/ha) y los porcentajes en fibra en caña y sacarosa en caña y del subsistema 

fábrica: porcentajes en producción de azúcar; rendimiento en fábrica, eficiencia 

en fábrica, pureza del jugo de desmenuzadora y pérdidas totales sacarosa, 

fueron aplicados a 61 ingenios, durante las zafras 1992 a 1996. De acuerdo a 

los puntos obtenidos, según parámetros, la productividad se clasificó en baja, 

media y alta (García y Escalante, 1997: 978). 

El estudio de García y Escalante, además de comprobar el nivel de eficiencia 

de los ingenios, adquiere una importancia especial porque abarca las zafras 

1992-1996; es decir, justo los primeros años después de finalizar el proceso de 

desincorporación de los ingenios paraestatales, y porque permite relacionar los 

resultados obtenidos por la administración privada de los ingenios a partir de 

esa fecha, con la antecedente (estatal o privada). A grandes rasgos, de los 61 

ingenios considerados, 11 registraron una productividad alta; 31, media  y 19 

baja. De manera particular, resulta interesante observar como de las 11 

agroindustrias que se ubicaron en un nivel de productividad alta, 10 tenían 

como antecedente una administración estatal hasta 1990, y una fue empresa 

paraestatal hasta 1992. Mientras que de los 14 ingenios que siempre habían 

sido privados 8 se ubicaban en el nivel de productividad media y 6 en el de 

productividad baja (véase Anexo III). También llama la atención el hecho que de 

las 9 agroindustrias construidas por el gobierno federal entre 1971  y 1984, con 

una administración estatal hasta su venta, 4 de ellas: Tenosique, Benito Juárez, 

San Rafael Pucte y Belisario Domínguez adquiridos por la iniciativa privada 

entre 1989 y 1990, registraran un nivel de productividad baja; 4 media: San 

Miguel del Naranjo, Alianza Popular, Tres Valles y Plan de San Luis, y solo 

uno, el ingenio Melchor Ocampo, estaba ubicado dentro del nivel de 

productividad alta (García y Escalante 1997: 979-980). 

Aun cuando no es posible responsabilizar a la iniciativa privada de tos niveles 

de productividad que registra la agroindustria cañera-azucarera durante las 

zafras 1992-1996, ni justificar el resultado positivo, negativo o regular con el
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antecedente de una administración estatal, el hecho de que 19 ingenios 

presenten una productividad baja, después de 5 zafras cuestiona la 

administración privada desarrollada por los nuevos grupos de empresarios 

azucareros. Por otro lado, parece reafirmar el patrón de conducta que define al 

empresario privado de los países en desarrollo, como un agente con un objetivo 

de rentabilidad a corto o mediano plazo, en un marco de elevada aversión al 

riesgo que se inhibe ante inversiones de resultados inciertos y a largo plazo 

(Casar y Peres, 1988: 25). Si bien, de manera oficial se acepta la presencia de 

un sector empresarial azucarero desde 1931, a través del tiempo éste por 

diversos motivos, no logra integrarse, ni tampoco consolidarse como un sector 

empresarial capitalista autónomo. De acuerdo con S. Bitar (1988), es posible 

afirmar que los empresarios azucareros mexicanos, como empresarios 

latinoamericanos, "se hallan condicionados históricamente por factores 

culturales, percepciones de riesgos o estructuras económicas e instituciones" 

(Bitar, 1988: 55). 

Desde la perspectiva histórica, ¿existe una clase empresarial azucarera 

capitalista en México?; cuando el sector fue constituido por el Estado, 

experimentó la anulación de su capacidad de decidir en funciones sustantivas 

de su actividad económica y estuvo bajo el control de una burocracia azucarera 

por varias décadas que interfirió en su integración y consolidación como una 

clase empresarial. Una clase empresarial azucarera, no surge de la noche a la 

mañana, y en la zafra anterior al inició del proceso de desincorporación, en 51 

agroindustrias de 65 el Estado aparecía como empresario azucarero y sólo en 

14 ingenios definidos como privados —9 de éstos asociados a los apellidos 

Machado LIosas, Perdomo Bueno, Sáenz y Menchaca-, se encontraban 

empresarios azucareros respirando un dominio y dependencia estatal. Después 

de la privatización de los ingenios, en la lista de los apellidos antes citados, 

aparecerían ligados a los principales grupos de ingenios, Molina Sobrino, 

(Consorcio Azucarero Escorpión); Gallardo Thurlow, (Grupo Azucarero México), 

y Santos de Hoyos, (Grupo Santos); nuevos empresarios azucareros con
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intereses divididos y sin experiencia en el ramo. Es importante señalar que la 

agroindustria cañera-azucarera tiene su propia naturaleza. 

Concluida la venta de los ingenios paraestatales, la nueva configuración de 

la agroindustria cañera-azucarera, colocó en primer plano la figura del grupo 

azucarero y el ingenio y empresario pasaron a ocupar un segundo plano. El 

significado del desplazamiento, no se reduce a aspectos cuantitativos, implica 

aspectos cualitativos definidos por los intereses de las empresas trasnacionales 

a las cuales se encuentran integrados verticalmente la mayoría de los nuevos 

grupos de empresarios involucrados con la agroindustria cañera-azucarera. 

Aceptando, los distintos espacios de acción de las empresas trasnacionales e 

ingenios, así como la ubicación en éstos de actores inversionistas, empresarios, 

administrativos, productores cañeros, obreros azucareros y jornaleros agrícolas 

en interrelación constante, la trascendencia cualitativa radica en que las 

decisiones fluirán en dirección macro-micro y micro-macro. En otras palabras, el 

destino de los actores involucrados oscilará en un espacio global-loca  116. 

2.3.1. El azúcar en la apertura comercial. 

Simultáneamente al proceso de des incorporación de empresas paraestatales, 

en 1986, México se suscribió al Acuerdo General de Comercio y Aranceles 

(GATT), en un momento en que los conflictos entre Estados Unidos y la Unión 

Europea, para proteger su actividad agrícola y posición comercial en el mercado 

mundial estaban en el centro del debate. No obstante recibir la nación mexicana 

un tratamiento especial y de respeto a su régimen de tenencia de la tierra en la 

Ronda de Uruguay, su debilidad se haría evidente ante las propuestas de los 

Estados Unidos al GATT. 

i) reducir las barreras no arancelarias a la importación y transformarlas en aranceles 
con el fin de reducirlas totalmente en un período máximo de diez años;  u) eliminar los 
subsidios a Ja exportación en un plazo de cinco años; iii) disminuir al mínimo los 
apoyos a la producción [mientras que la CE se inclinaba a una propuesta de equilibrio 
entre los apoyos a los productos] (Fernández y Tarrio, 1995: 23-24), 

El azúcar, al igual que otros productos tropicales como el café y el cacao, tienen 

un especial reconocimiento en el GATT, por su vinculación a los países en 

16 Véase, http:f/www.rebeli on orq/dieferich/djeterjchlQú802htm p. 1.
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desarrollo y por eso el organismo promueve una liberalización del comercio de 

estos productos, incluso en forma elaborada o semielaborada. En el caso del 

azúcar la ventaja no es aceptada por Estados Unidos y la Comunidad Europea, 

por ser también productores, éstos como reacción ejercen un proteccionismo a 

su agroindustria mediante subsidios a la producción, tendiente a inhibir el efecto 

negativo de los bajos precios del dulce en el mercado mundial. Precios fijados 

con un impacto nocivo en la agroindustria de las otras naciones. 

Iniciado el proceso de desregulación económica, el gobierno de Salinas de 

Gortari, en atención a las recomendaciones impuestas por el Fondo Monetario 

Internacional y Banco Mundial a su antecesor, continua con la misma política 

económica neoliberal. La aplicación de ésta de manera intensiva y extensiva, en 

el caso de la agroindustria cañera-azucarera, tiene como referencia los 

objetivos generales de la política agropecuaria. 

1) Insertar a la producción agropecuaria en el mercado mundial, en el contexto de la 
globalización económica, a través de la exportación de los productos no tradicionales, 
como las hortalizas, frutas, flores y ganado; 2) traer capital extranjero a la rama, tanto 
para la producción agrícola como para la agroindustrial, ... e impulsar la capitalización 
de la rama, y 3) impulsar la competitividad internacional del sector orientado a la 
producción para el mercado... (Carton,1996: 232). 

Los lineamientos neoliberales dentro de una reforma de Estado, se 

concretizaron en el sector agropecuario al abandonar el Estado su papel de 

interventor, propiciar la apertura comercial, facilitar la inversión nacional y 

extranjera y transformar legalmente la estructura productiva (1992, modificación 

al artículo 27 constitucional). 

En la línea de apertura comercial, en 1990, México inició las gestiones para 

el establecimiento del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

(TI-CAN), con Estados Unidos y Canadá, en un ambiente de argumentos en 

contra, sustentados en las grandes diferencia existentes en la agricultura, 

industria y servicios con los vecinos del norte. Este tipo de tratados o acuerdos 

que forman bloques económicos constituyen un medio de integración neoliberal 

que refuerza la imagen de multipolaridad económica. Sin embargo, éstos no 

son iguales entre sí, el TLCAN, difiere del acuerdo de integración no 

formalizada existente entre los países del sureste asiático y al no considerar el



libre tránsito de fuerza de trabajo, es distinto al de la Unión Europea (UE), que 

permite el libre flujo de mano de obra entre los países miembros (Calva, 1995: 

15; Revueltas, 1995: 113). 

La oposición abierta en ciertos sectores de la agricultura y la ganadería, a la 

firma del Tratado de Libre Comercio, se fundaba en el impacto negativo de éste 

en la actividad derivada de las condiciones distintas y relación asimétrica que 

guarda México con respecto a Estados Unidos y Canadá. Considerando las 

diferencias en cuanto a recursos naturales, tecnología agropecuaria y políticas 

gubernamentales de apoyo al campo, entre los países involucrados, México 

estaba en una clara y evidente desventaja; posición difícil de superar si se 

reconocen los bajos índices de producción y productividad del campo mexicano 

comparados con los altos índices obtenidos en campos canadienses y 

estadounidenses (Calva, 1994: 14). No obstante, funcionarios del gobierno 

salmista, productores cañeros y empresarios azucareros, veían la posibilidad de 

aumentar la cuota de importación de azúcar impuesta por Estados Unidos al 

país, mediante un trato preferencial. 

El interés por un tratado que permitiera el libre acceso de azúcar mexicana a 

Estados Unidos, resultaba atractivo en términos generales por dos motivos. 

Uno, el mercado mundial del azúcar "preferencial", a diferencia del "residual o 

libre", es uno de los más protegidos y controlados. Dos, ante la baja crónica de 

los precios internacionales del azúcar, la atracción por vender al vecino del 

norte crece porque éste paga el precio más alto dentro del mercado mundial 

preferencial. Además dentro de un ambiente donde las tendencias y el 

esfuerzo, se dirigían a aumentar la productividad y calidad de los productos 

para ser competitivos en un mundo globalizado, la sobreproducción de azúcar 

respecto al consumo interno, dejaría de ser problema (recuérdense las crisis 

ocasionadas por la sobreproducción de dulce en el pasado) y se convertiría en 
meta. 

El azúcar como producto especial dentro del TLCAN, tenía por varias 
razones un futuro incierto. Primera, México después de importar 2.8 millones de 

toneladas de azúcar entre 1990 y 1992, apenas satisfacía su demanda interna
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de azúcar y tenía un inventario raquítico de dulce para exportación en el 

mercado mundial. Segunda, el acceso del azúcar nacional al mercado 

estadounidense 

es complejo, consiste en acceso libre a los mercados durante la fase de quince 
años, pero con base en excedentes de producción sobre el consumo y fijando los 
niveles máximos que podrían desaparecer a partir del séptimo año si tales 
excedentes se mantienen por dos años consecutivos (Yúnez-Naude, 1994: 35) 

Tercera Estados Unidos en función de su capacidad industrial y desarrollo 

tecnológico azucarero, tiene interés por comprar azúcar crudo  17 . Cuarta, si 

México sustituye el azúcar que utiliza en la elaboración de refrescos por jarabe 

de maíz o alta fructosa, podrá exportar hasta 500,000 tons de dulce. Es 

importante señalar que el azúcar crudo podría regresar refinado a territorio 

nacional, en función del acuerdo comercial de reexportación (Williams, 1994: 

26; García, 1997:135). 

Una vez que entró en vigor el TLCAN, la ideología dominante a través del 

discurso oficial de Estado, invitaba a la agroindustria cañera-azucarera a 

satisfacer, a la brevedad, la demanda de su consumo interno y a convertirse en 

superavitaria para exportar azúcar a los vecinos del norte. Dentro de los 

términos del Tratado (véase Cuadro No. 3), la liberalización total del mercado 

del azúcar entre ambos países fue programada para el año 2008, después de 

dos etapas de apertura gradual, determinadas por el calificativo a México de 

productor no superavitarjo o superavitario. La primera etapa, de 1994 a 1999, 

oscilaba entre las 7,258 y 25,000 tm (toneladas métricas). La cuota de 

importación para México se presentaría atractiva en caso de ser superavítario a 

partir del 2000, cuando ésta se elevaría a 150,000 tm, y comenzaría a 

incrementarse en un 110%, de 2001 a 2008, si se mantenía el calificativo con 

respecto a la cuota del año anterior. 

En espera de las bondades del TLCAN, dentro de un proceso de apertura 

comercial acelerada, el 14 de diciembre de 1995, en el Diario Oficial de la 

Federación aparece publicado el acuerdo, que establece el procedimiento para 

17 

El azúcar crudo o mascabado, es considerado como un producto insumo. Interesa para su 
procesamiento en azúcar estándar o refinado y extracción de mieles incristalizables.
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fijar el precio de la caña de azúcar, dentro de un marco de liberalización del 

precio del azúcar. 

Cuadro No. 3. 
Reglas de acceso de azúcar de México a Estados Unidos, según el 
Tratado de Libre Comercio Original y las Cartas Paralelas Kantor -
Serra

Acceso de México Libre de Impuestos al Mercado Norteamericano Bajo el 
TLC: Original y Comparativo con las Cartas Paralelas 

Acceso TLC Original Cartas Paralelas 
Años 1-6 (1994-1999) Mayor de 7,258 tm y 'otros Igual 
México no es productor países" participantes de 
Superavitario TRQ18 
México productor 25,000 tm Igual 
Superavitario 
Años 7-14 (2000-07)

______ 
Mayor de 7,258 tm o 'otros  Igual 

México no es productor países" participantes de 
Superavitario TRQ 
México es productor neto Año 7: 150,000 tm; Producción mexicana 
1 año Año 8-14: 110% al año sobrante, arriba de 

anterior. 250,000 tm, cada año 
México productor neto 2 Toda la producción Esta partida suprimida 
años consecutivos superavitaria  
Años 15 (2008) Mercado común México- Igual 

EU; mismos soportes 
internos, tarifas internas; 
permanecen reglas de 
pgen  

Definición de Productor Producción de azúcar La producción de azúcar 
Superavitario menos consumo de menos la suma del 

azúcar. consumo de azúcar y 
H FCS 

LFuente: TLC y Cartas Paralelas
LAtUcfl LlJFIIdUd ue	LS <(Lartas t-araIeIas» Modificarían 

Exportaciones", en Azúcar & Fructosa, Añal, Núm. 9, Noviembre de 1998. p. 12. 

Desde su anuncio la disposición recibió la bienvenida del sector empresarial 

azucarero, quien a través de uno de sus representantes expresó: 

La liberalización del precio del azúcar es una medida indispensable en el arranque de 
la recuperación del negocio azucarero. Esta no significa una licencia para ahorcar al 
usuario ni para resarcir de la noche a la mañana de pérdidas a los industriales, 
significa el llegar a competir en un esquema de libertad con el exterior, con otros 
productos substitutos, y a poner en juego la creatividad para reducir costos y 
aumentar productividad (Pinto, 1995: 9). 

Después de la liberalización, en el mercado interno el costo de un costal de 50 

kilos de azúcar estándar se fijó en 148 pesos, en el ingenio. Sin embargo, la 

trascendencia de la liberalización del precio del azúcar, no se limitó a los 

18 
Sistema de Cuotas de Importación de Azúcar de Estados Unidos, (TRQ). 
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empresarios azucareros, los problemas agudos de liquidez de éstos 

transfirieron las ventajas a los comerciantes al mayoreo de azúcar 

principalmente de las centrales de abasto de la capital de la República, los 

cuales controlaron el precio del dulce de acuerdo a sus intereses y poder 

adquisitivo del consumidor. 

Las bondades del TLCAN resultan triviales, cuando se comparan las cuotas de 

importación asignadas por Estados Unidos a países con quienes no tiene 

firmado un TLCAN. De acuerdo a la información registrada por GEPLACEA 

(Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar) 19 , el 

vecino del norte compra azúcar a 40 naciones, 21 ubicadas en América Latina y 

el Caribe y 19 localizadas en África, Asia y Oceanía, mediante un sistema de 

cuota-tarifa, determinada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA). Es importante destacar, la cuota de 25,000 tm, asignada conforme al 

TLCAN a la agroindustria mexicana en comparación con los demás países para 

el año 1997/98, ésta en orden descendente ocupó la posición número nueve 

(véase Cuadro No. 4). Respecto a la cuota de 755,982 tm fijada para importar 

de 21 países miembros de GEPLACEA, la de México representaba el 3.3% del 

total20. 

A partir de 1997, comienza por enésima vez a escucharse que la 

agroindustria cañera-azucarera mexicana se encuentra en crisis, y como 

siempre se dice, "la peor crisis". Problemas de financiamiento, dificultades en la 

comercialización del producto en el mercado interno, importaciones de jarabe 

de maíz de alta fructosa de Estados Unidos, que desplazaban al azúcar en la 

elaboración de refrescos y generaban un aumento en los inventarios del 

producto, bajo precio internacional del azúcar, y sobreproducción mundial, 

explicaban esta crisis azucarera de fin de siglo y milenio. Aceptándose la 

importancia que reviste cada uno de los problemas, así como interrelación y 

complejidad entre los mismos, en atención a los párrafos anteriores se aborda a 

19 
El GEPLACEA, se fundó en 1974 y agrupa a 23 países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
20 

La cuota-tarifa de importación de azúcar de Estados Unidos, programada para el período 1997/98, fue 
de 1199,910 tm de la cual el 63% se fijó para América Latina y el Caribe, y el 37% para los demás paises 
importadores (GEPLACEA, 1997: 190).
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continuación la problemática derivada de la introducción de alta fructosa, según 

versiones de organizaciones cañeras, empresarios y sindicato azucarero 

publicadas por la prensa21. 

Cuadro No. 4 
Cuota-Tarifa de Estados Unidos asignada 
a países de América Latina y el Caribe, 
nara Pl nrrír-1n 1Q7/1QQ (Prrm,d\ 

Lugar País
Cuota' 
toneladas 

1°. Rep. Dominicana 196,878 
20 . Brasil 162,201 
31. Guatemala 53,694 

48,101 
Perú 45,864 
Panamá 32,440 

108`.

Argentina 

El Salvador 29,084 
Colombia 26,847 
México 25,000 

__ Otros 135,8731 
- Tot 755J

iwuracion personal, ciatos 
tomados de, "Cuota-Tarifa de Estados 
Unidos para las importaciones de azúcar", 
en Memorias, XXXIII Asamblea Plenaria de 
Geplacea, Semana Azucarera, del 22 al 25 
de octubre de 1997, Boca del Río, Ver., 
México. P. 190. 

2.3.2. Azúcar contra alta fructosa. 

En distintos momentos los diferentes actores estelares de la agroindustria, 

hacen denuncias del impacto negativo de las importaciones de jarabe de maíz 

de alta fructosa en la actividad cañera-azucarera. Conforme a cifras del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la introducción de 

fructosa empezó a marcar ritmos ascendentes desde 1990, cuando ingresaron 

al país 8,000 toneladas hasta alcanzar, en 1994, un volumen de 74,000 tons 

cantidad que comparada con la cuota establecida en el TLCAN de 25,000 tons 

21 

La selección del periódico El Financiero, obedece a la atención que éste dedica a los asuntos 
relacionados con la agroindustria cañera-azucarera mexicana, y a la facilidad de su adquisición en la 
ciudad de Colima, Colima. En la recopilación continua de notas hemerográficas de los años 1998 a 2001, 
destacan las notas de la periodista Lourdes Edith Rudiño. 
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indica quien goza de las bondades del Tratado 22 . El destino de la fructosa eran 

las industrias refresqueras, quienes mezclaban azúcar con un porcentaje de 

20% a 50% de fructosa en sodas de cola y sabores respectivamente. 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la consideración 

del azúcar en éste, preocupó de diferentes maneras a productores 

estadounidenses y mexicanos. Si bien los cañeros vecinos junto con los 

productores de maíz ejercieron la presión suficiente como para lograr que los 

congresistas de los estados azucareros estadounidenses anularan las cláusulas 

del TLCAN, y en su lugar aprobaran disposiciones distintas contenidas en las 

cartas paralelas denominadas Kantor-Serra -por haber sido firmadas por 

representantes de ambos países al margen del TICAN-. Los cañeros 

mexicanos, no tuvieron éxito para regular el acceso de fructosa al país. El 

problema de la importación ascendente de jarabe de maíz de alta fructosa para 

la industria alimenticia (refrescos, pan, galletas, confitería), con un costo 30% 

menor al precio del azúcar, se tomó preocupante cuando en territorio nacional 

se inició el procesamiento de la misma en las plantas de Almidones Mexicanos 

(Guadalajara, Jalisco) y Aranda Corn Productos (San Juan del Río, Querétaro), 

a partir de maíz importado y subsidiado por Estados Unidos (producción) y 

México (introducción libre de arancel). La situación se agudizó para la 

agroindustria cañero-azucarera mexicana, y 

El 14 de enero de 1997, ¡a Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera 
(CNIAA) solicitó a la Secofi iniciar una investigación antidumpig de alta fructuosa 
originarias de Estados Unidos. Unos meses después la Secofi dio a conocer la 
resolución preliminar realizada, concluyendo que la importación de alta fructuosa se 
realiza en condiciones de discriminación de precios, es decir, dumping, por ¡o que 
impuso cuotas compensatorias entre 64 y 175 dólares por tonelada de ese 
edulcorante23. 

La primera respuesta a las cuotas compensatorias dictaminadas por la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), por parte de la 

Asociación de Refinadores de Maíz (CRA, siglas en inglés), siguieron los 

trámites protocolarios. Mientras a iniciativa de ¡a Unión Nacional de Productores 

22 

Véase Rudiño, Lourdes E., Fructosa, amarga competencia para la industria azucarera', El Financiero, 18-agosto-1997. p. 29. 
23 

Véase José cruz Romero, "FI TLC y los sinsabores de la fructosa", en La Jornada del campo, La Jornada, 1-octubre-1997. p. 4.
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de Caña de Azúcar, CNC y la Unión Nacional de Cañeros, CNPR, preparaban 

un acuerdo con las firmas Pepsi Co. y Coca-Cola, mediante el cual éstas se 

comprometían a usar azúcar en lugar de fructosa en la elaboración de 

refrescos, a cambio de un descuento en el precio del producto 24. Ante esta 

situación la respuesta de la CRA subió de tono y solicitó a la United State Trade 

Representative, de su país la aplicación de la "Super 301" en contra de la 

administración zedillista. Esta ley impone sanciones como restringir el acceso 

de productos estadounidenses y la suspensión de programas de apoyo al 

gobierno mexicano. El argumento en contra de México utilizado por la CRA, 

hacía referencia a la aprobación del acuerdo celebrado entre industrias 

refresqueras y azucareras, mediante el cual las primeras se comprometieron 

con las segundas a consumir 350 mil toneladas de alta fructosa, y un millón de 

toneladas de azúcar al año (El Financiero, 6- marzo-1998: 21). Es importante 

mencionar, que no todas las empresas embotelladoras aceptaron el acuerdo, 

como fue el caso de Femsa (Kof) —principal embotelladora de la franquicia 

Coca-Cola en México-, quien informaba adquirir la fructosa de Almidones 

Mexicanos y Aranda (El cañero mexicano, julio, 1998: 14). 

En entrevista con el ingeniero Pascual Alvarado Martínez, funcionario de la 

Unión Nacional de Productores de Caña (UNPCA), de la Confederación 

Nacional Campesina (CNC), éste señaló:  La postura de la Unión, es impedir 

que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial autorice la importación de 
más de 380 mil toneladas de alta fructosa, ese es el tope (México, D.F., 11-
septiembre-1997). De continuar el acceso indiscriminado a México de alta 

fructosa, los afectados anuncian una inminente crisis económica y social que 

culminará con el cierre de ingenios y la consecuente expulsión de una 

significativa cantidad de población que vive del cultivo de la caña de azúcar y 

transformación de la misma. Meses más tarde esta organización en un 

documento de circulación al público cañero, anunciaba: ". .las importaciones 

desleales de alta fructosa ponen en riesgo de cerrar definitivamente 12 
ingenios" (El cañero mexicano, noviembre, 1997: 1). Entre los ingenios en 
24 

El cañero mexicano, Órgano Informativo de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar-CNC, 
Octubre, 1997, Núm., 1, p. 12.
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situación de riesgo, se encontraban: Central Progreso, Cuatotolapam, El 

Carmen, El Higo, Independencia, La Concepción, Mauixtlán, San Francisco El 

Naranjal, San Gabriel, San José de Abajo, San Miguelito y San Nicolás, todos 

del Estado de Veracruz. El costo social aproximado, indicaba la misma fuente, 

afectaría de manera directa a 77,098 personas que perderían su empleo: 

25,030 cañeros, 15,552 cortadores de caña, 23,290 jornaleros; 4,830 

operadores de transporte y 8,388 obreros y empleados azucareros. De manera 

indirecta la cifra podría aumentar a 456,000 personas  (Ibídem. 8). 

Declarada la guerra entre la agroindustria cañera-azucarera mexicana y la 

CRA, en julio de 1998, nuevamente la UNPCA advertía que de continuar el 

aumento en las importaciones de alta fructosa, a la lista de 12 ingenios en 

peligro de cierre emitida en noviembre de 1997, se sumarían 10 agroindustrias 

ubicadas en diferentes estados del país: La Joya, Campeche; Lázaro Cárdenas 

y Pedernales, Michoacán; Casasano, Morelos; El Refugio y Santo Domingo, 

Oaxaca; Calipam, Puebla; Rosales, Sinaloa, y Dos Patrias y Tenosique, 

Tabasco. Según UNPACA, el costo social de manera directa, sería la pérdida 

de empleo de 110,139 personas, cantidad que con respecto al total nacional 

significaría el 26%. En concreto resultarían afectados 37,272 cañeros, 21,818 

contadores de caña, 29,964 jornaleros, 7,788 operadores de transporte y 

13,297 obreros y empleados azucareros  (El cañero mexicano, julio, 1998: 8 y 
9).

Sumándose al problema de Ja importación de grandes volúmenes de 

fructosa, a principios de 1999, un número significativo de empresarios 

azucareros sin recursos para cubrir sus deudas, se encontraban al filo de la 

banca rota, en desventaja frente al tráfico de intermediarios del dulce, 

desesperados por el aumento de los inventarios de azúcar y venta limitada de 

éstos en el exterior. Si aun cuando el gobierno mexicano en 1997, había 

impuesto cuotas compensatorias antidumping, a la introducción de alta fructosa 

proveniente de Estados Unidos, ésta no se detuvo y continúo en aumento, 

después del fallo preliminar de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a 

favor del vecino del norte. En octubre de 1999, la situación para la agroindustria



cañera-azucarera se haría insostenible 25 . La inconformidad de los empresarios 

azucareros, organizaciones cañeras y sindicatos obreros por la resolución, y 

presión al gobierno para la solución del problema no tardó en manifestarse, 

pero la respuesta de éste proporcionada por la prensa fue: "Declina México 

apelar la decisión de la OMC en fructosa"  (El Financiero, 26-febrero-2000: 17). 

Después de poco más de tres años, sin una solución por las instancias 

internacionales, sobre el conflicto azúcar-fructosa entre Estados Unidos y 

México, en agosto de 2000, los productores cañeros afiliados a la UNPCA, 

manifestaban no estar dispuestos a esperar por más tiempo una respuesta y 

exigían salvaguarda a la exportación de fructosa y cumplimiento del Tratado de 

Libre Comercio26. 

Una vez vencido el primer período 1994-1999, impuesto en el TI-CAN, 

México con más de 2 años de ser productor superavitario, también sostenía una 

disputa comercial con Estados Unidos, en relación a la cuota de importación de 

azúcar asignada al país por el vecino del norte. 

La Unión Americana ha limitado la cuota de azúcar mexicana a 116 mil toneladas 
métricas en la temporada 2001, mientras México siente que tiene derecho a exportar 
más de cinco veces esa cantidad, o las aproximadamente 600 mil toneladas que 
conforman su superávit (El Financiero, 24-octubre-2000: 15). 

"Sentir" en lugar de "afirmar" tener derecho, constituía una muestra subjetiva de 

la "tibieza" que asumía según empresarios azucareros el gobierno mexicano 

frente a Estados Unidos, en virtud de las cartas Kantor-Serra, firmadas 

paralelamente al TI-CAN. 

El problema es que el texto ya estaba redactado, por lo que se negociaron unas 
cartas paralelas, en donde los industriales estadounidenses con gran visión 
incluyeron el mercado de fructosa para la contabilización del mercado de azúcar. 
Jaime Sería se reunió con los industriales del azúcar representados por Carlos 
Artolozaga, y el líder del cuarto de junto Juan Gallardo Thurlow, a quienes les dijo que 
dicho requisito era lo único que faltaba para conseguir el  fast track de los legisladores 
estadounidenses para la firma del TLCAN. 
Les expuso que ellos podrían no aceptar, pero que el presidente Carlos Salinas les 
recalcaba que sobre ellos recaería la responsabilidad de no tener un acuerdo. 

25 
Pérez, Lourdes, "México violó reglas comerciales en el caso azúcar-fructosa: OMC",  El Financiero, 19-octubre-1 999. p. 19. 

26 

"Piden cañeros salvaguarda a exportación de fructosa", El Financiero, 25-agosto-2000. p. 21.
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Los industriales aceptaron, bajo la promesa de Serra y Herminio Blanco, los 
negociadores, de que no dejarían ingresar al país ni un kilogramo de fructosa de 
EU'. 

Dentro del contexto del TLCAN, las Cartas tienen el propósito de hacer 

entendible la aplicación del Anexo 703.2 del mism028 (García, 1998: 132). En 

términos generales, el problema de las Cartas radica en un primer nivel en que 

las reglas para el acceso del azúcar mexicano a Estados Unidos son distintas a 

las que aparecen en el texto original de Tratado de Libre Comercio en los 

casos: "México es productor neto 1 año" y "México productor neto 2 años 

consecutivos" (véase Cuadro No. 3). La diferencia cuando México es productor 

neto 1 año se presenta entre los años 8 y 14, en las Cartas la exportación al 

vecino del norte se limita a 250,000 tm anuales, mientras en el texto original del 

TLC, la cantidad en ese período debería aumentar en un  110% con respecto al 

volumen exportado el año anterior, es decir, una cuota fija contra una variable. 

Este cambio en las reglas de acceso del azúcar mexicano, beneficia a los 

estadounidenses y limita la capacidad de exportación nacional a Estados 

Unidos. Por otra parte, en el caso de "México productor neto 2 años 

consecutivos", el texto de las Cartas: "Esta partida suprimida" invalida la regla 

del TLC que establece la exportación de "Toda la producción supe ravitaria". 

En un segundo nivel, la diferencia se presenta en los elementos 

considerados para la "Definición de productor superavitario", en el TLC la 

relación de producción-consumo quedó definida sólo en función del azúcar, 

nientras en las cartas la relación se basa en la suma del azúcar y Ja fructosa. 

Juevamente la modificación plasmada en las Cartas es a favor de Estados 

Unidos principal productor de alta fructosa en el mundo, frente a México país 

importador de este producto para la industria alimentaria (dulces, jugos, 

refrescos, mermeladas, etc). En otras palabras, se trata de una nueva versión 

del TLCAN azucarero, aumentada y corregida exclusivamente por los 

representantes estadounidenses y aceptada por Serra Puche para favorecer a 

Gazcón, Felipe y Lourdes E Rudiño. "Solicitud del panel, siguiente paso de Secotr,  El Financiero, 10-
costo-20O0. p. 12. 

Formalmente las 'cartas" deben contar con la firma de la Cámara de Senadores de México, y ésta 
:t ma no haberlas firmado.
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los vecinos del norte. En este aumento, no se incluía el jarabe de maíz de alta 

fructosa (HFCS, por sus siglas en inglés). Corrección, derivada de considerar 

también HFCS, "... menos la suma del consumo de azúcar y HFCS". ¿Cuánta 

azúcar podrá exportar México de acuerdo a las cartas paralelas a Estados 

Unidos? Una cantidad que resultara de deducir a la producción nacional de 

azúcar, el consumo de azúcar y alta fructosa. ¿Sólo se deducirá alta fructosa 

nacional o también la estadounidense? Como el texto no lo indica, la 

interpretación de esta regla dependerá ¿del más inteligente en las 

negociaciones? 

A partir de 2000, la alternativa, conforme al TI-CAN, de ampliar la cuota de 

exportación de azúcar a Estados Unidos, restó atención al problema de las 

cuotas compensatorias impuestas a la alta fructosa, y así como al proceso en 

manos de la OMC tendiente a determinar la legitimidad de las mismas o su 

violación a las leyes internacionales del comercio. La segunda respuesta oficial 

por parte de la OMC, se tuvo en agosto de 2001 y nuevamente el fallo fue en 

contra de México apoyado en la debilidad de los argumentos para demostrar el 

daño ocasionado por la fructosa a la agroindustria cañera-azucarera. En esta 

ocasión la Secretaría de Economía se comprometió públicamente a presentar 

una apelación para prolongar el proceso de resolución de la OMC por más 
tiempo. 

2.3.3. Excedentes de azúcar desde 1995. 

De acuerdo a la información hemerográfica de los años 1998 a 2001, 

relacionada con las exportaciones de azúcar al mercado internacional libre o 

preferencial, es posible observar una apatía de los empresarios azucareros 

hacia la actividad exportadora. Entre las explicaciones de esa actitud, se 

pueden señalar, el bajo precio del azúcar en el mercado internacional, frente a 

un costo de producción nacional más alto, las cuotas reducidas en el mercado 

internacional preferencial lleva a que los azucareros se interesen en colocar su 

producto en el mercado interno y obtener recursos y liquidez a corto plazo para 

pagar deudas y continuar con la actividad productiva.
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México, conforme al texto original del TI-CAN, fue superavitario desde 1995 

hasta la fecha, en una proporción que rebasaba las cuotas de exportación de 

25,000 y 150,000 tm, sin tomar en cuenta las toneladas de azúcar desplazadas 

por la fructosa. Entonces cómo explicar que México con una cuota de 

exportación a Estados Unidos de 25,000 tons para el año 1996/97 sólo haya 

exportado 18,323 tons y deje de exportar 6,667 tons cuando además el precio 

del azúcar es uno de los más altos pagados en el mercado preferencial 

(GEPLACEA, 1997: 190). Obviamente, la Unión Americana no es el único 

destino internacional para el dulce mexicano. Existen referencias de modestas 

ventas ocasionales y sin continuidad a países de África y Asía, efectuadas por 

algunos grupos azucareros. Es importante aclarar que la solución no es 

establecer más tratados comerciales con otras naciones, porque como se 

expone en el capítulo anterior, México figura entre los países con más contratos 

comerciales en el mundo con pocos beneficios para el país. El problema reside 

en la inestabilidad casi siempre a la baja del precio internacional del azúcar que 

impide mantener por largo tiempo relaciones comerciales con e! exterior. 

En abril de 1998, la Organización Internacional del Azúcar (OlA), con sede 

en Londres, anunciaba que el precio de la libra de azúcar clase estándar, de 10 

centavos de dólar, reflejaba una de las caídas más drásticas en el precio del 

dulce. La explicación de esta caída fueron producciones récord alcanzadas por 

los principales productores del mundo: Brasil, 55.25 millones de toneladas, 

Estados Unidos 19.2 millones y Australia 5.77 millones 29. México que había 

iniciado un aumento en su producción de dulce desde la zafra 1994/1995, con 

4.22 millones de toneladas, en 1997 registró 4.54 millones de toneladas. 

Sumando a los excedentes de producción las toneladas desplazadas por la 

fructosa, México durante 1998, logró colocar en el mercado internacional 1 

millón 147 mil toneladas de azúcar; 17, 000 tons de éstas en el mercado 

estadounidense 23.% y 1 millón 120 mil tons, en los países árabes y Rusia 

977%30 La colocación de 2,000 tons de azúcar por encima de la cuota 

29 

Rudiño, L. "En picada, el precio del azúcar, afectará a México". El Financiero, 21-abril-1998. p. 20. 
° Villarreal, E. "Exportó México 1 millón 147 mil toneladas de azúcar".  El Financiero, 26-noviembre-1998 p.24.
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establecida en el TLCAN cambió la actitud de ¡os azucareros mexicanos 

respecto al ingreso de fructosa al país. 

((En realidad ¡os industriales del azúcar en México no nos oponemos a la entrada de 
JMAF (jarabe de maíz de alta fructosa), lo único que todo este tiempo hemos estado 
demandando es un trato recíproco por parte de las autoridades de comercio de 
Estado Unidos>), sostuvo una fuente de la CNIAA  (El Financiero, 26-noviembre-1998: 
24). 

Respecto al comportamiento de la comercialización del dulce en el mercado 

interno, no obstante la facultad de los empresarios azucareros de fijar el precio 

del azúcar, la disposición no alcanzaba el impacto esperado. Aun cuando los 

empresarios azucareros lograban ponerse de acuerdo en relación con el precio 

del azúcar en el mercado interno, éste no se respetaba. En consecuencia, el 

precio fijado en mayo de 1998, de 220 el costal de 50 kilos de azúcar estándar, 

en el ingenio, tendría más o menos la misma suerte que el acordado de 200 

pesos, en diciembre de 1997. "El cumplimiento de éste duró apenas un mes, 

porque hubo ingenios que —presionados por la urgencia de liquidez para pagar 

a sus empleados o cubrir deudas- comenzaron a vender a precios inferiores" (El 
Financiero, 7-mayo-1998: 14). En términos generales un argumento combinado 

de objetividad y subjetividad, permite explicar la limitación de la disposición. 

Objetivamente, la situación financiera de los grupos azucareros como se 

explicará más adelante, los tenía al borde de Ja bancarrota o como dicen los 

economistas en "quiebra técnica". Además la relación de los azucareros con los 

grandes comerciantes de la Central de Abastos de lztapalapa, del Distrito 

Federal, Aniceto Ortega y Grupo Zeta, responsables de mover el 40% y 25% 

respectivamente del azúcar en ese lugar, explican: "Estos dos funcionan 

prácticamente como la «bolsa azucarera», pues son los que dan liquidez a los 

industriales, son los que tienen dinero y por lo tanto son los que mueven a 

romper los acuerdos de los ingenios" (Ibídem). Desde una perspectiva 

subjetiva, la ausencia de integración de intereses y consolidación del nuevo 

sector azucarero, mantenía ¡a concepción teórica clásica del más puro libre 

mercado, para empresarios capitalistas en espera de la mano invisible. 

Un año después, en 1999, el continúo descenso del precio del azúcar, se 

convirtió en una señal de alarma para los países de América Latina y el Caribe,
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quienes ante la imposibilidad de disminuir la producción de azúcar vía reducción 

de la superficie cañera, por las implicaciones sociales y económicas de los 

productores cañeros, la medida más recomendable era la diversificación de los 

productos de la caña. La alternativa con mayor viabilidad se orientaba a la 

producción de etanol, un complemento del dissel y de las gasolinas cuya 

ventaja consiste en reducir la contaminación vehicular al sustituir al metil terbutil 

eter (MTBE). Particularmente en México, la situación de la agroindustria 

cañera-azucarera se agravaba como resultado de una nueva producción récord 

en su historia, 52 millones de toneladas de azúcar y pasa a formar parte junto 

con Australia, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Sudáfrica, Tailandia y la 

Unión Europea como uno de los principales productores de azúcar. En este año 

el país registró una venta de 600 mil toneladas en el mercado internacional. Por 

otra parte, en ese tiempo la atracción del precio estadounidense de 25 centavos 

de dólar por libra, mucho más alto en comparación con los 5.4 centavos dólar 

que se pagan en el mercado libre, motivó a los empresarios mexicanos de los 

grupos CAZE, PIASA, Grupo Azucarero México (GAM), y Santos, a pensar en 

la creación de un mecanismo exportador a Estados Unidos, debido a que la 

exportación de azúcar a ese país aún pagando 13 centavos de dólar de arancel, 

resultaba conveniente31. 

La exportación de excedentes a bajos precios no era el único problema de la 

agroindustria, sin lugar a dudas era el financiero más grave, dada la situación 

de endeudamiento que experimentaban varios grupos azucareros desde el 

momento en que adquirieron los fábricas a crédito y plazos. La falta de liquidez 

de los grupos azucareros —cuestionable-, propiciaba que los empresarios 

azucareros inundaran el mercado interno con azúcar a bajo precio. Obviamente 

la respuesta de los productores cañeros a través de su organizaciones CNC y 

CNPR, no se hizo esperar y solicitaron a la Secretaría de Comercio la 

aplicación de sanciones fiscales y comerciales a los empresarios «que incurren 

constantemente en prácticas desleales y depredadoras del mercado mediante 

31 

Rudiño,L. Buscan industriales del azúcar crear un mecanismo único de exportación a  EU". El Financiero, 28-marzo-1999 p. 36.
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recurrentes ventas a precios al costo o menores al costo de producción»32. 

Independientemente de los problemas de liquidez que tenían los empresarios 

azucareros, éstos desviaban la atención hacia la falta de regulación del 

mercado interno, como lo menciona Teresa Machado, "<dictan el valor del 

producto, especulan, lo esconden y, luego de aumentar los precios, saturan los 

mercados. Con esas acciones castigan a los industriales, a los productores y a 

los consumidores»" (El Financiero, 27-marzo-1999: 11), Un comentario que 

combinaba el problema de financiamiento con la responsabilidad del gobierno, 

lo presentaba Alberto Santos de Hoyos, entonces presidente de la Cámara 

Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) y del Grupo Santos, 

que señalaba "el gobierno ofreció promover el financiamiento de inventarios 

desde el inició de la zafra y no cumplió: los recursos comenzaron a llegar hace 

apenas unos día s" 33 . En forma también abierta, la UNPCA-CNC, solicitaba la 

intervención del gobierno para ordenar la comercialización del azúcar en el 

mercado interno y la destinada a exportación. 

Un análisis de contenido de los argumentos antes citados de empresarios y 

productores de caña denota, en principio, una actitud incongruente de parte de 

los actores, con respecto a los principios ideológicos de una política económica 

de estilo neoliberal. Si bien entendible aunque no justificable, el paternalismo y 

dependencia que los productores cañeros desarrollaron con respecto al Estado 

-sin olvidar que fue el Estado quien los engendró-, la actitud de los empresarios 

cuestiona la incomodidad y hostilidad de éstos en el pasado hacia la 

intervención, control y regulación de la actividad económica por el Estado, 

concretamente hacia el estilo de gobierno de Echeverría (Millán 1998: 34-36; 

Tello, 1993: 45-46). Tal vez, el texto explícito en el Decreto Cañero, que declara 

de interés público la actividad cañera-azucarera, represente el elemento 

explicativo de la actitud de ambos actores. 

En los primeros meses de 2000, GEPLACEA anunciaba que los precios del 

azúcar en el mercado mundial habían descendido a tal grado, que dejaban de 

32 
Judiño, L. "Prácticas depredadoras de industriales azucareros'.  El Financiero, 23-marzo-2000. p. 35. 33

24.
Rudiño, L. "Sobreoferta de azúcar por falta de liquidez de ingenios".  El Financiero, 29-marzo-1999. p. 

Rudiño, L. Castigo a especuladores, piden productores de azúcar".  El Financiero, 20-mayo. 1999. p. 15.



ser remunerativos, aun para los país productores más eficientes. Durante los 

años 1997, 1998 y 1999, los precios promedio de azúcar crudo, en el Coifee, 

Sugar and Cocoa Exchange (CSCE) de Nueva York, fueron de 12.06, 9.8  y 6.55 

centavos dólar por libra, respectivamente. Situación similar menciona, operó en 

el London Financia¡ Futures and Options Exchange (LFFE), donde el azúcar 

refinado registró los siguientes precios promedio, 14.33, 11.57 y 9.11 centavos 
de dólar por libra en los años antes citados  (El Financiero, 22-febrero-2000: 13). 

La misma fuente señala: '.., la producción mundial de 1999/2000 sumará 

132.68 toneladas, más que en los dos años anteriores, cuando fue de 130.50 

millones (de 1998/1999) y 125.72 millones (de 199711998)" (Ibídem). La 

situación se complicaba porque el consumo internacional de dulce, dejaba 

excedentes de poco más de 3 millones de toneladas de azúcar por año, en 

otras palabras en bodegas existe una sobreproducción mundial de más 9 

millones de toneladas de dulce. 

Dentro de un ambiente de crisis, en 2001, los cañeros denunciaban por 

segunda vez que la agroindustria malbarata el precio del azúcar. Bultos de 50 

kilos de azúcar estándar se cotizaban a 175 pesos, 35 pesos abajo del costo de 

producción de 210 pesos en ese momento. Dos razones circulaban para 

entender esa situación: a) los empresarios azucareros fuertemente endeudados 

y sin una fuente de financiamiento, se veían obligados a realizar prácticas 

desleales y depredadoras, con el propósito de obtener efectivo y pagar a los 

cañeros; b) los empresarios no tienen dinero porque lo que ganan lo invierten 

en otros negocios, otras empresas (El Financiero, 28-marzo-2001: 19). 

Al margen de las razones antes mencionadas, el hecho a destacar es la 

venta de azúcar por debajo del precio de producción en el mercado interno, el 

cual genera la interrogante, ¿por qué la integración de grupos azucareros a 

empresas transnacionales no puso en riesgo el consumo doméstico?. 

Retrospectivamente, el ingreso de alta fructosa principalmente para la 

elaboración de refrescos, jugos, dulces y confitería desplazó el azúcar del 

sector industrial y contribuyó a inundar el mercado doméstico junto con los 

excedentes de producciones de dulce por arriba del consumo nacional. Si bien
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los grupos azucareros estaban integrados a Coca Cola y Pepsi Co., es 

importante aclarar que estas empresas transnacionales tienen varias 

franquicias en el país. En el caso de Coca Cola, FEMSA la más importante en 

el país por sus volúmenes de venta, prefirió utilizar fructosa en lugar de azúcar. 

Por contactos con el Ingenio Quesería, localizado en Cuauhtémoc, Colima, 

integrante del grupo Beta San Miguel y relacionado con empresas como Coca 

Cola, Nestlé y Bimbo con sus filiales: Marinela y Tía Rosa (procesadoras de pan 

dulce) y Ricolino (confitería), se obtuvo información de que el azúcar producido 

en este ingenio se enviaba a Bimbo, Coca Cola y Nestlé. Además, observé dos 

situaciones muy particulares. Primera, una vez que el Ingenio Quesería fue 

adquirido por el grupo Beta San Miguel, el estanquillo dentro de las 

instalaciones de la agroindustria que vendía golosinas y refrescos de todas 

marcas y sabores, a partir de esa fecha comenzó a vender sólo refrescos de la 

marca Coca-Cola. Segunda, todos los que regularmente vamos a las tiendas 

denominadas "supermercados", tal vez en más de una ocasión pudimos ver 

adherida a un frasco de Nescafé, una bolsita de 500 gramos de azúcar con la 

marca del Grupo Beta San Miguel. ¿Son formas rústicas de integración vertical? 

2.3.4. Una re-configuración de papel y papeleo. 

A finales de 1999 cuando Jacques Rogozinski 35, declaró que en la venta de las 
paraestatales "siempre ganó el que más pag6" 36 seguramente no hacía 

referencia a los ingenios paraestatales que vendió el Estado al sector privado, 

porque la forma en la que ésta se hizo, -facilidades para pagar en 11 años, 

incluidos dos años libres de intereses- comenzó con un papel. Posteriormente, 

en el transcurso del proceso de desincorporación, los nuevos inversionistas 

azucareros afectados por una diferencia mínima entre los precios del azúcar y 

la caña de azúcar y altas tasas de interés imperantes en el mercado, 

incumplieron en su primer pago, y solicitaron la primera reestructuración de su 

deuda. En juego la continuidad y éxito en la venta de los ingenios, el gobierno 

Jacques Rogozinski, durante el régimen presidencial de Salinas de Gortari, fue jefe de la Unidad de 
Pesincorporación de Entidades Paraestatales, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. .16 

El Financiero, 26-noviembre-1998 p. 32.
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reestructuró la deuda de los compradores, y diseñó un plan de pagos basado 

en el «cumplimiento de obligaciones ajustado al precio del azúcar». Con el 

propósito de reforzar el plan,".., la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH), negoció con los cañeros un nuevo decreto en el cual se 

estableció el precio de la caña de azúcar como un porcentaje fijo del precio del 

azúcar" (Rogozinski, 1997: 242). 

La segunda reestructuración realizada a mediados de 1992, según artículo 

de García Colín (1992), "Azúcar: la crisis de nunca acabar", a partir de la 

información obtenida de FINASA, se aplicó a 15 grupos azucareros 

compradores de 40 ingenios que habían pertenecido al sector estatal (véase 

Anexo No. IV.). Sumando a los pagos (incluidos intereses por reestructuración y 

moratorios) efectuados por los grupos, 506,217.6 millones de pesos, 41%, el 

saldo 728,387 millones de pesos, 59%, el total reestructurado ascendía a 

1234,604.6 millones de pesos. En términos generales, el 53.4% del total de la 

cantidad reestructurada la compartían 4 grupos compradores de 15 ingenios, 

por orden descendente: Beta San Miguel, (4); Consorcio Industrial Escorpión, 

(3); XAFRA (3), y SUCRUM, (5). La necesidad de reestructurar la deuda, en la 

versión de los empresarios azucareros obedeció al descontrol que se generó en 

el mercado interno por la introducción de azúcar del exterior (García, 1992: 21). 

En 1995 los empresarios azucareros en relación con los adeudos que 

mantenían con el Estado, a raíz de la compra de los ingenios, argumentaban 

los prolongados efectos del desequilibrio que causó la importación de azúcar y 

los precios controlados por la Secofi, como argumento para forzar una 

liberalización del precio del azúcar en proceso de hacerse oficial. Al margen de 

las razones expuestas por los empresarios y sin olvidar la crisis económica de 

1994, Ja tercera reestructuración la justificaba Financiera Nacional Azucarera 

por el monto de la deuda 8 mil, 349 millones de nuevos pesos. 

El esquema de reestructuración Consistió en las famosas Unidades de Inversión 
(Udis), a plazos de 7, 10 y 15 anos, con un periodo de gracia de tres años, para las 
tres opciones, con tasas de interés de +7 , +8 y +9 respectivamente y con pago de 
interés semestral, trimestral y mensual, también respectivamente  (Azúcar & Fructosa, noviembre, 1998: 6).
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Dentro de un paréntesis de reflexión más amplio donde además de todos los 

actores económicos —incluidos los empresarios azucareros-, se encontraba la 

sociedad mexicana, los medios de comunicación al servicio de la ideología 

dominante de Estado, se habían encargado, a partir de la entrada en vigor del 

TLCAN en 1994, de engrandecer el ego de los mexicanos con mensajes acerca 

de la incorporación del país al primer mundo, a la modernización y en sentido 

metafórico "México se había subido al tren de la globalización", lema de moda 

que pocos entendían y menos conocían sus alcances pero se oía bonita. El 

mensaje resultó tan eficaz que la crisis de diciembre de 1994, se aceptó como 

un "error" común y característico de los países desarrollados, club al que 

México había ingresado al empezar el año. Efectivamente el país se había 

incorporado a la globalización y la importancia de la crisis la comprendió de 

inmediato nuestro vecino del norte, quien diseñó la operación "Peso Shield" en 

coordinación con el Fondo Monetario Internacional37. 

En menos de 24 horas, media docena de hombres pusieron en marcha, más allá de 
todo control parlamentario, con el dinero de los contribuyentes de los países 
industrializados de Occidente, el mayor programa internacional de ayuda crediticia 
otorgado desde 1951, superado tan sólo por los pagos hechos en el marco del Plan 
Marshall, con el que Estados Unidos apoyó la reconstrucción de Europa Occidental 
después de la II Guerra Mundial (Martin y Schumann, 1998: 61). 

Tiempo después explicaba el director del FMI, Michel Camdessus, "«era la 

primera gran crisis de nuestro nuevo mundo de mercados globalizados». 

Simplemente, había tenido que actuar, sin pensar en los costes. De otro modo 

«se habría producido una verdadera catástrofe mundial»" (Ibídem). Meses más 

tarde, la Fed de Estados Unidos al bajar los tipos de interés, generó una 

reacción en cadena que afectó la economía de países como Alemania, Japón, 

Gran Bretaña y Francia, atribuible a la lógica neoliberal impuesta a los 

mercados financieros por los gobiernos de los países más industrializados. "En 

nombre de la doctrina económica del libre mercado ilimitado, desde principios 

de los años setenta han derribado sistemáticamente todas las barreras que 

antes hacían gobernable, y por ello controlable, el tráfico internacional de 

Interprétese, Estados Unidos tenia el deber de proteger sus intereses en México y el nuevo modelo económico neoliberal que promovía.
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capitales y dinero" (Ibíd,. 63). Al respecto Camdessus señalaría, "No deja duda 

alguna de que son Wall Street y los directivos de sus fondos los que ganan: «El 

mundo está en manos de esos tipos»". (Martin y Schumann, 1998: 235). 

La acción de "estos tipos", como los llamaba el entonces director del FMI, en 

un mundo globalizado, impactaría a todos sus habitantes. En junio de 1997, los 

inversionistas azucareros experimentarían la acción de esos tipos, "... los 

adeudos reestructurados con Financiera Nacional Azucarera ascendían a 13 mil 

285 millones de pesos" (Azúcar & Fructosa, noviembre, 1998: 6). 

Todo parece indicar que fue en 1998 cuando, los nuevos empresarios 

azucareros adquirieron conciencia de su critica situación y en consecuencia la 

desesperación se reflejaba en los argumentos que utilizaban para explicarla. 

Por citar uno, Carlos Artologaza, expresidente de la CNIAA y consejero del 

Grupo PIASA, además de atribuir a problemas financieros y de rentabilidad y 

calidad de las tierras la quiebra de algunas industrias, aceptaba que no todos 

los nuevos propietarios de los ingenios cumplieron el compromiso de 

modernizar las fábricas, afirmaba, "Sólo cumplieron «los que pagamos con 

dinero y no con documentos»" (El Financiero, 27-marzo-1998: 14). En un tono 

agudo comentaba: "Y si a ello se agrega que en la privatización el gobierno 

federal «fue ambicioso, porque vendió unidades que eran inviables desde 

antes», se entienden muchos problemas actuales del azúcar"  (Ibídem). Esta 
última cita hace referencia a los paquetes de ingenios "buenos, regulares y 

malos" que formó el gobierno para su venta. Con una deuda de alrededor de mil 

500 millones de dólares, los empresarios azucareros habían dejado de ser 

sujetos de crédito, y Finasa, se resistía a ofrecer una reestructuración más. El 

director de Finasa, advertía: "«No habrá modelos, será caso por caso y aquellos 

que no puedan aportar capital no podrá participar en los procesos de 
reestructura»" (El Financiero, 30-octubre-1998: 28). Ante esa postura, grupos 

como CAZE, Santos, AGA y GAM comenzaron las gestiones para la 
reestructuración de sus deudas. 

Finasa, al optar por una negociación de la deuda caso por caso, 

implícitamente hacía referencia a que no todos los ingenios se encontraban en



la misma situación; es decir, había grupos demasiado, muy, más o menos, un 

poco endeudados y tal vez sin deudas, corno puede ser el caso del grupo 

Zucarmex. De acuerdo a la información hemerográfica, el grupo Zucarmex, 

revela dos actitudes su¡ generis dentro del contexto en que se encontraban 

varios grupos azucareros y la agroindustría cañera-azucarera en general. La 

primera se manifiesta, en una entrevista de la publicación mensual  Azúcar & 
Fructosa, al arquitecto Eduardo de Ja Vega, dueño del Grupo Zucarmex. 

A & F: Quiénes son los culpables de la falta de financiamiento; el gobierno o los 
industriales? De la Vega: No, definitivamente, aunque a lo mejor muchos no van a 
estar de acuerdo conmigo, yo pienso que nosotros somos los que estamos mal, el 
gobierno hace su papel en cierta forma, el gobierno nos promete cosas (algunas las 
cumple, otras no), vamos con los funcionarios, les explicamos, pero a mi se me hace 
que el funcionario cuando empieza a revisar duda que podamos pagarle (Azúcar & 
Fructosa, abril, 1999: 4). 

Meses después, aparece la noticia: "La empresa mexicana Impulsora Azucarera 

del Noroeste (Zucarmex) ganó una licitación para explotar durante 30 años, 

cinco de los diez ingenios del estado dominicano, que tienen una renta anual de 

seis millones 395 mil 700 dólares"  (El Financiero, 17-septiembre-1999: 23). No 

obstante, la pregunta: ¿por qué no arrendó ingenios en México? surgida de un 

nacionalismo genético e inconsciente, la respuesta teórica la presenta Ohmae 

(1997), "...proteger a una industria desfasada bajo la capa del interés nacional 

es el refugio de los desahuciados de la economía. En términos económicos, 

apelar al interés nacional es la decadente industria nacional de los que han sido 

superados por la economía mundial" (Ohmae, 1997: 89). Además, la política 

económica de corte neoliberal impulsada por el BM y FMI, en atención a la 

apertura de espacios geográficos para la reproducción ampliada del capital, a 

través de procesos de desregulación promovería la circulación de capitales y 

las facilidades de inversión interna y externa. Medida acatada por México con el 

propósito de aceptar la salida de capitales y facilitar el acceso a la inversión 

extranjera al país. Al respecto un funcionario de la CNIAA, definía el ingreso de 

las empresas transnacionales en el negocio nacional del dulce como 

preocupante, la desnacionalización de la agroindustria cañera-azucarera, 

enfrentará a ésta con nuevos y externos intereses (El Financiero, 8-febrero-
2000: 14). Un punto más desde la perspectiva de la ausencia de un sector
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empresarial azucarero, hace referencia al carácter heterogéneo de la 

agroindustria cañera azucarera, es la opinión de José Menchaca, del ingenio El 

Molino —siempre privado- "«el concepto de hablar como industria ya no opera, 

porque no somos iguales, y no se vale que el que no trabaja se cuelgue del 

que sí lo hace no se justifica el 'socialismo azucarero'»" (El Financiero, 12-
enero-2001: 14). 

A principios del 2000 correspondió a Carmen Arreola del Grupo GAM, hacer 

énfasis en que la crisis de ese tiempo, era Ja peor crisis de la historia y 

destacaba Ja reducción del número de ingenios, así como sus implicaciones 

sociales. El hecho de advertir la incapacidad de pago a los cañeros, inducía a 

pensar que la situación financiera de verdad era grave. 

«La actividad azucarera ha vivido crisis recurrentes en los últimos cien años, pero la 
de hoy sí es de a de veras.., si prevalecen los problemas que hoy marcan al conjunto 
de los ingenios, no podremos ni siquiera liquidar a los cañeros la zafra de este mismo 
año (la cual debe pagarse en julio)... y esto va a generar un gran problema social... 
Veo la desaparición de ingenios. ¿Cuántos quiere que queden vivos? Yo diría que se 
cuentan con los dedos de las manos.» (El Financiero, 31-enero-2000: 32). 

Los argumentos para explicar la crisis, problemas repetitivos como escasez de 

recursos financieros y liquidez, falta de regulación del mercado interno, 

desplazamiento del azúcar por la fructosa, abandono del gobierno y uno nuevo, 

el aumento exorbitante de la deuda a causa de las Udis, o como diría 

Camdessus las cuentas de "estos tipos". 

La presión aumentó en marzo cuando a la propuesta de que el gobierno 

retomará el control de los 61 ingenios del país, hecha por los productores 

cañeros, en octubre de 1999, se sumo la del STIASRM sostenida con hechos 

como zafras récord y aumento en Ja productividad, además de cuestionar su 

capacidad para administrar y operar los ingenios. Para los empresarios 

azucareros la respuesta provino del Banco Nacional de Comercio Exterior 

(Bancomext), quien con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público preparó "... un programa de apoyo a la comercialización de los
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excedentes de la industria azucarera" 38 , mismo que fue aprobado por un monto 
de 400 millones de dólares, para pagar en marzo de 2001. 

Posteriormente, a fines de agosto de 2000 Bancomext dio a conocer a la 

prensa un análisis titulado: "Tiempo contado de la industria azucarera" el cual 

para algunos grupos azucareros tendría un significado premonitorio. Aceptando 

el abuso de la frase "estos tipos", en el citado análisis, como responsable de la 

crisis de la agroindustria aparece en primer plano el gobierno: "La debacle de la 

industria se explica por una compleja combinación de dificultades, entre las que 

destacan los errores de las políticas gubernamentales que controlaban los 

precios, la producción y el financiamiento a destiempo"  (El Financiero, 28-
septiembre-2000: 56) 39

 . En segundo plano, aparecen el atraso tecnológico de 

los ingenios, los bajos precios del azúcar en el mercado internacional y los 

"desaciertos" de los empresarios. Elegante forma de asumir la falta de 

experiencia en el complejo, politizado y dependiente negocio cañero-azucarero. 

Industria y agroindustria no responden a la misma lógica, la agroindustria es 

algo más. En relación a la situación de la agroindustria, el análisis destaca el 

hecho de que la producción se concentraba en dos bloques de empresarios 

azucareros. El primero conformado por el Consorcio Azucarero Escorpión 

22.6%; Grupo Azucarero México, 11.3% y Grupo Machado, 11,2% que juntos 

contribuían con el 45.1% de la producción nacional. El segundo bloque estaba 

integrado por los grupos, Beta San Miguel, 9.9%; Sáenz, 7%  y Promotora 
Industrial Azucarera 6.4%; en total, 23.3% de la producción del país. 

Contradictoriamente, los grupos con mayor producción eran los más 

endeudados, mientras que los ubicados en el segundo bloque desde el punto 

de vista financiero se encontraban sanos  (Ibídem.) Por otra parte, al pasar de 

los meses la distancia entre la agroindustria azucarera y el gobierno 

aumentaba, el último hacía propuestas, propósitos y promesas como salidas 

técnicas a las demandas de los grupos azucareros mayormente endeudados. 

Gómez, A. y Gerardo Flores, "Listo, el rescate de 400 mdd a la industria azucarera". 
El Financiero, 8-unio-2000. P. 10. 

Gazcón, F. 'Amarga realidad de la industria azucarera", El Financiero, 28-septiembre-2000 p. 56.
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Considerado el Contrato Ley, por los empresarios azucareros, como un 

factor que obstaculizaba el desarrollo de la agroindustria nacional, éste volvía a 

aparecer en escena a raíz de la huelga en demanda de un aumento salarial. 

Desde el momento de la compra de los ingenios los empresarios presionaban 

por la reestructuración del Contrato Ley y del sistema de prestaciones y 

pensiones sociales, argumentando el alto costo financiero que el último 

implicaba, o bien algunos se inclinaban por su desaparición, como Menchaca: 

"Incluso, consideró prioritario que el Contrato Ley de los trabajadores sea 

derogado y que cada fábrica opere con sus obreros de acuerdo con sus 

particularidades" 40 . La declaración de ilegal de la huelga después de más de 20 

días, debido a que no estaba respaldada con el número de obreros que la ley 

establece, permite inducir un debilitamiento del sector obrero o ¿de los lideres 

sindicales? que probablemente podría resultar significativo a corto plazo. 

Un punto especial a tratar es la alternativa-propuesta de diversificación de la 

cadena caña-azúcar, ante la sobreproducción del dulce en el mercado mundial, 

bajos precios del producto e implicaciones sociales negativas resultantes del 

control de la producción a través de la reducción de la superficie cañera. Es 

importante señalar el interés tanto de empresarios azucareros como de 

productores cañeros por la diversificación de los productos de la caña. Ambos 

coinciden en que la actividad cañera se encuentra subexplotada y que debido a 

la sobreoferta de azúcar en el mercado mundial, es necesario impulsar la 

transformación de la caña de azúcar en materias primas de otros productos con 

un alto valor agregado para lograr la revitalización del sector cañero-azucarero. 

Independiente de la promoción e impulso a nivel internacional que organismos 

como GEPLACEA y la misma Organización Mundial del Azúcar (OlA), realizan 

en la actualidad, la diversificación del uso de la caña de azúcar ya tienen años 

en países como Brasil, Cuba y Estados Unidos. 

Si bien el papel de México no es destacado en materia de diversificación de 

productos a partir de la caña de azúcar, es preciso mencionar intentos que se 

han puesto en marcha en el pasado como la fabricación de aglomerados, papel 

° Rudiño, L. Enfrentan crisis de liquidez 30 de 60 ingenios".  El Financiero, 12-enero-2001 p. 14.
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y mieles para ganado y como factores económicos, tecnológicos, políticos y 

culturales han limitado su desarrollo. En términos generales, entre los factores 

inhibidores destaca la ausencia de empresarios azucareros interesados en 

invertir en la diversificación de la agroindustria; limitaciones en investigación y 

desarrollo tecnológico, ausencia de investigaciones de mercado destinadas a 

promover innovaciones tecnológicas azucareras y antecedente e interés político 

sobre interés económico en programas oficiales de diversificación. 

La diversificación de la caña comprende desde la elaboración de 

aglomerados, complementos alimenticios para el ganado, celulosa, papel y 

etanol, hasta el desarrollo de una industria sucroquímica con posibilidad de 

competir con productos derivados del petróleo. El cuadro 5, presenta una 

muestra de productos derivados de los azúcares de la caña y utilización por las 

industrias alimentaria, farmacéutica, química, construcción, biotecnológica y 

piensos. 

Previo reconocimiento de la necesidad de infraestructura industrial y 

desarrollo tecnológico para la elaboración de los productos antes citados, existe 

desde 1998 un marcado interés traducido en proyectos y acciones hacia la 

elaboración de etanol. La opción por el etanol se fundamenta en la posibilidad 

real de sustituir éste por el metil-terbutjl-éter (MTBE) en la mezcla de gasolina 

base 3, 6 y 10 por ciento de etanol anhídro41 . Ventajas: 1) Reduce el nivel de 

contaminación que genera la circulación de vehículos en ciudades como 

México, D.F, Guadalajara y Monterrey y sus zonas conurbanas. 2) Apoyo por 

parte de grupos ecologistas para obtener apoyos gubernamentales o de 

organizaciones internacionales protectoras del ambiente. El MTBE utilizado 

como oxigenante de las gasolinas que usamos genera un agente toxico que 

contamina las fuentes de agua que consuminos. 3) Aceptación del uso del 

etanol por las principales marcas de la industria automotriz: Ford, Volskwagen, 

Nissan, CM, Chrysler, Toyota, etcétera, etcétera. Y 4) Promoción de un 

aumento controlado y consciente de la superficie cañera. Desventajas, por el 

41 

En Estados Unidos, el estado de California ha prohibido el uso de MTBE para el año 2001 y el gobierno 
federal ha determinado su eliminación nacional para el año 2003.
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momento la más fuerte es la negativa de PEMEX a participar en el programa. 

En diciembre de 1998 PEMEX: 

• ..negó la autorización al gobierno de Jalisco para que realice la prueba del etanol, 
producto que se mezcla con la gasolina, con objeto de disminuir los indices de 
contaminación. Uno de los motivos por los que Pemex está reticente, es por las 
pérdidas económicas que significarían para la paraestatal  (El Financiero, 10
diciembre-1998: 83). 

Convencidos los gobiernos de Jalisco y Distrito Federal de que la mezcla de 

etanol en gasolinas en el futuro será un excelente negocio y alternativa para la 

agroindustria cañera-azucarera, promueven y apoyan programas tendientes a la 

elaboración de etanol. La alternativa viable de la utilización del etanol a corto 

plazo captó el interés de la marca sueca Scania para fabricar en la planta que 

tiene en San Luis Potosí, autobuses que operan con etanol. 

Otras vías de diversificación de la caña de azúcar son: la cogeneración de 

energía eléctrica, a partir del aprovechamiento del bagazo de la caña y la 

elaboración de azúcar líquida para competir en principio con el jarabe de maíz 

de alta fructosa y después con la gama de edulcorantes artificiales que 

amenazan con desplazar al azúcar del primer lugar que ocupa en el mercado. 

Es importante resaltar la experiencia que tiene la agroindustria azucarera en la 

cogeneración de energía eléctrica durante los meses de zafra. 

Cuadro No. 5. 
Derivados de los azúcares de 12 rñ 

uu rIuefl) inausinal y elversificación de la caña, en 
Azúcar& Fructosa, Año 1, Núm. 9, Noviembre, 1998, México, p. 15.
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2.4. Una expropiación anunciada. 

El año 2000 heredó al 2001, una problemática pendiente de solución desde 

1989, cuando ante la incapacidad de los nuevos empresarios azucareros de no 

liquidar el primer pago de los ingenios adquiridos a crédito, el gobierno otorgó a 

éstos una solución con Ja semilla de la contradicción; es decir, ésta contenía los 

mecanismos de un sistema financiero especulativo que tarde o temprano 

generarían el aniquilamiento del sujeto de crédito. Al pasar de los años 

surgieron, por el desplazamiento del azúcar por la fructosa en la industria 

refresquera, los deprimidos precios del dulce en el mercado internacional, la 

ausencia de regulación del mercado interno, el cierre de las fuentes de 

financiamiento y los problemas de liquidez que amenazaban con suspender los 

pagos a los cañeros y las deudas de los ingenios. 

La crisis de la agroindustria azucarera se agudizaba cuando a las listas de 

ingenios en riesgo de cerrar, se sumaban otros y se anunciaba la quiebra de 

otros más, por ejemplo, en abril de 2001 se informaba que el ingenio Emiliano 

Zapata, del grupo CAZE, se encontraba en quiebra y por lo tanto tal vez fuera 

su última zafra. A la problemática de las deudas de los empresarios azucareros 

con instituciones de financiamiento, Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Comisión Nacional del Agua y Sindicato de Trabajadores de ¡a Industria 

Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM), —incumplimiento 

en pago de prestaciones, jubilación-, se sumaba la inconformidad de los 

cañeros por los retardos que hacían éstos en los pagos de sus preliquidaciones 

y liquidaciones de caña de azúcar, incumplimiento en el pago de la deuda 

contraída por la compra de los ingenios y problemas de liquidez severos en los 

principales grupos azucareros, explican por qué en mayo de 2001: 

El gobierno federal decidió poner punto final a la crisis del azúcar y en un lapso de 
tres a seis meses tomará «en dación de pagos>) todos aquellos ingenios que 
enfrentan deudas vencidas, y que involucran a los nueve del Consorcio Azucarero 
Escorpión (Caze), a otros más del Grupo Machado, algunos del Grupo Santos -<(a 
menos que se capitalice», como pretende- y también está en observación Grupo 
Azucarero México (El Financiero, 8-mayo-2001: 18). 

Previo reconocimiento de la limitación de un rescate autorizado en junio de 

2000, a pagar en marzo de 2001, de 400 millones de dólares destinados casi en
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exclusiva para el pago de los productores y ejercicio sólo de 250 millones, la 

CNIAA a través de su vicepresidente, contestaba a las criticas que se hacía a 

los propietarios de los ingenios endeudados con argumentos que repartían la 

responsabilidad de la crisis de la agroindustria. 

(<la industria viene de un monopolio paraestatal con un esquema que operaba con 
créditos de la banca de desarrollo (Finasa) y que se mantuvo vigente; venimos 
arrastrando costumbres o vicios. Esto, agrega Enríquez, significa que «los ingenios 
están en situación de indefensión, pues no tienen acceso sano y adecuado a los 
recursos financieros. La industria enfrenta un fuerte descrédito ante las fuentes 
financieras internacionales y nacionales, producto del desbarajuste o anarquía de la 
comercialización del azúcar» y para obtener crédito debe hacerlo por medio del 
gobierno, y poniendo como garantía el azúcar (El Financiero, 10-julio-2001: 14). 

Implícita en los argumentos anteriores Ja dependencia que propició el Estado 

en la agroindustria cañera-azucarera desde finales de la década de los veinte 

del siglo pasado, puede atribuirse a esa dependencia la no aceptación de que el 

proteccionismo, subsidios e intervencionismo excesivo de los gobiernos 

latinoamericanos fueron los causantes de la crisis económica que 

experimentaron a principios de los años ochenta (Maddison, 1996: 123). La 

dependencia impidió reconocer los alcances de los procesos de desregulación y 

apertura comercial y financiera, impuestos por el BM y FMI a los países que 

como México tenían una considerable deuda con ellos y se encontraban en una 

fuerte crisis económica. En particular, los grupos azucareros al mismo tiempo 

que aceptaron los planes de financiamiento para comprar los ingenios, 

aceptaron también las reglas de ese capital financiero y especulativo (Flores y 

Mariña, 2000: 509). 

Si bien se identificaban entre los grupos azucareros con severos problemas 

financieros, CAZE, GAM, Machado y Santos, la situación de los dos primeros 

vía prensa nacional se manejaba abierta y públicamente desde 1999, por el 

anunció de las gestiones que estos grupos azucareros realizaban para 

renegociar sus deudas. Las estrategias de GAM cambiaban de acuerdo al 

tiempo y circunstancia, así en 1999 un periódico informaba: "Grupo Azucarero 

México (GAM), intenta una compleja maniobra financiera al aprovechar que su 

deuda en el mercado secundario internacional se cotiza a precios de ganga"  (El 
Financiero, 8-abril-1999: 24). En mayo de 2000, después de declararse en
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suspensión de pagos, GAM intentó fusionarse con el grupo azucarero Beta San 

Miguel, que al momento era financieramente sano. En espera de lograr la fusión 

con Beta San Miguel, el presidente de GAM, Juan Gallardo Thurlow, advertía: 

"El número de ingenios deberá entrar en un proceso de consolidación para que 

sólo queden en el mercado cuatro o cinco jugadores solidamente 

capital izados"42. En junio GAM, fue considerado en el rescate de Bancomext a 

ingenios, por las presiones que recibía éste del STIASRM. También en 

situación de endeudamiento CAZE, además de las estrategias convencionales 

para renegociar su deuda, efectuaba acciones legales para evadir compromisos 

con Hacienda y obtener de ésta reembolsos, así en mayo de 1999, CAZE 

obtuvo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un amparo que lo 

exentó del pago del impuesto activ0 43 . A diferencia de GAM, en lugar de buscar 

la fusión, CAZE se decidió por la venta de sus 9 ingenios. En mayo de 2000 

CAZE anunció una venta de preferencia a empresas transnacionales y 

comunicó que entre los posibles interesados se encontraban Cargili, Archer 

Midland Danjeis y Tate & Lyle, promovió nuevamente el sentido nacionalista de 

los empresarios azucareros44 . Meses antes de éste comunicado, uno de ellos 

en entrevista a la pregunta expresa sobre la posibilidad de desnacionalización 

de la agroindustria azucarera y la entrada de transnacionales había contestado: 

"Si esto pasa, estoy plenamente convencido de que el que venga pone orden 

para su interés y entonces los demás se van a ordenar por la represión o por 

las imposiciones de otro  tipo"(Ef Financiero, 8-febrero-2000: 14). Presionado por 

la falta de liquidez para el pago de liquidaciones a cañeros y pensiones al 

STIASRM, CAZE también aceptó el rescate de Bancomext. 

Al hacerse público el cierre de la liquidación de Finasa, el director liquidador 

Eugenio Garza Chapa, señalaba: "De los 18 millones de pesos activos y en 
42 

Varela, R. y Alma López. "Quedarán en el sector azucarero sólo 4 o 5 jugadores: Gallardo Thurlow.  El Financiero, 29-mayo-2000: p. 47. 
Fuentes, V. "El consorcio azucarero más grande del país se ampara contra el lmpac",  El Financiero, 10-mayo-1999. p. 44). 

"Además de las empresas transnacionales citadas en el párrafo, en información periodística aparecen: 1) 
California & Hawai , empresa estadounidense especializada en la refinación de azúcar y sus propietarios, 
la familia Farijul tiene un antecedente de 4 generaciones en el negocio. 2) British Sugar, inglesa. 3) 
Florinda crystals, norteamericana. 4) King Ranch Company, estadounidense. 5) Louis Dreyfus, francesa. 
6) Sucre el Dennees, comercializadora de azúcar francesa. 7) Ebro Agrícola, española, 

y 8) Imperial Sugar.



120 

cartera que mantenía la extinta Financiera Nacional Azucarera (Finasa), no se 

recuperará la totalidad, pues habrá un castigo fiscal que deberán pagar los 

mexicanos..."45 costo que confirmaba el argumento de política económica 

neolíberal, proclamado durante los procesos de desincorporación de la 

empresas paraestatales promovido por el Banco Mundial: 

Las empresas privadas no siempre toman mejores decisiones ni predicen mejor las 
consecuencias de éstas, pero perciben generalmente con mayor claridad si el 
rendimiento es adecuado, lo que les permite adoptar medidas correctivas con más 
rapidez. Además, sin la ayuda del gobierno, les es más difícil a las empresas privadas 
traspasar el costo de sus errores a los contribuyentes (Banco Mundial, 1994: 153). 

Reforzando el argumento del BM, el funcionario del gobierno del cambio fiel 

a los principios neoliberales agregaba: '«Además, el gobierno ya probó no ser 

el mejor administrador de las empresa s»" 46 . Teóricamente, conducidos por un 

estructural funcionalismo que ignora los procesos históricos, los funcionarios 

neoliberales, olvidaban que la estatización de los ingenios a finales de la 

década de los sesenta, fue un rescate que hizo el Estado de empresas privadas 

ineficientes en quiebra dentro del marco de un interés social de protección al 

empleo. Y, nuevamente olvidaban que eran empresarios azucareros privados 

los que colocaban en situación de quiebra financiera a la agroindustria cañera-

azucarera, al hacer evidente su incapacidad para adaptarse y hacerse 

eficientes dentro de un sistema económico global. 

Turnada a estudio la problemática de la agroindustria cañera-azucarera a la 

Cámara de Diputados, en reunión celebrada el 19 de julio de 2001, la postura 

explícita de la Cámara hacía referencia a la intervención directa, control y 

regulación que debía ejercer el gobierno sobre la agroindustria. 

Finalmente las continuas demandas de los productores cañeros, obreros y 

grupos azucareros solicitando una intervención decidida por parte del gobierno, 

ante la compleja y grave problemática del la agroindustria, obtuvieron respuesta 

de éste el 3 de septiembre de 2001 cuando, en el Diario Oficial de  la 
Federación, se publicó el Decreto de expropiación de 27 ingenios a favor de  la 
Nación (véase Cuadro No. 6). En términos generales, 33 ingenios continuaban 

López, A. A remate, 30 de 60 ingenios privatizados hace 10 años".  El Financiero, 12-julio-2001. p. 22. Ibídem,
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en manos de la iniciativa privada, y 27 pasarían a ser administrados por el 

gobierno. La producción de los ingenios representaba casi el 50% de la 

producción nacional. 10 de 15 estados azucareros fueron afectados con la 

expropiación47. 

Cuadro No. 6. 
Expropiación de Ingenios por Grupos Azucareros, ubicación y 
producción de azúcar 2000/2001 (toneladas) 

,ingenuos Ubicación Produc. Azúcar

io Azucarero Escorpión
2000101 Toneladas 

co0

Puebla
1,O28,8j 

154,403 
no, La Abeja Morelos 14473ilo Veracruz 1120,255ro Veracruz 1142,987 Emiliano Zapata Morelos1 89,178  1 La Providencia Veracruz 58, .650 IPlan de San Luis San Luis Potosí1 90,6171 1 San Cristóbal Veracruz 272,6l 

íi
San Miguelito Veracruz 55,6601 
Grupo Azucarero México

487,520 I

•uiiiu, L. LUSLdíId ai pais i mii mdp el fracaso de la IP en 
los ingenios". El Financiero, 4-septiembre-2001 p. 12. 

Los estados donde no se realizó la expropiación de ingenios fueron: Chiapas, Colima, Nayarit Quintana 
Roo y Tamaulipas.
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Las opiniones relativas a la expropiación selectiva de ingenios, variaban de 

acuerdo a quienes las emitían, los productores cañeros aprobaron 

positivamente la decisión del gobierno federal. La CNIAA consideraba la 

decisión como una medida extemporánea y extrema y responsabilizaban al 

gobierno de la crisis de la agroindustria por la aplicación de políticas 

equivocadas. El Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de 

Senadores), citaba a comparecer a todos los Secretarios de Estado 

involucrados en la expropiación, porque consideraban que la decisión había 

sido equivocada. El gobierno federal declaraba que debería de haber recurrido 

a la acción "aseguramiento de bienes" para poder emprender acciones penales. 

Académicos y juristas coincidían con diputados y senadores, en cuanto a que la 

decisión fue equivocada y se inclinaban por la antes anunciada "dación de 

Pagos". Independiente de las opiniones de los actores involucrados, la decisión 

de expropiación no correspondía a los principios establecidos por la política 

económica neoliberal asumida por el gobierno federal. 

Los grupos afectados por la expropiación decidieron actuar conforme a 

derecho, demandaron al Estado por errores que consideraban había en el 

estudio base de la expropiación. Particularmente los grupos Santos y Machado 

1, insistían en que la medida había sido equivocada y que el gobierno debería 

asumir la responsabilidad, porque ellos continuamente habían advertido y 

solicitado al gobierno su intervención directa para solucionar los problemas que 

presentaba la agroindustria y que los afectaban de manera directa. 

Decretada la expropiación de los ingenios, el gobierno federal se 

comprometió en un lapso de 18 meses a venderlos nuevamente a la iniciativa 

privada nacional o transnacional. Sin embargo, los procesos de demanda 

interpuestos por los grupos azucareros CAZE, GAM, Santos y Machado; 

problemas no resueltos aún por el gobierno en relación con los ingenios 

expropiados y falta de respuesta a las demandas de reestructuración del
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Decreto Cañero y Contrato Ley, permiten deducir que la venta de los ingenios 

expropiados tardará más tiempo del previsto48. 

Dentro de un contexto determinado por políticas económicas de estilo 

neoliberal, que limitan selectivamente la intervención del Estado en la actividad 

económica de un país; la explicación de la expropiación de 27 ingenios 

azucareros, a primera vista se presenta como incongruente y contradictoria. No 

obstante, al tomar como marco de referencia y desde una perspectiva histórica 

la relación entre el Estado y el sistema económico capitalista, los calificativos 

antes mencionados pierden fuerza ante el deber político-económico que asume 

el primero para como el segundo, a fin de que el último continúe con la 

realización de sus funciones sustantivas. En este sentido, aun cuando la 

expropiación de algunos ingenios azucareros efectuada por el Estado, atentó 

contra la iniciativa privada, la intervención, protección y apoyo de éste a la 

agroindustria cañera-azucarera, al mismo tiempo que estuvo orientada a 

salvaguardar los intereses del capital en su conjunto, logro controlar la 

inminente crisis económica y social en que se encontraba el sector cañero. 

Una vez analizada la trayectoria histórica del sector industrial, uno de los dos 

sectores que junto con el sector cañero integran Ja agroindustria cañera-

azucarera, la comprensión de ésta en su totalidad demanda identificar los 

antecedentes y características de las zonas cañeras-azucareras que 

determinan el ambiente social, económica y cultural donde se encuentran 

insertos los productores cañeros. 

¿Cómo se reflejan las disposiciones de políticas económicas agrícolas 

neoliberales en las zonas de abastecimiento de los ingenios? La duración y 

esfuerzo necesario para conocer las 60 zonas existentes en la actualidad, 

distribuidas en 15 estados del país, orientó la atención empírica del estudio a la 

zona cañera-azucarera de Tamazula en Jalisco. A grandes rasgos, al estar 

De última hora, Caze logra amparo para detener la expropiación de sus ingenios. Juez determina 
inconstitucional la confiscación" (El Financiero, 1° de noviembre de 2001. p. 24). No obstante ser un primer 
dictamen de los tantos considerados para cerrar un proceso legal, la situación anima positivamente a los 
demás grupos azucareros afectados por la expropiación. Por ejemplo, el Grupo Santos ya piensa en la 
suma de dinero que el gobierno federal le entregará como indemnización y todos se preguntan ¿a cuánto 
ascenderá el monto del Fobaproa azucarero?
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integrada al desarrollo nacional de la agroindustria cañera-azucarera, comparte 

a través del tiempo características semejantes y presenta diferencias con otras 

que existen en el territorio. Si bien, en ciertos aspectos la situación de Tamazula 

destaca y contrasta, como se hace evidente en el siguiente capítulo, con la 

observada en otras zonas de la república; el interés por conocer los procesos 

de interpretación y reinterpretación (respuesta) que los productores cañeros 

hacen de las disposiciones de las políticas económicas agrícolas neotiberales 

diseñadas en un nivel macro, probablemente tendrá elementos similares y 

distintos a los procesos experimentados en otras zonas cañeras-azucareras de 
México.
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W. LA FORMACIÓN DE LAS ZONAS CAÑERAS-AZUCARERAS EN MEXICO 

La agroindustria cañera-azucarera mexicana es un espacio donde la 

homogeneidad y la heterogeneidad coexisten desde su establecimiento en el 

país. La hacienda como institución económica y social constituye, a través de 

las relaciones sociales de producción y organización de la misma, una 

homogeneidad, que se interrumpe por el tamaño de la hacienda y la 

disponibilidad de recursos humanos, recursos naturales —tierra y agua-, e 

infraestructura y tecnología industrial. La heterogeneidad de las zonas cañeras-

azucareras en México, se acentúa después del reparto agrario y la delimitación 

de las mismas. A las diferencias antes mencionadas se sumarán la actuación 

del cañero, como nuevo actor en las relaciones sociales, organización de la 

producción y la intervención, control y regulación que ejercerá el Estado de 

manera directa, a partir de 1931, en el sector cañero-azucarero. Desde la última 
década del siglo XX hasta nuestros días, la heterogeneidad de la zonas, se 

hace evidente a través de estudios realizados por varios autores como Donna L. 

Chollett (1994; 1995; 1996; 1997; 1999  y 2001); G. Espinosa (2001); Luis R. 
García (1997 y 1998); F.J. Gómez Carpinteiro (1996  y 2001); Cristina Núñez 
(1995 y 1997); Gerardo Otero (1995  y 1996); M. Pepin Lehalleur (1993 y 1998); 
M. Teresa Quinto (1995, 1996, 1997, 2001) y Peter Singelmann (1995, 1996a, 

1996b, 1997 y 2001). Si bien los trabajos de los investigadores citados, tienen 

como punto de partida el impacto de las políticas neoliberales y apertura 

comercial en la agroindustria cañero-azucarera, éstos abordan, desde distintos 

ángulos, la situación social en las diferentes zonas del país. 

A grandes rasgos, la formación de las zonas cañeras-azucareras del país 

pueden considerarse como homogéneas porque existen condiciones básicas 

que comparten a partir del cultivo de la caña de azúcar, relaciones sociales de 

producción, organización del trabajo, conocimientos y experiencias agrícolas. 

No obstante existen elementos fisiográficos, históricos, económicos, sociales, 

Políticos y culturales, que en combinación con la organización y propósitos de
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cada unidad doméstica de producción-reproducción social cañera, imprimen 

características distintivas a cada región del territorio nacional. Por ejemplo, 

Quesería, Colima donde la caña se cultiva principalmente en tierras de temporal 

y pedregosas, Zempoala, Veracruz que cuenta con suelos agrícolas que varían 

entre los 30 y 80 centímetros, la zonas de abastecimiento de los ingenios del 

estado de Morelos, donde las unidades de explotación con caña en un alto 

porcentaje miden entre 1 y 5 hectáreas y Tamazula, Jalisco, por contar con un 

ingenio que desde su fundación es administrado por la iniciativa privada. En 

este sentido, el origen, antigüedad y trayectoria histórica de cada población 

cañera-azucarera, el referente generacional del productor con la agricultura 

cañera, el tamaño y condiciones materiales de la explotación agrícola, el papel 

del cultivo de la caña en la unidad doméstica de producción y la vinculación de 

los actores sociales con las esferas del poder político y económico, revelan una 

heterogeneidad cubierta por una delgada capa de homogeneidad. 

3.1. Antecedentes 

El desarrollo inicial de la actividad cañera-azucarera en la Nueva España, 

coincide con una etapa de expansión del sistema capitalista, a través de la cual 

éste consolidó su hegemonía como sistema económico mundial. Wallerstein 

señala: "las necesidades alimenticias dictaron la expansión geográfica de 

Europa... La ecología mundial se vio alterada ... debido a la emergente 

economía-mundo europea". (Wallerstein, 1979: 63). En este punto coincide 

Sydney W. Mintz, (1996), al escribir sobre las fases que el azúcar atravesó para 

convertirse en un alimento de consumo cotidiano, desde su introducción en 

Inglaterra en el siglo XII, hasta el siglo XVll1 1 . El consumo de azúcar, por el 

pueblo inglés, adquiere importancia cuando el dulce se presenta como una 

fuente de energía para la clase trabajadora (Mintz, 1996: 163-195). G. B. 

Masefield, citado por Wallerstein (1979), señala que la relación entre las 

1 
El azúcar llegó a Inglaterra como una especia o condimento. En la segunda fase fue considerada como 

un medicamento, después como conservador, luego se utilizó como edulcorante, para finalmente, ser 
considerada como un alimento. El tránsito también hace referencia al paso del azúcar, de articulo 
suntuario de alto precio, a artículo cotidiano con un precio accesible para la clase trabajadora. (véase, 
Sydney W. Mintz, (1996). Dulzura y Poder. El lugar del azúcar en la historia moderna, Siglo Veintiuno Editores, México.
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Américas y el hemisferio Oriental, cambió el mapa agrario del mundo. Y fue así 

como en el siglo XV, las islas Canarias y Madeira, habían desplazado a los 

pequeños ingenios de Malta, la Morea, Creta y Chipre localizados en el sur de 

Italia, para después ceder su lugar en la producción cañera-azucarera a las 

islas del Caribe y Nueva España (Wallerstein, 1979: 122-123). 

En la introducción de la producción de caña y azúcar en México, todo parece 

indicar que el avance de la conquista y el apoyo de la Corona Española a la 

actividad, a través de disposiciones legales de apropiación y dominio de tierras 

fértiles, agua y mano de obra, marcarían el ritmo y la expansión de ésta en el 

país, a partir del siglo XVI. (Chevalier, 1985: 112; Von Wobeser, 1980: 50; 1983, 

21 y Warman 1988b, 47 y 52). Fuentes documentales, registran entre las 

primeras zonas cañeras-azucareras, la de San Andrés Tuxtla (Veracruz), 

implantada por Hernán Cortés, en 1528 o 1529 la establecida por Antonio 

Serrano de Cardona en los límites con Cuernavaca, alrededor de 1530 y junto a 

ésta última la que abastecía al ingenio de Tlaltenango, (Morelos) fundado 

también por Cortés (Barrett, 1977: 27). 

La dirección de la expansión de la actividad, en su primera etapa 

aproximadamente de 1523-1570, sigue el patrón de ocupación del suelo 

presentado por Von Wobeser (1983), del centro a la periferia a excepción de las 

tierras del Golfo de Veracruz, Puebla y Morelos, lugares que se caracterizaban 

por la calidad de sus suelos fértiles, pantanosos o ciénegas; rodeados de 

recursos hidráulicos como lagos, ríos, arroyos; espacios con una densidad de 

población susceptible de ser considerada como fuerza de trabajo y con un 

mercado para la venta de la productos. (Von Wobeser, 1983: 33). En una 

segunda etapa, entre 1570 y 1620, aparecerán zonas cañeras en Campeche, 

Jalisco, Oaxaca y Tabasco, después en Guerrero e Hidalgo y años más tarde 

en Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas (véase Figura A.). 

El Cuadro 7, elaborado a partir de información presentada por H. Crespo,  et. 
al., (1988), concentra en 16 estados, las zonas cañeras que existieron en el 

país de 1524 a 1800. En términos generales, es posible deducir de acuerdo al 

tiempo del período, el establecimiento de una zona por año. Además de la
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expansión determinada por las entidades, es posible observar la concentración 

de la actividad en los estados de Morelos, Michoacán, Veracruz, Puebla y 

Oaxaca. 

Definida en la mayoría de los estudios históricos la actividad cañera-

azucarera, por la complejidad tecnológica de los ingenios, como empresas 

capitalistas, éstos en el momento de su implantación en la Nueva España, 

demandaban fuertes inversiones de capital para su edificación, adquisición de 

maquinaria, construcción de infraestructura hidráulica y mantenimiento 

(Chevalier, 1985: 107; Crespo, s. f,: 137, Frank, 1982: 39; Von Wobeser, 1983: 

69 y Wolf, 1994: 406). El argumento anterior explica en parte, una cantidad de 

trapiches (210), casi cuatro veces más alta que el número de ingenios (58), y 

porque algunos sujetos quizás sin grandes sumas de capital, sólo se dedicaron 

al cultivo de la caña de azúcar (cañaverales). 

Cuadro No. 7. 
EsDacios de 12 rAñA y PI i'ur un	vr', 1 A 

No. Estado
Caña-
yerales Trapiches In enios 

01 Campeche - 1 - 
L02. Chiapas i 1 1 

Colima - 5 - 
L24. Guanajuato - 1 - 

Guerrero - 4 1 
Hidalgo - 6 - 

07. Jalisco 8 10 3 
08. México i io 3 
oa Michoacán 3 48 11 
10. Morelos 39 36 16 
11. Oaxaca 2 26 3 
12 Puebla 12 22 6 
13. Querétaro - 1 - 
14. San Luis Potosí 2 5 1 
15. Veracruz 4 20 11 
16. Zacatecas - -

-
1 

Sin Especificar 2 14 1 
Totales 75 2101 58

•	 LJII UdSC en ei uuaciro 1, Uultivo y 
beneficio de la caña de azúcar en Nueva España, 1524-1800", 
en Horacio Crespo, (Dir,), (1988). Historia del Azúcar en 
México, Tomo 1, Azúcar, S.A. de C.V. - Fondo de Cultura 
Económica, México, pp. 50-58. 
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Fuente. Elaborado con base en el Cuadro 1, Cultivo y beneficio de la caña de azúcar en 
Nueva España 1524-1800, en Horacio Crespo, (dir).  Historie de /a azúcar en México, Tomo 1, Azúcar, S. A. de C. V. Fondo de Cultura Económica México,  pp . 50 - 58.
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¿Qué es un trapiche?, ¿qué es un ingenio?, ¿cuál es la diferencia entre 

ambos?. El trapiche, también conocido como "zangarrillo", se empleaban en dos 

acepciones, la primera, como sinónimo de molino, y la segunda, hace referencia 

a las instalaciones donde se procesa la caña de manera rudimentaria. Al ser los 

trapiches, construcciones precarias, limitados en mano de obra, equipo y 

maquinaria industrial, se concretaban a la elaboración de panela para el 

consumo local 2. Sin lugar a dudas, la primera diferencia entre ingenio y 

trapiche, era el inmueble del primero. Los ingenios destacaban por ser grandes 

y sólidas fincas que contaban con estancias para cada etapa del proceso de 

producción: molienda, calderas, purgado, cuarto de herramientas, talleres de 

carpintería, herrería, alfarería donde se hacían los moldes para secar el azúcar, 

patios, casa de los propietarios y capilla para los servicios religiosos. El ingenio 

se distinguía, por utilizar maquinaria y procesos tecnológicos de punta de 

acuerdo al tiempo histórico, así como el empleo de una cantidad mayor de 

trabajadores. Producían azúcar blanco, destinado a la clase pudiente, 

principalmente de lugares cercanos, y en mínima proporción para exportación. 

Además del azúcar, los ingenios se dedicaban a la venta de mieles residuales 

en la región para la fabricación de aguardiente o alcohol 3 (Scharrer, 1997: 33-

35; Von Wobeser, 1983; 56). Según F. Chevalier (1985). Las explotaciones 

azucareras representan las primeras grandes propiedades en la Nueva España, 

que anunciaban desde el siglo XVI, la configuración de la clásica hacienda 

mexicana (Chevalier, 1985: 115). 

El desarrollo de la agroindustria cañero-azucarera en México, durante el siglo 

XIX, estuvo relacionado directamente con la hacienda, institución económica, 

social y cultural, que tiene como antecedente la encomienda y su origen en el 

siglo XVII. La hacienda, como objeto de estudio en la búsqueda de su 

categorización teórica, desencadenó una polémica que demostró la dificultad 

para definirla como feudal o empresa capitalista (Véase, Chevalier, 1985; Frank, 

1982; Von Wobeser, 1983, y Wolf, 1994). Este trabajo considera que la 

2 
La panela, se hace a partir de mieles no purificadas, ni clarificadas; también se conoce por los nombres 

de piloncillo o panocha. 
Mieles residuales o incristalizables, son aquellas cuya capacidad para formar cristales (azúcar) se agotó.
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hacienda, como sistema de producción agropecuario, fue una empresa 

capitalista su¡ géneris, con dominio sobre grandes extensiones de tierra, agua, 

fuerza de trabajo y relaciones sociales de producción determinadas por el 

hacendado. 

Aceptando que en el siglo XIX, y principalmente durante el régimen de 

gobierno del general Porfirio Díaz, la actividad agrícola, ganadera y 

agroindustrial descansaba casi en su totalidad en las haciendas; en el caso de 

las azucareras, su comportamiento hace evidente un proceso de crecimiento y 

modernización, basado en innovaciones tecnológicas y adquisición de equipo y 

maquinaria industrial importada de Europa (Escocia, Alemania, Bélgica) o de 

Estados Unidos. Las innovaciones llegan a los campos cañeros en los rubros 

de maquinaria, transporte e insumos agrícolas. 

A las labores culturales que hasta ese momento se realizaban con el arado 

de Castilla y Andalucía, -erróneamente llamado "romano"-, azadón y coa, se 

suman nuevos implementos como los arados con mancera y timón de acero 

conocidos como el Matador, el Pony y el Batan, y el arado de avantrén, "Gilpin, 

Browne y Allen, de tipo 'carro', con ruedas y asiento para el conductor que 

mejoraba notablemente el aprovechamiento de la fuerza de tracción y el control 

por parte del operador de todos los aspectos de la labor" (Crespo, eL al., 1988: 
390). 

La modernización del transporte atendió dos problemas que incidían en la 

producción, el suministro irregular de materia prima para los molinos y el 

proceso de inversión en el azúcar que afectaban el rendimiento en fábrica. Para 

estos problemas, las haciendas con mayores recursos adquirieron, en primera 

instancia, un sistema de ferrocarril fijo con vías portátiles, éste fue conocido 

como "tren de mulitas". Después se incorporó con mucho éxito, el sistema 

ferroviario portátil, compuesto por góndolas y rieles conocido como de 

"decauville", por ser puesto a la venta por la "Casa Decauville Amé". Las 

haciendas que más utilizaron el sistema  decauville, fueron ¡as localizadas en los 

estados de Morelos, Puebla, Michoacán y Jalisco (Crespo, et. al., 1988: 394-
399).
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Respecto a los insumos agrícolas, es a finales del siglo XIX, cuando la 

ejecución eficiente de las labores de cultivo, cede su importancia ante la 

utilización de abonos para aumentar el rendimiento de caña por hectárea. 

Sobresalen entre los insumos el famoso "peruano" el chileno, del golfo de 

California y de murciélago, este último aplicado en Jalisco, como alternativas a 

los abonos preparados con estiércol y cenizas de bagazo (Crespo, et. al., 1988: 

404-405). 

En términos generales, la actividad cañera-azucarera durante el porfiriato 

experimentó una etapa de intensificación y expansión en el país. Los avances 

en insumos, equipo y maquinaria agrícola, así como las facilidades en 

transporte hicieron posible la incorporación de nuevas tierras al cultivo de la 

caña en los estados tradicionalmente cañeros, Morelos, Veracruz, Puebla, 

Michoacán y Jalisco. Al final de este período es cuando Veracruz, mediante la 

ampliación de su campo cañero desplazó del primer lugar en producción de 

caña a nivel nacional al estado de Morelos. También es en ese momento 

cuando las haciendas azucareras de Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí y 

Sinaloa, se abren a la inversión extranjera (estadounidense), mientras 

permanecieron cerradas las de Morelos, Michoacán, Puebla y Jalisco (Crespo, 

eL al., 1988). 

Después de la revolución mexicana, en los primeros años del reparto agrario, 

las haciendas azucareras fueron declaradas inafectables por considerárseles 

unidades productivas. Si bien, la producción azucarera descendió durante la 

revolución, a principios de la década de los veinte mostraba signos de 

recuperación, a pesar de los problemas cotidianos de financiamiento y 

comercialización, de la actividad azucarera. En 1930, la actividad cañera-

azucarera se encontraba dispersa por 17 estados de la república, y en manos 

de hacendados azucareros con severos problemas de endeudamiento, banca 

rota y financiamiento (véase Figura B.). Posterior a la intervención directa del 

gobierno federal en la actividad a través de crédito y subsidios (1927), el Estado 

decide en 1931 su cartelización, agrupó a los empresarios azucareros en una
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sola organización: Azúcar, S.A. (1932) y legitimó su presencia en el sector 
azucarero. 

Años más tarde en 1937, vía decreto, el presidente Lázaro Cárdenas 

además de incluir dentro del reparto agrario las tierras de las haciendas, 

estableció la condición de que éstas fueran explotadas con caña de azúcar y de 

manera colectiva. La disposición consoló tanto a los ex-hacendados azucareros 

como a los ex-jornaleros cañeros. A los primeros garantizándoles la 

organización del trabajo y el suministro de materia prima y a los segundos, 

concediéndoles el dominio colectivo y el usufructo de la tierra (Crespo, et.  al., 
1990; 893). 

En 1943, constituidos los ejidos cañeros, ante la escasez de azúcar para 

satisfacer la demanda de consumo nacional y la incapacidad de cumplir con la 

cuota de exportación de dulce a los Estados Unidos, el Estado declaró la 

creación de las zonas de abastecimiento de los ingenios del país y obligó a los 

productores cuyas tierras quedaron incluidas en estas zonas a cultivar sólo 

caña de azúcar (DOF. 22, septiembre, 1943). La Secretaría de Agricultura, fijó 

la zona de acuerdo a la capacidad de molienda instalada de cada ingenio y de 

costos rentables de transporte de materia prima. A partir de este momento, los 

empresarios azucareros nuevamente adquirían el dominio formal sobre una 

extensión determinada para el cultivo de la caña. Las acciones estatales 

generan las siguientes preguntas: ¿Hubo modificaciones en la organización 

social del trabajo después de la afectación de las haciendas azucareras? y 

¿cuáles fueron los cambios en las relaciones sociales de producción, al 

pertenecer la mayoría de las tierras a ejidatarios y pequeños propietarios 

cañeros?. 

Durante la segunda parte del siglo XX hasta los primeros años del XXI,  la 

agroindustria cañera-azucarera experimentó tres etapas decisivas en su 

desarrollo económico. Estatización, Privatización y Expropiación Selectiva. La 

primera, de 1968 a 1989, anunciada y denominada por los especialistas 

"nacionalización por inercia" o estatización. Desde la década de los treinta, los 

empresarios azucareros comenzaron a depender del crédito estatal, en un
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primer momento vía Banco de México y Nacional Financiera, S.A., y 

posteriormente a través de la Financiera Industrial Azucarera (1943). En 1953, 

al sector cañero-azucarero continuó recibiendo el financiamiento federal por la 

Financiera Nacional Azucarera, S.A. (FINASA) y, en 1968, la situación de 

endeudamiento insostenible de los ingenios, y la importancia social del sector 

justificaron la estatízación de los que se encontraban en banca rota (Gallaga, 

1984: 161-162). Considerando como sinónimos zona cañero-azucarera y zona 

de abastecimiento de ingenio, en los últimos años de la década de los sesenta 

(1968-1969), existían 65 zonas, localizadas en 15 Estados del país (véase 

Cuadro No. 8.). Los ingenios en ese tiempo se clasificaban como empresas 

paraestatales (18) y privados (48). 

Cuadro No. 8. 
Zonas RAvir.r 1(1 

Estados	 1930 1968 1989 2001 
Campeche - x X x 

L.2 Chiapas x x X x 
L03. Colima X x X x 

Guanajuato x - - - 
L05. Guerrero x x - - 

Jalisco X x X x 
Michoacán x x X x 
Morelos X x X x 
Nayarit X x X x L10L Nuevo León X - - - 

11. Oaxaca x x X x 
12. Puebla X x X x 
13. Quintana Roo -

- 
- X x 

14. San Luis Potosí X x X x 
15 Sinaloa x1 x X x 
16. Tabasco x x x x 
17. Tamaulipas x x X x 
18, Veracruz x x x x 
19. Yucatán x - - - 

Totales 17¡ 16 15 15
• LJu). 1,wu). 1-ustoria cJe! Azúcar en 
México, Tomo II, Azúcar, S.A. de C.V. - Fondo de Cultura 
Económica, México, pp 845. Gallaga, Roberto, (1984). Azúcar: 
tiempos perdidos, Ediciones El Caballito, Colección Fragua 
Mexicana No. 75, México, pp. 66-67. López, Ma. De los 
Ángeles, (Edit.). (1989) Manual Azucarero Mexicano 1989, Cía. 
Editora del Manual Azucarero, S.A., México, p. 20. 



Fuente: Crespo, Horacio (dir,), 1990. Historia do! Azúcar en México Tomo II. Azúcar S. A. de C. y. - Fondo de Cultura Económica. México, p. 845.
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A partir de 1972, en el marco de la reestructuración de la agroindustria 

cañera-azucarera es cuestionado el concepto de "zona de abastecimiento", 

debido al uso irracional que hicieron los ingenios de ésta, al extender el campo 

cañero, al margen de su capacidad instalada de molienda. Jurídicamente la 

disposición relativa a la zona de abastecimiento fue suprimida por el Decreto 

Cañero de 1975, cuando éste también liberó a los productores establecidos en 

la "zona de influencia" (nuevo término impuesto por la Comisión Nacional de la 

Industria Azucarera) de la agroindustria y de la obligación de cultivar caña 

establecida en el decreto del 943 (Bartra, etal., 1993: 288). 

Si recordamos los espacios de la caña y el azúcar desde la introducción de 

esta actividad en México, hasta el momento de la privatización, observamos 

tanto el retiro de las zonas cañeras-azucareras de los estados de Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Yucatán y 

Zacatecas, como la incorporación de la zona de Quintana Roo en 1978. Aunque 

de 1988 a 2001, continúan los mismos 15 estados azucareros: Campeche; 

Chiapas; Colima; Jalisco; Michoacán; Morelos; Nayarit; Oaxaca; Puebla; 

Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Tabasco; Tamaulipas y Veracruz, las 

zonas cañeras-azucareras, no son las mismas. Las zonas de abastecimiento se 

han reducido en número, por el cierre de ingenios; par ejemplo, ya no se 

registran las de La Purísima, en Jalisco y Puruarán, en Michoacán, que cerraron 

en 1992, y otras como las de Tamazula, Jalisco, Quesería, Colima y 

Pedernales, Michoacán, han aumentado su extensión, al incorporar a su zona 

las superficies cultivadas con caña que abastecían a los ingenios antes 

mencionados. (Chollett, 1999: 36). 

3.2. Semejanzas entre las zonas de caña y azúcar. 

Las características de la actividad cañera-azucarera en México, que imprimen a 

ésta una imagen de homogeneidad derivan principalmente de la estructura 

agraria posrevolucionaria (reparto agrario), y se detectan en las áreas de 

relaciones sociales de producción, organización del trabajo y cultura cañera. El 

argumento anterior, no descarta la existencia de similitudes en esas áreas
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cuando las haciendas mantenían el dominio sobre la actividad; como tampoco 

rechaza la persistencia de algunos rasgos que permanecen de acuerdo a la 

naturaleza del proceso productivo4. 

Relaciones sociales de producción. Considerando la hacienda como una unidad 

productiva en cuanto a medios (tierra, agua y recursos naturales) y proceso de 

producción (conocimientos agrícolas y tecnológicos para el cultivo de la caña y 

su transformación en azúcar y mieles), esta unidad superó el riesgo de 

derrumbarse después de que fueron afectadas las haciendas azucareras. Si 

bien, el panorama había quedado casi intacto en cuanto a la organización del 

trabajo, el paisaje comenzó a mostrar cambios en función de las relaciones 

sociales de producción. La hacienda perdió la propiedad y dominio sobre la 

tierra, los ejidatarios obtuvieron el usufructo de ésta con la invitación explícita de 

cultivar caña de azúcar y los pequeños propietarios de tierra, continuaron una 

relación a la expectativa con los ingenios. 

Desde la formación de los ejidos cañeros hasta pocos años antes de 

terminar el siglo XX, a grandes rasgos, en todas la zonas cañeras-azucareras 

del país se encontraba el mismo tipo de relaciones sociales entre productores 

cañeros y empresarios o administradores azucareros. Las relaciones se 

sostenían invariablemente en cuatro elementos: contrato, crédito agrícola, 

posesión de conocimientos tecnológicos y el decreto cañero. La tierra sólo 

constituía el medio físico, la relación se formalizaba a través de un contrato de 

crédito refaccionario y/o avío, donde el productor que poseía el dominio de una 

superficie agrícola (propiedad, usufructo, renta o préstamo), se comprometía a 

cultivar caña de azúcar para el ingenio y éste último se obligaba a facilitar 

crédito para los gastos de la siembra, cultivo, cosecha, transporte y compra de 

materia prima al cañero. La situación anterior aseguraba el carácter 

monopsónico del mercado de la caña; es decir, un solo comprador del producto 

(Paré, 1982; González, 1986; Jiménez, 1987). 

La magnitud de la marca dejada por la hacienda en los jornaleros, era observable en entrevistados de la 
primera generación de cañeros del ejido Quesería, Colima aun después de más de treinta años de haber 
recibido la tierra en dotación, cuando los ejidatarios se referían a la industria utilizaban la palabra 
"hacienda" en lugar de ingenio". (Diario de Campo Quesería, 1989: Quinto Rosas).
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Sin lugar a dudas, el crédito constituye uno de los instrumento de mayor 

alcance en Ja explicación de las relaciones entre cañeros e ingenio. El uso de 

recursos financieros externos en los primeros años en que se fundaron los 

ejidos, se justificó ampliamente por la fuerte inversión que demandaba la 

siembra, cultivo y cosecha de la caña y la incapacidad de los jornaleros de 

acumular capital, recientemente convertidos en ejidatarios. Posteriormente, el 

cañero convirtió el crédito en su modalidad de recurso económico y especie en 

el centro de una forma de producción y reproducción social. Con el tiempo el 

productor desarrolló una fuerte dependencia hacia el crédito que a la fecha 

sobrevive en la mayoría de ellos y se justifica por muchos y diversos motivos 
(Quinto, 1995). 

El crédito, al mismo tiempo que acentúo el carácter asimétrico de la relación 

entre cañeros y empresarios azucareros legitimó, para el ingenio responsable 

de suministrar el financiamiento federal, el dominio sobre el proceso de 

producción agrícola de la caña de azúcar; en otras palabras, éste tenía Ja 

facultad de accionar los mecanismos de intervención, control y regulación, 

inherentes al crédito. El personal de la agroindustria, determinaba las fechas de 

las siembras; las variedades de caña a sembrar, los cultivos a realizar, los 

insumos (fertilizantes, herbicidas y plaguicidas), a aplicar a la planta, el número 

de riegos que deben suministrarse y el momento de cortar la caña. Es 

importante señalar que el Estado al proporcionar también crédito a los 

empresarios azucareros para su actividad industrial, facilitó su intervención, 

control y regulación en todos los aspectos de la agroindustria cañera-azucarera 

del país (Quinto, 1995). 

La activación de los mecanismos del crédito, intervención, control y 

regulación, se convirtió en una característica semejante que compartían todos 

los productores de caña de las diferentes zonas cañeras. El siguiente párrafo de 

F. Salmerón (1983), ilustra esta situación en la zona de abastecimiento del 

ingenio Lázaro Cárdenas en Michoacán: 

El período cuyo inicio marco [sic] en 1956 tiene una característica que los distingue 
de los otros [por]: la preeminencia del ingenio, [ ... J Regionalmente, la empresa decide 
qué se siembra cuándo y cuánto; cómo se siembra, cuándo se fertiliza y con que



139 

Productos; cuándo y cuánto se cosecha, así como el salario a pagar por la realización 
de cada una de estas actividades. (Salmerón, 1986: 257). 

La misma situación es registrada por M. Pepin Lehalleur (1993), en el caso de 

los ejidatarios cañeros abastecedores de la Cooperativa Ingenio Mante, en 
Tamaulipas, de 1982 a 1988. 

A cambio de la caña que los productores deberán entregarle al ingenio, el ingenio 
opera como financiero, patrón, y cliente de cada uno de ellos. Un departamento 
especializado, la Superintendencia de Campo, es el encargado de programar y 
organizar la producción y el corte de caña, realiza directamente ciertos trabajos 
mecánicos y supervisa el conjunto: el crédito de avío que el ingenio consiente al 
ejidatario cubre los insumos y los trabajos que este contrata, ... Este sistema o formas 
similares se aplican en todos los ingenios del país, a cañeros ejidatarios y privados. 
Los de Mante gozan de algunas ventajas en su calidad de socios cooperativistas:.... 
(Pepin Lehalleur, 1993: 162). 

El texto de Núñez (1997), hace referencia a la zona cañera del ingenio La 

Concepción, en la región centro de Veracruz. Éste señala además del control e 

intervención del ingenio, sobre las etapas del proceso agrícola de la caña de 

azúcar, la presencia de un aparato burocrático agrícola que surgió a principios 

de la década de los cuarenta y se debilitó drásticamente cuando se privatizó  la 
agroindustria cañera-azucarera del país (1988-1992). 

La naturaleza del trabajo agrícola al ser distinta a la del trabajo industrial, 

demanda ser analizada en si misma para su mejor comprensión. Si bien es 

cierto que los dueños y administradores de las haciendas azucareras poseían la 

experiencia y los conocimientos de los procesos agrícola y tecnológico 

industrial, el jornalero cañero también tenía experiencia y conocimientos 

derivados de los saberes adquiridos y transmitidos por generaciones, además 

de los obtenidos al ejecutar las instrucciones dictadas por el capataz de la 

hacienda. Con suerte, si el jornalero participaba en todo el ciclo agrícola, podía 

dominar todo el proceso con la calidad que le da el hacer las labores culturales. 

Este grado de conocimiento es difícil de adquirir y poner en práctica en una 

industria donde el obrero realiza sólo una parte del proceso. La reflexión 

anterior, resulta incompleta en función del destino de la caña porque solamente 

el personal técnico del ingenio es quien realiza la transformación industrial de la 

materia prima en azúcar. Independientemente del crédito, este argumento 

justificará siempre un grado de control, intervención y regulación por parte del
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ingenio en el proceso de producción de caña de azúcar. Sin embargo, 

tratándose de un cultivo eminentemente comercial y materia prima de una 

agroindustria, se requieren otras cualidades y conocimientos relacionados con 

la administración y organización de todos los recursos humanos y materiales; 

es decir, ajustar y coordinar recursos y procesos. La posesión y dominio de este 

último tipo de conocimiento además de los anteriores se justifican una vez más 

porque el intermediario del crédito federal fue el ingenio. 

Como se anunciaba en los párrafos iniciales de este apartado, el cambio en 

la actividad cañera-azucarera, se presentó en mayor magnitud a nivel de 

relaciones sociales de producción y la posesión formal de la tierra al final 

desempeñó un papel subjetivo-objetivo en el momento que el cañero evaluó los 

resultados del ciclo agrícola de la caña. La trascendencia del reparto agrario 

para las haciendas azucareras no se limitó a la pérdida de tierra; además de 

cambiar el papel de jornalero a ejidatario cañero, a uno de los actores 

principales, inició la disolución de la unidad de producción de azúcar campo-

fábrica, al propiciar la separación de esta unidad en el proceso de producción 

de la caña de azúcar. El Estado en su afán de mantener la unidad cañera-

azucarera, realizó un sinnúmero de acciones entre las que destacan el 

suministro de crédito a cañeros e ingenios y la promulgación de decretos que 

norman las relaciones sociales de producción entre productores cañeros y 

empresarios azucareros. 

El decreto de 1943, además de fijar la zona de abastecimiento de los 

ingenios, implícitamente buscó la continuidad de la unidad campo-fábrica, al 

obligar a los ejidatarios y pequeños propietarios de la zona a cultivar caña y al 

ingenio a adquirir toda la producción de caña de la zona. Al siguiente año, en 

1944, el Estado en pleno uso de las facultades que le confiere el crédito, 

interviene y mediante decreto, determina el procedimiento para fijar el precio de 

la tonelada de caña de azúcar5 . Descrito por Gallaga (1984), ese procedimiento 

se cita sólo la primera parte, subrayando las palabras que permiten detectar el 

La fijación del precio oficial de venta del kilogramo de azúcar, por el Estado, se remonta a 
1938. A partir de ese año el azúcar es considerado un producto de primera necesidad y un bien 
salario. (Crespo, 1988: 206-207).
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surgimiento de la característica "simbiótica", de la relación en que se 

encuentran cañeros e ingenio: 

El precio de la tonelada de caña de azúcar ... era el resultado de multiplicar el precio 
de venta al mayoreo de un kilogramo de azúcar blanca refinada o estándar en la 
primera zona del país ... por el 50% del número de kilogramos de esta clase de 
azúcar o su equivalente obtenidos como rendimiento medio por tonelada de caña en 
la zafra corres pondiente. Pero ningún caso se consideraría inferior a 80 Kg., 
rendimiento de garantía establecido por el gobierno (Gallaga, 1984: 99). 

La segunda parte del procedimiento, al señalar que a ese precio se sumará una 

partida procedente de las mieles y alcoholes, destaca nuevamente la relación 

simbiótica; es decir, sí al ingenio le va bien, al cañero también y si al ingenio le 

va mal, al cañero peor, recuérdese el carácter asimétrico de las relaciones entre 

los actores sociales. (véase Quinto, 1995: 29). 

Treinta años más tarde, en 1975, el Estado, después de no haber tenido el 

éxito esperado con la implantación de un Convenio Tipo Nacional o Contrato 

Único entre productores e ingenio (1972), en un momento de conflictos políticos 

al interior de la organización cañera, promulga dos decretos. El primero relativo 

a las funciones de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, (CNIA), y el 

segundo, que sustituyó al de 19456, marcaba contenidos de gran trascendencia 

para el sector cañero-azucarero. El Decreto de 1975, en referencia a los 

productores cañeros, además de liberar a éstos de la obligación de cultivar sólo 

caña en las zonas de influencia de los ingenios, establecía el suministro directo 

de crédito a los cañeros, la participación de éstos en la organización productiva 

de los ingenios y en la determinación del precio de la tonelada de caña. La 

segunda disposición, tenía como objetivo eliminar la intermediación de los 

ingenios entre la fuente de financiamiento y el productor. Desafortunadamente, 

esta disposición que pretendía erradicar las arbitrariedades y el servicio 

ineficiente del que los cañeros eran objeto, sólo quedó en el papel y nunca se 

aplicó (Jiménez 1987: 14-16). 

El punto relacionado con la participación del cañero en la organización 

productiva de los ingenios, se apoyaba en la Constitución de las Comisiones de 

Planeación y Operación de la Zafra, las cuales pueden ser consideradas como 

6 
En 1945 únicamente se ratifico el Decreto de  1944.
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el intento formal de recuperar la unidad campo-fábrica diluida con el Reparto 

Agrario. Estas comisiones se convirtieron en un espacio de participación donde 

los representantes cañeros tenía las obligaciones y facultades de intervenir, 

revisar, promover, programar, aprobar y vigilar la organización productiva de la 

actividad cañera-azucarera. A grandes rasgos, las principales funciones hacían 

referencia a los programas y calendarios de producción, programas y tarifas de 

los trabajos necesarios durante todo el ciclo agrícola, aplicación de herbicidas y 

fertilizantes, mecanización, contratación de cortadores de caña, organización de 

la cosecha de caña y vigilancia de las entregas de materia prima (ibídem). Las 

Comisiones de Planeación y Operación de Zafra, continúan vigentes y están 

integradas por personal del ingenio: gerente, superintendente general de campo 

y superintendente general de fábrica y representantes de los productores 

cañeros miembros de la Confederación Nacional Campesina y Confederación 

Nacional de la Propiedad Rural (antes Confederación Nacional de Pequeños 

Propietarios). 

El aspecto relativo a los criterios para la determinación del precio de la 

tonelada de caña de azúcar, surgía como una solución a los conflictos entre 

ingenio y cañeros, derivados de la forma en que los primeros manipulaban a su 

favor, los mecanismos para la fijación del precio de la caña. El precio sería 

determinado sin considerar los rendimientos de fábrica, sólo a partir del 

contenido de la sacarosa de la caña. Los mecanismos dejaban al margen la 

productividad de la industria para premiar y estimular al cañero a sembrar más 

caña y de mejor calidad. Sin embargo, a pesar de la constitución de las 

Comisiones de Planeación y Operación de la Zafra, la falta de equipo industrial 

y de recursos humanos capacitados y honestos para determinar el contenido de 

sacarosa en la caña, más el sinnúmero de problemas desencadenados por 

éstos, impidieron su vigencia por mucho tiempo y lamentablemente la 

disposición se convirtió en letra muerta (Jiménez, 1987: 15-16; Jiménez, 1988: 

29, y Bartra, etal., 1993: 259-276). 

En 1979, entró en vigor un nuevo decreto que como, en los anteriores y 

subsecuentes, el precio de la caña constituiría el punto central de las relaciones
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entre cañeros e ingenio. El decreto de 1979 regresa a la obsesión de una 

unidad asimétrica entre campo y fábrica a través del procedimiento de fijar el 

costo de la tonelada de caña, otra vez de acuerdo con el rendimiento de fábrica, 

olvidándose los puntos de sacarosa. El punto central de ese decreto fue la 

desvinculación del precio de la caña del precio de los cinco productos agrícolas 

básicos. 

Acordes a los nuevos tiempos de la globalización y de las políticas 

neoliberales, los Decretos Cañeros, 1991 y 1993, al establecer el procedimiento 

para fijar el precio de la caña, consideraron los precios nacionales e 

internacionales del azúcar, en la formula de Kilogramo de Azúcar Recuperable 

Base Estándar (KARBE). El punto a destacar en este procedimiento, además 

de la dependencia del costo de la caña, del precio del azúcar en los mercados 

nacional e internacional, es el regreso a la fijación del precio de acuerdo a la 

calidad de la caña. Mediante este mecanismo, la suerte del campo y de la 

fábrica dependerán del mercado global. 

Organización del trabajo. Previa aceptación de algunas diferencias, en la forma 

de organización del trabajo para el cultivo de la caña de azúcar, en algunas 

zonas cañeras, debido a condiciones naturales y disponibilidad de 

infraestructura, equipo y maquinaria agrícola, a grandes rasgos podemos decir, 

que es igual en todo el país. Si bien, las semejanzas derivan de las mismas 

etapas del proceso de producción: siembra, cultivos, cosecha, es en la forma en 

que éstas se realizan en donde encontramos las siguientes similitudes: grupos 

o cuadrillas de trabajadores, operadores de maquinaria agrícola y transporte, 

papel del productor de caña y contratación de fuerza de trabajo. 

¿Cuántas personas participan durante todo el ciclo agrícola de la caña en 

México?, es un pregunta difícil de contestar aun de manera parcial y 

aproximada. Para empezar, aun cuando aparecen registros de 160,000 

productores cañeros y nos dicen que durante los 6 meses de zafra participaron
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100,000 cortadores de caña 7 , estas cifras no representan las reales por razones 

que se abordaran en los siguientes párrafos. 

Los grupos o cuadrillas de trabajadores están integradas por jornaleros que 

trabajan en equipo bajo la dirección de un contratista. La mayoría de estos 

grupos se caracterizan por realizar todos las labores culturales del ciclo 

agrícola, desde la preparación del terreno para cultivar la caña, hasta el corte 

de la misma. El número de personas que integra la cuadrilla varia de acuerdo a 

la labor a ejecutar, la siembra y el corte de la caña demandan mayor cantidad 

de jornaleros; la extensión de la superficie de caña, desde 2 hasta más de 100 

hectáreas y tiempo disponible de ejecución. El tiempo disponible para ejecutar 

la labor depende de la cantidad de dinero que esté dispuesto a pagar el cañero. 

Por ejemplo, la labor de acuerdo a la superficie demanda 4 días, pero el 

productor sólo tiene para pagar 2 días, entonces la labor se realizará en dos 

días y el resultado será la rapidez y no la perfección. Esta situación, complica la 

respuesta a la pregunta anterior. Hay cañeros que prefieren un trabajo de 

calidad y hay jornaleros que no participan en cuadrillas porque realizan una 

buena labor y cobran un salario más alto que el jornalero que trabaja en equipo. 

La ventaja que tiene el trabajador de cuadrilla, es que trabaja más días al año 

que el especialista, porque cuando no hay trabajo en los cultivos de caña, el 

contratista para el cual trabaja, busca para ellos trabajo en otros lugares y en 

otros cultivos como el maíz, el arroz, el tomate, el melón, la sandía, etcétera, 

etcétera. Excepto las cuadrillas de trabajadores para el corte de la caña, 

integradas por jornaleros de otros estados, que son contratadas en la mayoría 

de las zonas durante la zafra, las cuadrillas descritas en líneas anteriores están 

formadas por jornaleros locales. 

Al igual que las cuadrillas de trabajadores, los operadores de maquinaria 

agrícola y transporte se encuentran en todas las zonas cañeras del país. Los 

operadores se dividen en agentes libres o trabajadores permanentes para un 

productor con maquinaria. Si bien, hay cañeros que tienen un tractor, sólo en 

casos excepcionales ellos prepararán los terreros o realizarán algún cultivo en 

Rudiño, L. iniciativa para integrar el Plan Azucarero a la Ley de Desarrollo Rural".  El Financiero, 30-abril-
2002. p. 23).
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otra parcela que no sea la propia. La estrategia más usual es rentar el tractor 

con operador y cobrar por el servicio agrícola. Algunos ejidos y grupos de 

producción cañera, poseen tractores, máquinas alzadoras y camiones cañeros, 

que adquirieron durante la década de los setenta, mediante créditos del 

Fideicomiso de Maquinaria de la Industria Azucarera (FIMAIA). A diferencia de 

las alzadoras y tractores, en la conducción de camiones para el acarreo de la 

caña, algunos cañeros que son propietarios de un camión, ellos mismos lo 

conducen durante un turno de 12 horas y contratan a una persona para que 

trabaje el segundo turno. Los operadores de maquinaria y transporte tienen 

salarios más altos que los jornaleros. A los tractoristas se le paga por tarea, a 

los operadores de alzadora por las toneladas de caña colocadas en el camión y 

a los conductores de los camiones por viaje de caña puesto en el batey del 

ingenio. La competencia por estos trabajos es fuerte y tiene más posibilidades 

de obtener el trabajo quien además de saber manejar la maquinaria, tiene 

conocimientos de mecánica para arreglarla en casos leves e inesperados. Este 

tipo de trabajadores son residentes de las zonas cañeras y no es raro encontrar 

entre ellos a hijos de cañeros. 

Independientemente del tamaño de la superficie cañera que puede oscilar 

entre 1.5 y 250 hectáreas por productor, en todas las zonas los cañeros 

contratan fuerza de trabajo para algunas labores culturales de la caña. Si bien, 

la siembra (desde la preparación del terrero) y la cosecha, son labores 

realizadas en su mayoría sólo por jornaleros, un alto porcentaje de cañeros 

también los contrata para labores culturales como beneficios, limpieza de la 

maleza, aplicación de fertilizantes y riegos; en otras palabras para todo el ciclo 

agrícola. Incluso entre los productores de más de 50 hectáreas, es posible 

encontrar una contratación permanente de uno o dos jornaleros, así como 

acuerdos con cuadrillas para los momentos de la siembra y la cosecha. Los 

trabajadores permanentes tienen también la ventaja de que sus patrones 

(pequeños propietarios), les presten un pedacito de tierra (0.5 a 1 hectárea) 

para sembrar maíz y fríjol.
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No obstante, la cotidianidad de la contratación de fuerza de trabajo por el 

cañero, para la mayoría de los cañeros no es una decisión automática. La 

contratación de jornaleros es una decisión que tiene relación con la 

disponibilidad de crédito o dinero en efectivo y la forma en como éste organiza 

sus recursos para la explotación de su unidad de producción familiar. El cañero 

decide entre arreglar una cerca o limpiar el cañal, entre atender a sus animales 

o aplicar el fertilizante, entre hacer los beneficios a la caña o realizar la compra 

de útiles escolares, él decide, tiene la libertad de organizar y ocupar su tiempo. 

La capacidad de decisión del cañero es parte de un programa más amplio de 

estrategias de su forma de producción y reproducción social. En sentido estricto 

el cañero no vende su fuerza de trabajo al ingenio. Él sólo adquirió un 

compromiso una obligación y si para cumplirlo necesita contratar fuerza de 

trabajo, porque conviene al buen funcionamiento de su unidad de producción, 

eso hará. 

De acuerdo a la información disponible, hasta el momento, es posible deducir 

que los productores cañeros hasta antes de la modificación del artículo 27 

constitucional, se dividían en ejidatarios y pequeños propietarios. A principios 

de 2001, se tenía la noticia de que en el país existían 158,047 productores de 

caña, 98,391 cañeros afiliados a la Confederación Nacional Campesina (CNC), 

50,997 integrados a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), 

y 8,659 productores libres (El Informador, 15 de febrero de 2001: 6B). Sin el 

afán de devaluar la cifra y con el interés de precisar más acerca de quién es el 

cañero; se tienen datos empíricos acerca de la práctica que tienen los 

productores de dividir la superficie de acuerdo a su extensión en dos, tres, 

cuatro, cinco o más partes, y por cada parte celebrar un contrato de venta-

compra de caña con el ingenio a nombre de la esposa, hijos, hijas o hermanas 

(DCT-QR: 1999). En una perspectiva más aguda que el hecho de aceptar que 

la cantidad de cañeros es menos o más, la importancia del dato radica en la 

forma como surgen los cañeros. 

Aunque la actividad cañero-azucarera en México inició en el siglo XVI, 

históricamente casi el cien por ciento de los productores cañeros en su
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modalidad actual surgieron después de la afectación de las haciendas 

azucareras por el reparto agrario (1937), como producto de su cambio frente a 

las condiciones de producción y relaciones sociales de producción (Quinto, 

1995: 101; Singelmann, 1997: 5). En el caso de los recién definidos ejidatarios, 

al mismo tiempo que éstos recibieron la tierra, se convierten en sujetos de 

crédito y el Estado les asignó la obligación de cultivar caña de azúcar en esa 

superficie, recuérdese el Decreto 1943, y es en este momento cuando inician su 

construcción como cañeros. 

A pesar de la obligación de cultivar caña de azúcar en la zonas de 

abastecimiento de los ingenios, los ejidatarios que habían trabajado como 

jornaleros para las haciendas, al tener conocimientos sobre otros cultivos, maíz, 

fríjol, calabaza, camote, sandía, comenzaron a buscar pedacitos de tierra para 

sembrar maíz, y comenzaron a dividir su tiempo entre la caña y el maíz, de 

pronto sembraban también en esos pedacitos fríjol, y su tiempo se volvía a 

dividir, después un animalito: burrito, caballito, mulita, vaquita y así 

sucesivamente diversificaban su actividad y dividían su tiempo. 

Los adelantos en dinero (crédito) que se otorgaban al cañero para las 

labores que realizaban al cultivo continuaban y, al aumentar la gente sin tierra, 

la alternativa de contratar fuerza de trabajo para hacer los cultivos a la caña era 

una realidad. Entonces los cañeros comenzaron a organizar la explotación de 

su unidad de producción y a tomar decisiones, respecto a hacer el trabajo o 

contratar jornaleros para hacer la labor. Después, la práctica de decidir se 

realizaba conforme a un marco de estrategias que el cañero diseñaba y 

ejecutaba de acuerdo con los recursos humanos y materiales, con que contaba 

o podía contar para lograr su producción y reproducción social. "Ser cañero no 

es sólo sembrar caña", comentaba un cañero colimense y es comprobable 

porque en esa zona encontramos cañeros que cultivan maíz, fríjol, café, 

aguacate o arroz y tienen ganado. También se tienen noticias acerca de los de 

Veracruz que además de las actividades antes mencionadas, siembran piña, 

mango, plátano, y quienes como los de Sinaloa y Oaxaca combinan la caña con 

la pesca (Caso, 1987: 60, 80 y 106). El proceso de decidir implica selección y
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elección y el cañero comenzó a elegir entre que hacer y que no hacer y lo 

primero que dejó de hacer fue cortar caña; más tarde qué labores hacer y 

cuándo. Finalmente algunos cañeros dispersos por todas las zonas del país, 

tomaron la decisión de administrar solamente el cultivo de la caña de azúcar. 

De acuerdo al desenlace de este proceso tal vez la cifra de 158,047 cañeros en 

México sea exacta. 

Cultura cañera. La mayoría de los estudios sobre la agroindustria cañera-

azucarera y especialmente los enfocados a los productores cañeros, como los 

realizados por Pepin Lehalleur (1993 y 1998); Chollett, (1996); Gómez, (1996); 

Núñez, (1997), Singelmann, (1997) y Quinto, (1995). coinciden en señalar la 

existencia de una cultura cañera, la cual es posible observar en todas las zonas 

cañeras-azucareras de México8. 

Conscientes del sinnúmero de definiciones que existen sobre el término 

"cultura", de acuerdo a las concepciones descriptivas y simbólicas del mismo, 

se presentan ejemplos con el propósito de destacar algunas características que 

configuran la cultura cañera. Thompson, desde una concepción descriptiva, 

establece que "la cultura de un grupo o sociedad es el conjunto de creencias, 

costumbres, ideas y valores, así como los artefactos, objetos e instrumentos 

materiales, que adquieren los individuos como miembros de ese grupo o esa 

sociedad" (Thompson, 1993: 143). La concepción simbólica, define la cultura 

como "el patrón de significados incorporados a las formas simbólicas.., en virtud 

de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus 

experiencias, concepciones y creencias" (Thompson, 1993: 145). Los conceptos 

anteriores, permiten deducir, con el apoyo de Giménez (1996b), tres 

dimensiones de la cultura. Primera, la cultura como comunicación de signos, 

símbolos, lenguaje, costumbres, etcétera. Segunda, la cultura como 

almacenamiento de conocimientos prácticos, cotidianos y derivados del sentido 

común, además de los científicos. Tercera, la cultura como visión del mundo 

(Giménez, 1996b: 13). 

8 
El apartado "Cultura cañera", tiene como referencia además de los textos citados en el capitulo, las 

experiencias de trabajos de campo realizados en las zonas cañeras de ingenios como La Gloria, en 
Veracruz (1986); Quesería, en Colima, (1989-1991); Lázaro Cárdenas, en Michoacán, (estancia de dos 
semanas, en 1997) y Tamazula, en Jalisco (1999-2000).
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De acuerdo al párrafo anterior, la cultura cañera se justifica, al hacer 

referencia a un grupo de individuos, que se transmite desde 1937 a través de 

generaciones, una serie de prácticas, conocimientos cotidianos, costumbres y 

una visión del mundo que se construye en función de la actividad cañero-

azucarera. Si bien la cultura cañera involucra a la familia del productor y a todas 

las personas de las comunidades de la zona, es el cañero quien asume el papel 

central en la trasmisión de la misma. La cultura cañera, es un elemento 

dinámico que se manifiesta en la vida cotidiana de los cañeros, a través de la 

producción e intercambio de conocimientos, experiencias y opiniones derivadas 

del cultivo de la caña de azúcar. El ingenio, las organizaciones de productores, 

la prensa de circulación regional y en menor proporción la televisión, 

constituyen los principales medios de comunicación que informan a los cañeros 

sobre el desarrollo, avances y problemática de la agroindustria cañera-

azucarera. La circulación de información sobre zonas cañeras vecinas, de otros 

estados de la república e incluso de otros países, permite a los cañeros analizar 

y detectar las tendencias de la actividad a corto, mediano y largo plazo, en 

cualquier lugar del mundo. 

En todas las zonas cañeras es observable como la cultura cañera transita de 

un estado de euforia observable durante los meses de zafra, a uno latente que 

inicia con el fin de la zafra y termina cuando está comienza en los meses de 

noviembre o diciembre de cada año. La efervescencia de la cultura cañera en 

las zonas durante la zafra, permite incorporar a ésta como uno de los elementos 

que explican la continuidad del cañero en la actividad, a pesar de las graves y 

frecuentes crisis que enfrenta la agroindustria cañera-azucarera mexicana y que 

también afectan en mayor proporción a los cañeros. 

Profundizando un poco más en el análisis de los productores cañeros, de 

Pierre Bourdieu, se utiliza en términos generales su categoría de  hab/tus, por 

hacer referencia a que los individuos de acuerdo a las prácticas impuestas por 

las relaciones de producción ocupan una posición distinta, que produce y 

reproduce una clase determinada de hab/tus (Bourdieu, 1999: 100). En un 

sentido más amplio el habitus como conjunto de elementos significativos y
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significantes, hace referencia a la combinación de las características inherentes 

a las condiciones económicas y sociales, con las características que definen un 

estilo de vida (Bourdieu, 1999: 170). Los productores cañeros, tienen un estilo 

de vida particular producto de un habitus distinto al de otros actores de la 

agroindustria cañera-azucarera, por ocupar una posición determinada en las 

relaciones de producción y desarrollar prácticas acordes a esa posición, que los 

conducen a percibirse como diferentes frente a los demás. 

Independientemente de que el Estado los llama campesinos, los medios de 

comunicación también hacen referencia a ellos como campesinos, unos 

cuantos académicos los clasifiquen como campesinos y aun cuando algunos 

productores se presenten como campesinos, la mayoría se presentan como 

cañeros. Demostrar que el cañero posee una identidad, no es un tema que 

capte la atención de los investigadores sociales, ¿qué importancia tiene hablar 

de una identidad cañera, frente a la compleja y problemática agroindustria 

cañera-azucarera? La importancia no sólo se reduce al ámbito de las teorías 

sociológicas del actor social, trasciende al terreno de la práctica cuando como 

categoría de análisis permite una mejor comprensión del cañero. 

Los cañeros son los primeros en desanimar a los investigadores del tema de 

identidad porque la mayoría de ellos en las primeras entrevistas exploratorias, 

invariablemente se presentan como campesinos. Sin embargo, es a través de la 

observación participante y las entrevistas descriptivas cuando el cañero se 

manifiesta diferente al campesino, se separa de éste, toma distancia y se 

coloca en una posición distinta. Entonces, ¿por qué se presenta como 

campesino? Una respuesta simple y frívola es, porque el Estado 

posrevolucionario se presentó como el padre adoptivo de todos los campesinos 

y proporcionó a éstos más ruido que nueces. Recuérdese la obra de Warman 

(1988b) Los campesinos hijos predilectos del régimen, imagen paterna que 

produce confusión entre dependencia y justicia social 

La identidad como producto social, es semejanza y diferencia, el cañero de 

Tamazula se reconoce semejante al cañero de Colima, Veracruz o Oaxaca y se 

reconoce diferente al tomatero de Sinaloa y al tabacalero de Nayarit. Como
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menciona Giménez, con una cita de Cirese, 'la identidad no se reduce a haz de 

datos objetivos; resulta más bien de una selección operada subjetivamente. Es 

un reconocerse en ... algo que tal vez sólo en parte coincide con lo que 

efectivamente uno es" (Giménez, 1996a: 13). El argumento anterior, nos 

presenta las dos dimensiones del cañero. Mientras la dimensión objetiva de la 

identidad, muestra un cañero que se compromete a cultivar caña de azúcar en 

una superficie agrícola, propia, prestada o rentada mediante un contrato con el 

ingenio; el cañero se afilia a las asociaciones de productores cañeros y el 

cañero intercambia experiencia y conocimientos con otros cañeros que también 

firmaron contrato. La dimensión subjetiva, hace referencia a un productor que si 

bien firmó un contrato para cultivar caña de azúcar, no significa que 

forzosamente él deba realizar las labores culturales. El productor se identifica 

como cañero, aun cuando realiza otros cultivos o actividades y desde el punto 

de vista de la identidad puede presentarse como maicero, ganadero, arrocero, 

tomatero, comerciante, etcétera, etcétera. El productor desarrolló una forma de 

producción y reproducción social en función del crédito agrícola, para  la 
siembra, cultivo y cosecha de la caña de azúcar que le permitió crear un estilo 

de vida, donde la diversidad es una característica. 

Considerando que la agroindustria cañera-azucarera en la cual se encuentra 

inserto el cañero, forma parte de un proceso de globalización en donde las 

políticas económicas neohberales marcan las pautas y los ritmos del cambio, 

resulta interesante comprender como reaccionan la identidad y la cultura cañera 
dentro de este contexto. 

3.3. Diferencias entre las zonas de caña y azúcar. 

La heterogeneidad de las zonas cañeras-azucareras en México, es una 

característica que rebasa los aspectos observables durante los primeros 

recorridos exploratorios, como puede ser la extensión del pueblo, las 

condiciones de las viviendas, los servicios públicos disponibles, predominio de 

la superficie cultivada con caña de azúcar, la infraestructura agrícola —pozos, 

sistemas de riego, caminos-, ocupaciones y actividades de los habitantes,
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centros recreativos, vegetación y algunos rasgos fisiográficos como terrenos 

planos, pendientes, ríos, arroyos y temperatura del lugar. Las diferencias 

aparecen conforme avanza la investigación tanto de campo como bibliográfica y 

aumentan nuestros informantes en cantidad y calidad. La seguridad de 

encontrar más diferencias que semejanzas entre las zonas, centra la atención 

en aquellos rasgos distintivos como: antecedentes históricos, origen, 

condiciones generales de producción y productividad, que explican el desarrollo 

desigual de la agroindustria cañera-azucarera en nuestros días. 

Actualmente la ubicación de las 61 zonas cañeras-azucareras, en climas 

cálidos, semi-cálidos y templados-cálidos, con temperatura promedio máxima 

de 31.8° C., y media 23.7° C y mínima de 15° C., por 15 estados de la 

república, constituye un primer punto de referencia en la presentación de 

algunas diferencias (véase Figura C.). Definida cada zona en función de un 

ingenio, el Manual Azucarero Mexicano, 1996, registra que éstas se localizan 

desde los 2 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), como es el caso de la 

zona del ingenio San Francisco El Naranjal, en el Estado de Veracruz; hasta los 

1,380 m.s.n.m. altitud que corresponde a la zona del Ingenio San Sebastián en 

Michoacán. Es importante destacar que 15 de los 60 ingenios se localizan entre 

los 2 y 20 m.s.n.m. (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y 

Veracruz). 

De acuerdo con los productores cañeros, si el suelo presenta características 

distintas dentro de cada zona es obvio suponer que las 61 serán diferentes 

entre sí. Sin embargo, cuando de calidad de tierras se trata, la mayoría de los 

productores consideran que poseen las tierras de mejor calidad, así las tierras 

de Jalisco son mejores a las de Colima, las de Michoacán superan a las de 

Nayarit y las de Veracruz son las mejores de todo el país. No obstante, una 

característica que es observable a simple vista, es la disponibilidad de agua. 

Los registros indican que de las 61 zonas cañeras-azucareras, 17 son 

consideradas de riego, 18 de temporal, 17 combinan extensiones de temporal 

(mayoría) y de riego y de 9 se desconoce su situación. Sobresalen entre las 

zonas que poseen riego en un cien por ciento de su superficie, las de los
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ingenios ubicados en Michoacán, Morelos, Chiapas y Puebla (Manual 

Azucarero Mexicano, 1996). 

De los 61 ingenios que se encuentran trabajando en los primeros años del 

tercer milenio, 40 se construyeron durante el siglo pasado, y el resto 21, se 

fundaron entre los siglos XVI y XIX (véase Anexo III.). Entre estos últimos 

figuran los ingenios: Pedernales, Michoacán, 1810; San Pedro, Veracruz, 1820; 

Quesería, Colima, 1887 y Atencingo, Puebla, a fines del siglo XIX. Respecto a 

los ingenios construidos después del porfiriato, destacan los convertidos en 

cooperativas por el Estado en 1938, El Mante, en Tamaulipas y Emiliano 

Zapata, en Morelos, y los fundados entre 1968 y 1984, durante la época de 

mayor intervención del Estado, en la agroindustria cañera-azucarera. 

En relación con los antecedentes históricos de carácter socioeconómico y 

político, si bien, existen ingenios que comparte el antecedente de tener su 

origen en una hacienda, como es el caso de los ingenios Casasano, en 

Morelos; La Concepción, en Veracruz; Santa Clara, Pedernales y San 

Sebastián, en Michoacán; La Primavera y Eldorado, en Sinaloa; Quesería, en 

Colima, Calipam y Atencingo, en Puebla; Puga, en Nayarit; Santo Domingo, en 

Oaxaca y San Francisco Ameca, en Jalisco, éstos, a través del tiempo a pesar 

de ser unidades agroindustriales independientes con trayectorias muy 

particulares coinciden en experimentar situaciones similares. 

Compartir en mayor o menor medida los ingenios, las crisis generalizadas de 

la agroindustria en el país, conduce a sus dueños a la pérdida o venta de sus 

unidades industriales, esta situación explica el cambio de nombres, de Ingenio 

La Primavera a The Almada Sugar Refineries, Co. (1893); Compañía Azucarera 

de Navolato, S.A. (1944). El general Mucio P. Martínez, vendió en 1908 a la 

Casa Conde, el Ingenio Calipam, y después ésta debido a sus deudas, lo cede 

al Banco Español de México, quien lo administró hasta 1940. El Ingenio 

Quesería, en 1933, cambió su razón social por Compañía Agrícola Jalisciense 

(Velázquez, 1986: 169-184; Caso, 1987 y Quinto, 1995). 

Desde la década de los treinta, los empresarios azucareros comenzaron a 

endeudarse con el Estado, al grado de que a finales de los setenta, el gobierno
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comenzó a administrar los ingenios que no podían pagar su deuda, situación 

que involucra, además de los citados en el párrafo anterior, a otros como Puga, 

en Nayarit y San Francisco Ameca, en Jalisco. Esta situación de estatización 

vivida por la mayoría de las agroindustrias cañeras-azucareras, terminó con la 

privatización de todos los ingenios paraestatales entre 1988  y 1992. Hasta el 

momento algunos ingenios que tuvieron su origen en las haciendas azucareras, 

como los de Atencingo, Puebla, Casasano, Morelos, y Pedernales, Michoacán, 

viven desde el 4 de septiembre de 2001, una etapa de expropiación estatal. 

Otro grupo de ingenios lo constituyen aquellos que se fundaron durante el 

porfiriato y principios del siglo XX y que no tienen relación con una hacienda 

azucarera. Son aquellos ingenios que tienen como antecedente un trapiche o 

un ingenio en una zona donde también se cultiva caña de azúcar. Figuran entre 

estos ingenios San Pedro, San Francisco El Naranjal, El Higo, Motzorongo, y 

Cuatotolapam, en Veracruz; Los Machis, en Sinaloa y Tamazula, en Jalisco. 

Además de estar algunos de ellos relacionados también con Porfirio Díaz por 

ejemplo, Los Machis y Motzorongo, una característica de éstos es su apertura a 

inversionistas extranjeros estadounidenses, franceses y holandeses, en 

momentos difíciles. El ingenio Motzorongo contó con inversionistas americanos 

y antes de la revolución se conocía con el nombre de Motzorongo Sugar 

Company. El Higo fue construido por franceses y en 1901, tenía el nombre de 

Compañía Azucarera del Pánuco. El ingenio Cuatotolapam tienen su origen la 

Compañía San Juan Sugar Corporation. En 1907 el ingenio recibió inversión del 

la empresa Frank Miller Plantation y un año después fue puesto a la venta como 

Cuatotolapam Sugar Company, continuó con este nombre hasta 1928 en que 

fue vendido a la compañía holandesa  Overse Cultur Machapiej, quien en 1929 

cambió el nombre a Compañía Industrial Azucarera, I.C.P. (Caso, 1987: 110 y 

132). El estadounidense Benjamín F. Johnston, inició en 1901 la construcción 

del ingenio Los Machis, gracias a su habilidad para los negocios, desplazó a 

Zacarías Ochoa propietario de un trapiche llamado El Águila. Inversiones en 

sistemas de riego y tierras, aportaron a Jonhston seguridad económica para 

fundar la Compañía Azucarera El Águila, Sinaloa Sugar Company y la
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Compañía Destiladora La Victoria, e integrarlas en la  United Sugar Companies 

(Crespo, et. al., 1988: 106-107). 

Los ingenios San Pedro y San Francisco El Naranjal, también iniciaron su 

actividad cañera-azucarera al margen de las haciendas; a diferencia de los 

antes mencionados éstos no captan inversión extranjera. El ingenio San 

Francisco fue entregado por deudas a los bancos Nacional de México y de 

Crédito Español. En 1937, se constituyó como Sociedad Cooperativa Agrícola e 

Industrial del Ingenio San Francisco, S.C.L, y en 1963, la cooperativa entregó el 

ingenio a la Nacional Financiera, S.A., en pago por los créditos otorgados y 

posteriormente pasó a ser uno de los primero ingenios bajo al administración 

del Estado. El ingenio San Pedro, fundado en 1820, tuvo varios propietarios, 

Federico Miller, 1893; Rafael Hernández, 1898; A. González Ramírez y T. 

Barroso Macias, 1913 y en 1938, fue propiedad de la Sociedad de Ejidatarios 

del Río Tecolapan (Caso, 1986: 36 y 41). Aceptando que cada ingenio vive su 

propia trayectoria, es evidente que éstas se cruzan con fenómenos nacionales 

como la estatización de la agroindustria a partir de 1968, cuando excepto el 

ingenio Motzorongo que permaneció privado, todos los antes citados se 

convirtieron en empresas paraestatales. A finales de la década de los ochenta y 

principios de los noventa, se unieron a la lista de ingenios privatizados San 

Francisco El Naranjal y Cuatotolapam; el primero se incorporó al Grupo 

Azucarero México (GAM) y el segundo al Grupo Santos. A partir del día 4 de 

septiembre pasaron a formar parte del grupo de 27 ingenios que expropió el 

Estado a varios grupos azucareros9. 

En 1930 dentro del contexto de una agroindustria cañera-azucarera 

intervenida por el Estado, se construyen 29 ingenios en el país 10 . Dentro de 

este grupo, dos funcionaron como cooperativas, 11 se resistieron a la 

estatización y 6 ingenios nacieron como empresas paraestatales entre 1973 y 

1980. A iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, en 1938, el ingenio El Mante, 

Los 27 ingenios expropiados pertenecían a: Consorcio Azucarero Escorpión, (9); Grupo Azucarero 
México, (6); Grupo Machado 1, (4); Grupo Santos, (6)  y 2 ingenios operados por el Fideicomiso Liquidador 
de Instituciones y Organizaciones de Crédito (FIDELIQ). 
10 A excepción de los Estados de Colima y Puebla, se construyeron ingenios en los siguientes Estados: 
Campeche, (1): Chiapas, (2); Jalisco, (2); Michoacán, (1); Morelos, (1); Nayarit, (1); Oaxaca, (3); Quintana 
Roo, (1); San Luis Potosí, (4); Sinaloa, (1); Tabasco, (3); Tamaulipas, (1) y Veracruz, (8).
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en Tamaulipas, se convierte en cooperativa, y también en ese año se funda la 

Cooperativa del Ingenio Emiliano Zapata, en Morelos. Si bien, la decisión fue 

una estrategia de política social de Estado, en el caso de El Mante, resultan 

significativos dos hechos. El origen de éste como Compañía Azucarera de El 

Mante, donde: "El principal accionista era Plutarco Elías Calles, Jr., hijo del 

general Calles, seguido por Aarón Sáenz y Fernando Torreblanca, yerno del 

Jefe Máximo de la Revolución" (Crespo, et. al., 1988: 124), Y la ruptura en 1935 

de la relación política entre Calles y Cárdenas. 

De los 11 ingenios que se resistieron a la estatización y continuaron como 

empresas privadas hasta 1988, 6 se unieron a consorcios que surgieron con la 

privatización de las empresas paraestatales y 5 no se integraron a grupos 

corporativos: La Joya, en Campeche; El Molino, en Nayarit; Dos Patrias, en 

Tabasco, y El Carmen y San Nicolás, en Veracruz. Un caso especial lo 

constituye el ingenio La Joya, el cual después de ser administrado por el 

Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito 

(FIDELIQ), es expropiado por el Estado en septiembre de 2001. Entre los 

ingenios privados que se unieron a consorcios figuran: Providencia, a Consorcio 

Azucarero Escorpión; Central Progreso, La Margarita y El Refugio, Consorcio 

Machado; Aarón Sáenz Xicotencatl, a Grupo Sáenz, y Constancia a Grupo Beta 

San Miguel. De éstos ingenios los tres primeros están en la lista de los 27 

ingenios expropiados. 

Las agroindustrias cañeras-azucareras que nacieron como empresas 

paraestatales, fueron: Ponciano Arriaga (San Miguel del Naranjo), San Luis 

Potosí, (1973); Benito Juárez, Tabasco, (1975); Alianza Popular, San Luis 
Potosí, (1975); Álvaro Obregón (San Rafael de Pucte), Quintana Roo, (1978); 

Tres Valle, Veracruz, (1978); Belisario Domínguez (Huixtla), Chiapas, (1980). 

Éstos fueron parte de un plan de construcción de ingenios que el presidente 

Luis Echeverría encomendó a la Comisión Nacional de la Industria Azucarera 
(Crespo, et. al., 1988: 133). Los ingenios durante el proceso de privatización se 

integraron Ponciano Arriaga y Álvaro Obregón a Grupo Beta San Miguel; Benito 

Juárez, a Grupo Azucarero México; Alianza Popular, a Grupo Santos; Tres
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Valle, Veracruz, a Promotora Industrial Azucarera, y Belisario Domínguez a 

Grupo Forres. Los ingenios expropiados estaban incorporados a Grupo 

Azucarero México y Grupo Santos. No obstante, la coincidencia de las 

trayectorias de los ingenios en ciertas situaciones, los antecedentes históricos, 

económicos, sociales y políticos con que llega cada uno y la forma de abordar 

la nueva situación son diferentes entre sí. 

Un aspecto que muestra las diferencias entre las zonas cañeras-azucareras, 

es sin Jugar a dudas las productividad de las mismas. A través de esta categoría 

de análisis, es posible observar los resultados de una combinación de 

elementos cuantitativos, como el número y clase de productores, la extensión 

de la superficie de cultivo, las condiciones fisiográficas de ésta y la 

infraestructura agrícola, con elementos cualitativos como el estilo de relaciones 

sociales de producción y dedicación del productor al cultivo de la caña de 

azúcar. 

Luis R. García señala: "Existe gran heterogeneidad en las condiciones de 

operación y eficiencia de los ingenios, algunos de ellos cuentan con maquinaria 

y equipos obsoletos, mientras que otros disponen de infraestructura productiva 

moderna" (García, 1997: 201). A grandes rasgos, una de las principales 

diferencias concretas entre las zonas cañeras-azucareras del país está en 

relación con la Capacidad Instalada de Molienda (CIM) de los ingenios. De 

acuerdo a las agroindustrias que operaban en 1996, la CIM se encontraba en 

un rango entre las 800 y 19,138 tons caña/24 hrs. En el rango inferior estaba el 

ingenio Dos Patrias, en Tabasco y en el superior San Cristóbal, en Veracruz. 

Dentro de ese rango es posible ubicar a los ingenios del país en 4 grupos 

(véase Cuadro No. 9.). 

La Capacidad Instalada de Molienda tiene una relación directa con la 

producción de azúcar, de tal manera que si la CIM, es de 4,500 toneladas de 

caña/24 horas, la producción de azúcar por 24 horas, deberá ser como mínimo 

el 10% de la CIM; es decir, 450 tons de azúcar 24/hrs. Esta relación en términos 

muy generales, puede ser considerada como un primer indicador de eficiencia 

negativa o positiva. Negativa cuando la producción de azúcar en 24 horas no
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representa el 10% de la dM, como el caso del ingenio Tenosique, en Tabasco 

que con una dM, de 2,000 tons caña 24/hrs., en la zafra 1994-95, reportó 180 

tons, de azúcar 24/hrs., cuando la producción mínima deberían haber sido 200. 

Positiva, cuando se produce arriba del 10% de la dM, por ejemplo, el ingenio 

San Miguelito, en Veracruz, en esa misma zafra, con una dM, de 3,500 tons, 

caña 24/hrs., tuvo una producción de 400 tons de azúcar por 24 horas, que 

representó un 11.4% de su CIM (Manual Azucarero Mexicano, 1996). 

La zona cañera-azucarera, del ingenio Tamazula, en Jalisco, por ser 

considerada la unidad de análisis en este estudio, justifica su presentación al 

cierre de este apartado, a fin de hacer evidentes sus diferencias y semejanzas 

con las zonas antes mencionadas. La zona el Ingenio Tamazula, se localiza al 

Sureste del Estado de Jalisco, según fuentes históricas es una de las más 

antiguas (Crespo, eL al., 1988) y junto con las de los ingenios Bellavista, José 

María Martínez "Tala", José María Morelos, Melchor Ocampo, San Francisco 

Ameca, integran el sector cañero-azucarero de la entidad. Jalisco ocupa el 

segundo lugar en producción de caña y azúcar en el país. 

El ingenio de Tamazula, tiene su origen en un molino fundado en 1922, en la 

población del mismo nombre; siempre ha sido una empresa privada y 

actualmente está integrada al Grupo Sáenz, junto con los ingenios El Mante y 

Aarón Sáenz (Tamaulipas). La agroindustria se localiza a 1,300 m.s.n.m., y la 

temperatura oscila entre los 37.5° C., y los 15° C. La extensión cultivada con 

caña durante la zafra 1994-1995, fue de 12,206 hectáreas, 97% superficie de 

riego y 3% temporal, en terrenos planos 60%  y ondulados 40%. La producción 

de caña fue de 108.4 toneladas por hectárea. El ingenio tiene una capacidad 

instalada de molienda de 6,600 tons., caña 24/hrs. y una producción de azúcar 

de 700 tons., por 24/hrs. La fábrica de alcohol o destilería tiene una capacidad 

de 25,000 litros en 24/hrs. contados a 100 0 G.L. La producción en la zafra 94-95 

fue de 106,560 tons. de azúcar refinada. El Ingenio fue abastecido por 2,950 

cañeros, ejidatarios 52% y pequeños propietarios 48%. Dentro de los grupos de
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productividad anteriormente señalados se ubica en un nivel de productividad 

media. 

Una vez enunciadas las principales semejanzas que comparten las zonas 

cañeras-azucareras del país, en los aspectos de relaciones sociales de 

producción, organización del trabajo y cultura cañera. Así como señaladas las 

diferencias en cuanto a condiciones fisiográficas, procesos históricos e 

indicadores de productividad observables en cada una de ellas, en el siguiente 

capítulo se describe la zona cañera-azucarera de Tamazula, a fin de 

contextualizar un espacios donde productores cañeros insertos en un ambiente 

local-global de políticas económicas agrícolas neoliberales, realizan procesos 

de interpretación y reinterpretación de las mismas en su vida cotidiana.
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Cuadro No. 9. 
Grupos de Ingenios, por Capacidad Instalada de Molienda (CIM), 
toneladas caña/24 horas y Promedio CIM, Zafra 1994/1995 

dM, Promedio CIM, 
Grupos de Ingenios t. caña/24 hrs. t. caña/24 hrs 
Grupo A: 10 800-2,700 2,130 
1.LázaroCárdenas,2.Pedernales,3. 
Casasano, 4. Santo Domingo, 5. Calipam, 
6.DosPatrias,7.Tenosique,8.La 
Concepción,9.Mahuixtlány10.San 
Nicolás.  
Grupo B: 34 3,000 - 6,000 4,600 
1.LaJoya,2.Quesería,3.Belisario 
Domínguez,4.Bellavista,5.JoséMa. 
Morelos, 6 Melchor Ocampo, 7. San Eco. 
Ameca, 8 San Sebastián, 9. Sta. Clara, 10. 
El Molino, 11. El Refugio, 12. La Margarita, 
13. Alvaro Obregón, 14. Alianza Popular, 
15. Plan de Ayala, 16. Ponciano Arriaga, 
17.Eldorado,18.Rosales,19.Sta. 
Rosalía, 20. El Mante, 21. Aarón Sáenz, 
22. Central Progreso, 23. Constancia, 24. 
Cuatotolapam, 25. El Carmen, 26. El Higo, 
27. Independencia, 28. La Gloria, 29. La 
Providencia,30.SanFranciscoEl 
Naranjal, 31. San Gabriel, 32. San José de 
Abajo, 33. San Miguelito y 34. Zapopapita.  
Grupo C: 14 6,000 - 9,000 7,200 
1.Pujiltic,2.Tamazula,3.Emiliano 
Zapata, 4. Puga, 5. Adolfo López Mateos, 
6. Atencingo, 7. Plan de San Luis, 8. La 
Primavera,9.LosMochis,10.Benito 
Juárez, 11. El Modelo, 12. Motzorongo, 13. 
San Pedro y 14. Tres Valles.  
Grupo D:3 11,000-19,138 14,000 
1. José Ma. Martínez, "Tala", 2. El Potrero 
y 3. San Cristóbal.
Fuente: Elaboración propia con datos del Manual Azucarero Mexicano, 1996. 
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IV. TAMAZULA, LOCALIDAD EN LA GLOBALIDAD 

El capítulo describe una zona cañera-azucarera con tradición que respira en un 

ambiente global y experimenta, sin racionalizar un proceso de cambio social, 

económico y cultural generado por elementos exógenos de carácter macro-

social (políticas neoliberales, relaciones transnacionales y tecnologías de 

información y comunicación), y endógenos a nivel micro-social (movilidad 

social). Los espacios local, regional, nacional e internacional, como puntos de 

referencia en el uso de las categorías de análisis micro y macro, adquieren un 

nuevo sentido al incorporarse al proceso de globalización. 

El espacio, en la globalización se torna indefinido, inconcluso y en el último 

de los casos imaginado. La dimensión del espacio entonces es configurada por 

la extensión de la red de relaciones e intercambios tangibles e intangibles que 

establecen los actores sociales. El objetivo del texto es destacar dentro de la 

trayectoria histórica de las zonas cañeras-azucareras de México, las 

particularidades que hacen diferente y semejante a la zona de abastecimiento 

del Ingenio Tamazula, con respecto a las demás, a fin de determinar las 

características económicas, sociales y culturales con que enfrenta los cambios 

sociales generados en los niveles micro y macro. 

Asignar en este estudio el término de "localidad" a Tamazula de Gordiano1, 

obedece a varios motivos. Primero, es la cabecera del municipio del mismo 

nombre, segundo, alberga al ingenio Tamazula, S.A. de C.V., y tercero, 

representa para los productores de caña de los municipios de Mazamitla, 

Tamazula, Tecalitlán, Tuxpan, Zapotiltic y Zapotlán el Grande, el centro de la 

zona de abastecimiento de esa agroindustria cañero-azucarera. Tamazula, 

nombre que proviene de Tamazullan, que en lengua tamazulteca quiere decir 

"lugar de sapos", es una localidad que tiene historia escrita desde tiempos 

prehispánicos. Importancia especial tiene el estudio arqueológico de Otto 

Schóndube Baumbach, (1994), El pasado de tres pueblos: Tamazula, Tuxpan, 

1 
Por Decreto de Gobierno Núm. 7839, Tamazula de Gordiano fue elevada a la categoría de ciudad', por 

el H. Congreso del Estado de Jalisco, el 15 de agosto de 1983,
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Zapotián, que el autor realizó para obtener en 1974 el título de arqueólogo. 

Destaca también la compilación de documentos de los siglos XVI, XVII y XVIII, 

realizada por Patricia Núñez, (1995 y 1996). Sin embargo, la obra que tiene 

más difusión entre tos tamazuienses es: Tamazula ayer y hoy, (1991), de 

Bernardo Carlos, quien a partir de una combinación de fuentes secundarias, 

terciarias y primarias como testimonios de algunos personajes "distinguidos" del 

lugar, elaboró un trabajo abundante en diversidad temática 2 . Tamazula aparece 

citada en textos de autores que rescatan el pasado lejano como Carl Sauer 

(1948); Francisco, del Paso y Troncoso, (ed. 1905); Lorenzo Lebrón de 

Quiñonez, (1951); Claude Morin (1979);  y Horacio Crespo, et. al., (1988 y 

1990). Entre los autores que escriben sobre situaciones contemporáneas está 

Luis R. García (1997), quien desde el punto de vista económico aborda la 

agroindustria cañera-azucarera y Lourdes C. Vázquez (1998), que investigó la 

relación entre identidad, cultura y religión en poblaciones del sur de Jalisco. 

La localidad de Tamazula, presenta una dinámica económica, social y 

cultural que trasciende los límites municipales, regionales, nacionales e 

internacionales. En función de la actividad cañera-azucarera los productores de 

caña y población de los municipios que integran la zona de abastecimiento del 

Ingenio Tamazula, han configurado redes de relaciones sociales e intercambios 

que rebasan los limites convencionales asignados al lugar. Los habitantes de 

Tamazula y la región desde mediados de la década de los cuarenta han 

contribuido, vía emigración, a ampliar la red de relaciones sociales existentes 

entre la localidad y el exterior, al grado que en la explicación del fenómeno 

migratorio, los aspectos culturales adquieren una nueva dimensión frente a los 

económicos. Recientemente el acceso de la población a las tecnologías de la 

información y comunicación inserta a la localidad en un proceso de 

globalización donde el espacio adquiere un significado más amplio y complejo. 

El origen de la actividad cañera-azucarera en la región a partir del siglo XVI, 

y la expansión de la misma por las haciendas, son los antecedentes históricos y 

culturales del Ingenio Tamazula. Tamazula, es uno de los contados ingenios en 

2 La primera edición en 1989 de Tamazula ayer y hoy, fue de 500 ejemplares. En la segunda edición de 
1991, se imprimieron también 500 ejemplares.
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el país que ha resistido a través del tiempo las recurrentes crisis de producción, 

comercialización y financiamiento a que ha estado sujeta la agroindustria 

cañera-azucarera mexicana. Desde 1995, el Ingenio Tamazula como integrante 

del grupo azucarero Sáenz, se vincula al capital transnacional al compartir sus 

acciones con el Grupo Tate & Lyle. Una experiencia donde las reglas del juego, 

además de proceder de fuera de la localidad, son determinadas por una política 

económica de estilo neoliberal, cuyos resultados acentúan más las diferencias. 

4.1. Tamazula: Una localidad cañera-azucarera 

La zona cañera de Tamazula, tiene semejanzas y diferencias con las demás 

zonas del país, resultantes de procesos históricos, económicos, sociales, 

políticos y culturales similares y distintos. Tamazula es una localidad con 

antecedentes prehispánicos, según arqueólogos e historiadores. El lugar, 

gracias a sus recursos naturales y población, llamó la atención de los españoles 

pocos años después de que México fuera considerado como Virreinato de la 

Nueva España (1521). Si se escribiera exclusivamente sobre la localidad de 

Tamazula de Gordiano, en función de la división política que le corresponde 

como municipio del estado de Jalisco, resultaría un texto incompleto, alejado de 

una realidad cuya población se ha encargado de anular los limites municipales, 

estatales y nacionales. 

En un primer instante, la dinámica generada por la actividad cañera-

azucarera, al involucrar a los municipios de Mazamitla, Tamazula, Tecalitlán, 

Tuxpan, Zapotiltic y Zapotián el Grande, propicia que la localidad de Tamazula 

rebase su tamaño oficial y pueda ser considerada en términos generales como 

una región, debido a las relaciones sociales e intercambios que sostienen sus 

habitantes. En un segundo instante, la actividad comercial existente en la 

cabecera municipal de Tamazula y su situación estratégica dentro de la zona, la 

convierten en una primera opción donde los vecinos pueden encontrar 

satisfactores a sus necesidades básicas. Como en todas las otras zonas 

cañeras-azucareras del país, además de cañeros y obreros, existen ganaderos,
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comerciantes, maestros, médicos, peluqueros, artesanos, etcétera, etcétera 

(véase Figura D.). 

La migración de los habitantes de la región a Estados Unidos y el acceso de 

los Tamazulenses a las tecnologías de información y comunicación, son 

consideradas como algunas vías a través de las cuales Tamazula como 

localidad se inserta en un proceso de globalización que experimentan y sienten 

sus actores. 

4.1.1. Arqueólogos e historiadores dicen 

Previa advertencia del obstáculo que representó el cultivo intensivo y extensivo 

de la caña de azúcar, para el trabajo arqueológico realizado en la zona a 

mediados de los sesenta, por Otto Schóndube (1994), éste deduce, a partir de 

los sitios donde se encontraron restos de cerámica, metates o (manos de 

metate) y en ausencia de vestigios de construcciones habitacionales o 

ceremoniales, un patrón de asentamiento poblacional disperso para Tamazula 

(Schndube, 1994: 63-64). Apoyándose Schóndube en textos de visitadores al 

servicio de la Corona, arqueólogos e historiadores, como I.T. Kelly, Carl Saur, 

Francisco del Paso y Troncoso, Lebrón de Quiñonez, Carl Sauer y Pérez Ponce 

de León; establece que debido a la actividad minera de Tamazula, ésta entró en 

contacto con los españoles aproximadamente en 1527. Sauer citado por 

Schóndude, menciona que las minas de plata de la región de Tamazula, 

pueden ser consideradas como las más antiguas de la Nueva España 

(Schóndube, 1994: 261). Otras fuentes narran la extracción de plata sin 

autorización de la Corona realizada por Cortés y como ésta fue suspendida por 

las disputas que el Marqués del Valle tuvo con Nuño de Guzmán a causa de la 

explotación del metal. Si bien, los documentos escritos tratan sobre la actividad 

minera en excavaciones arqueológicas no se han encontrado evidencias de 

plata; la ausencia de restos de ella en la actualidad obedece a que la 

explotación se efectuaba mediante un sistema de "tajos"; es decir, extracción a 

cielo abierto. Esta situación más lo volátil de la plata, explican porque no se 

localizaron restos de ella en la zona (Schóndube, 1994: .261-267).



Ocea no 
Pacífico Colima

(

L-' 01 

02 

04 

\..	1 r-

 

-:3

Michoacán 
de Ocampo

I1i 

Figura D

Zona de abastecimiento del Ingenio Tamazula, por municipios en el 
estado de Jalisco 

1. Mazamitja 
2. Tamazula 
3. Tecalitlán 
4. Tuxpan 
5. Zapotiltic 
6. Zapotlán el Grande

Zacatecas 

Aguascalientes 

Nayarit	
Zacatecas

f 

Guanajuato 



167 

Recolección, caza, agricultura y pesca en los ríos, configuraban una 

economía mixta en la región prehispánica de Tamazula-Tuxpan-Zapotlán. En 

Tamazula la agricultura consistía principalmente en el cultivo del maíz, el fríjol, y 

la calabaza. En menor proporción, mencionan, se sembraba el tomate, el chile, 

la chía y el chayote. No se encuentran rastros sobre sistemas de cultivo como 

terrazas, o canales de riego, aun cuando se registran evidencias de arroyos y 

ríos caudalosos. Información de archivo indica que el pueblo de Tamazula 

pagaba mantas de algodón blancas y naguas azules pintadas con añil como 

tributo al señor de Michoacán. El algodón no se cultivaba en el lugar, era 

obtenido a través de intercambios comerciales realizados con las poblaciones 

de Tuxpan y Colima. Si bien, hay referencias a un grupo de comerciantes 

residentes de Tamazula, no se tienen datos sobre la existencia en el lugar de 

un mercado o tianguis periódico (Schóndube,  1994: 235-257). 

Papeles de Nueva España, publicados por Francisco del Paso y Troncoso, 

en "Suma de visitas de pueblos por orden alfabético", presentan descripciones 

de los pueblos de Zapotlan, Tamazula y Tuxpan, realizadas por un autor 

anónimo a mitad del siglo XVI, que se trascriben a continuación de manera 

textual.

ÇAPOTLAN. Este pueblo tiene vna estançia que se dize  Quantepunahuaztla. Ay en la 
cabeçera y estançia ocho çientos y setenta hombres cassados y trescientos y 
sesenta y dos biudos y quinientos y ochenta y tres muchachos de ocho años para 
arriba. En este pueblo ay mucha gente rica. Esta asentado en vn llano al pie de vna 
sierra y de vna laguna. Es tierra fresca y tiene monte a cuatro leguas; es gente de 
mucha razon : ay muchos principales y muchos mercaderes de muchas lenguas, y 
por estar entre sierras tienen pocas tierras pero cogen mucho bastimento y dase bien 
trigo y frutas de Castilla de todo genero; contratan tambien con el pescado de  la 
laguna; no es tierra de pastos para ganados, ni de minas; tiene el termino quadrado y 
en torno tiene diez y ocho leguas; parte terminos con Amatitian y con Yama çula y con 
Amula: esta de la villa de Colima dos jornadas y de la Purificación quatro y de 
Guadalaxara otras quatro (Paso y Troncoso, 1905: 62-63). 

La fundación de la Villa de Colima, por los españoles en 1523, como punto de 

referencia al texto anterior y siguientes, permite deducir un proceso de 

colonización acelerado, centrado en la determinación de recursos tanto 

humanos como naturales, además del interés en la ubicación e interrelación 

existente entre los pueblos prehispánicos. Una de las características de 

Zapotlán, que trascienden desde el siglo XVI hasta hoy, es la actividad
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comercial que se desarrolla en el lugar, superior en cantidad, diversidad y 

calidad de productos, a la llevada a cabo en las poblaciones cercanas. 

TUZPA. Este pueblo tiene vna estançia que se dize Amatiflan: tiene con su estançia 
noveçientos y ochenta y seis hombres cassados y seisçientos y veinte y siete viudos 
y viudas y vn miii y noventa y tres moços y moças sin los muchachos de ocho años 
para baxo. Esta este pueblo en vn llano y en el camino Real que va a Colima, passa 
por él el Rio de Tamaçula a quarto de legua, tiene el monte de Robledales y pinales a 
vna legua; es tierra templada y sana; tiene muy poco agua: dentro en el pueblo 
siruense del rrio avnque pasa muy hondo, alrededor del qual se dan cañas duçes y 
algodonales, tienen algunas sementeras de riego de trigo, danse arboles de Castilla 
de toda la suerte y ay mucha fruta de la tierra; la gente son naguales la mayor parte 
delios: ay muchos principales y mercaderes ricos, es gente polida y de mucha razon, 
es tierra de minas y es tierra para estançias. Tiene de termino este dicho pueblo en 
ancho y largo onze leguas y media; parte terminos con  Tamaçula y Tonantla de 
Xilutlan (sic) y con Miagua flan y con Colima y con Tamaçula; esta de Colima jornada 
y media y de la Purificación quatro jornadas y media, y de Guadalajara a çinco 
jornadas (Paso y Troncoso, 1905: 220-221). 

La presencia de cañas dulces a mitad del siglo XVI, en Tuxpan, revela la 

antigüedad de éstas en la zona, y la forma de como los españoles comenzaron 

a cambiar el paisaje con la introducción de una vegetación —plantas y árboles 

frutales- destinada a la dieta y comercio. 

TAMAÇULA. Este pueblo tiene çinco estançias que se dicen  Puctian Yafepu/a, 
Mechuacan, Maçamitla, Quitupan: tiene este pueblo con sus estançias vn mili y çiento 
y quarenta y seis hombres (fol. 159 vto.) casados y seisçientos y nueve viudos y 
viudas y noveçientos y çinquenta y siete moços y moças sin los muchachos de 8 
años para baxo. Esta asentado a la Ribera de vn Rio al pie de vna sierra en la Riuera 
del qua¡ tienen sus sementeras, y esta en el Camino rreal que va a  Colima; es algo 
caliente, tiene a vna legua montes de pinos y robles, dase de regadío el trigo y cogen 
maíz dos vezes en el año, danse muy bien las cañas dulces y en algunas anconadas 
que haze el Rio se dan frutas de Castilla y de la tierra en abundancia, ay lugar para 
estançias de ganados; es gente de mucha razón: ay muchos principales y 
mercaderes que tratan en ropa de Castilla y de la tierra, son de lengua  piñol, 
Chichimecas, y ay Naguales y Tarascos entre ellos: es tierra de minas de plata, tiene 
de termino largo y ancho veinte leguas poco mas o menos: parte terminos con 
Çapa flan (sic) y Tuzpa y Xilutlan y Maçamifla: esta de Colima dos jornadas y media, y 
de la ciudad de Mechuacan çinco jornadas y media poco mas o menos (Paso y 
Troncoso, 1905: 221). 

El pueblo de Tamazula, con 2,712 habitantes, sin contar a los menores de ocho 

años, presenta un mayor número de personas con respecto a Zapotlán (1,813) 

y solo supera a Tuxpan (2,706),con 6 individuos. No solo destaca por eso, la 

lectura del texto, nos presenta un población con más recursos naturales —agua, 

tierras bosques y minas- y una red de relaciones económicas y sociales más 

extensa de acuerdo a los pueblos mencionados, que intervendrán en la 

configuración del lugar a través del tiempo.
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4.1.2. Tamazula: espacios y gentes. 

Tamazula de Gordiano, es uno de los 124 municipios en que se divide el Estado 

de Jalisco. Ubicado en la región sureste del Estado, a 1,120 metros sobre el 

nivel del mar, entre los 19°23'15" y 19 054'05" de latitud Norte y entre los 

102°41'45' y 103 027'30" longitud Oeste. Limita al Norte con los municipios de 

Gómez Farías, Concepción de Buenos Aires, y Mazamitla; al Este Quitupan y 

Manuel M. Diéguez; al Sur con Jilotián de los Dolores y Tecalitlán, y al Oeste, 

con Zapotiltic, Zapotlán el Grande y Gómez Farías. Tamazula tiene una 

extensión de 1,303.13 km2, que utiliza para fines urbanos, agrícolas y 

pecuarios. 

Tamazula, se sitúa a 40 kilómetros al Nordeste de Zapotlán el Grande 

(Ciudad Guzmán). Una breve descripción del centro de la población permitirá 

comprender la importancia de la población con respecto a otros lugares 

adscritos a la zona cañera que abastece al Ingenio Tamazula. Además de las 

casas habitación distribuidas por las primeras calles que se desprenden del 

jardín principal, en el área centro se localizan los servicios de administración 

pública concentrados en la Presidencia Municipal, servicios comerciales, de 

salud, profesionales, técnicos, educativos, religiosos, financieros, sitios de 

diversión, central de autobuses foráneos y dos paraderos de camiones para 

rancherías del municipio. Entre los distintos giros de la actividad comercial se 

encuentran 13 tiendas de ropa, 12 zapaterías, 6 papelerías, 5; mueblerías  y 5 

ferreterías. Es importante destacar la existencia de 6 tiendas de regalos, con 

artículos de perfumería, cristalería, bolsas de piel, adornos para el hogar, como 

relojes de pared, floreros, piezas de porcelana, caolín o cerámica, etcétera. Al 

parecer estos establecimientos ofrecen una gama de artículos para el gusto y 

preferencia de las familias con ingresos superiores a 5 salarios mínimos. 

Respecto a los alimentos, en la zona centro se localiza el mercado con 9 

tiendas de abarrotes, 5 carnicerías y 16 expendios de comida preparada. En 

éste último apartado se incluyen loncherias, taquerías, restaurantes, pizzería, 

pastelerías y paleterías.
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El centro concentra la mayoría de los servicios de salud que ofrece el sector 

privado, existen 10 farmacias, 6 consultorios de médicos generales, 3 dentistas 

y 1 traumatólogo. Dos clínicas, una óptica, un centro naturista y un laboratorio 

para análisis clínicos. Las clínicas ofrecen servicios de médicos especialistas 

como gastroenterólogos, cardiólogos, pediatras, ginecólogos y 

otorrinolaringólogos. Es común encontrar consultorios médicos con servicio de 

farmacia anexo y es significativo que la mayoría de éstos formen parte de la 

casa habitación del profesionista 3 . Además de los servicios de salud, en el 

centro se localizan otros servicios profesionales y técnicos, 2 talleres de 

bicicletas, 2 talleres de reparación de alhajas, 10 estéticas (ubicadas en un local 

o sala de la casa de la estilista); 3 peluquerías y despachos de contadores y 

abogados. Los servicios educativos que están en la zona centro son una 

escuela de artesanías, un instituto de computación e informática y en la contra 

esquina del jardín principal, anexo a la parroquia de Nuestra Señora del 

Sagrario, se encuentra el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz con niveles de 

primaria y secundaria. Los servicios financieros y monetarios existentes son 3 

bancos (Banamex, Bancomer y Bita¡), 2 casas de cambio y una compañía de 

seguros (Seguros Intramericana). La diversión yio recreación puede iniciarse en 

la plaza o jardín principal; para niños pequeños hay animalitos para montar que 

funcionan con monedas; para los niños de edad escolar y jóvenes hay 

máquinas de videojuegos. Excepto al billar y salón de juegos de mesa que son 

lugares exclusivos de los hombres, 2 bares y 2 discotecas a las que asisten 

jóvenes y adultos de ambos sexos. La infraestructura antes señalada, al 

constituir espacios de intercambio e interrelación, adquiere una importancia 

especial en la vida social, económica, política y cultural de sus habitantes y de 

lugares vecinos como Callejones, Naranjitos, San Francisco, Contia, San 

Vicente, Santa Cruz, Soyatlán, El Mirador, Arroyo Hondo, Puerta del Zapatero. 

Inclusive en personas de municipios que forman parte de la zona cañera como 

Mazamitla, Tuxpan y Zapotiltic. 

El Centro de Salud, de la Secretaria de Salud, se localiza en la calle Zaragoza, esquina con Gordiano 
Guzmán. La Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra sobre la carretera Jiquilpan 
Manzanillo, a la altura de la colonia Obrera.
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Espacios. Designar a Tamazula corno el centro de una zona cañera-azucarera, 

conformada con extensiones cultivadas con caña de azúcar de los municipios 

de Mazamitla, Tamazula, Tecalitián, Tuxpan, Zapotiltic y Zapotián el Grande, se 

justifica por la ubicación del Ingenio y organizaciones de productores cañeros 

de ¡a Confederación Nacional Campesina (CNC), y de la Confederación 

Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) en el lugar. Sin embargo, la 

trascendencia de Tamazula va más allá de este argumento, cuando se observa 

que la red de relaciones sociales implica, además de la actividad económica, 

actividades comerciales, políticas, religiosas, culturales y un proceso histórico. 

La inquietud por conocer la dimensión espacial de Tamazula, conduce a la 

siguiente pregunta: ¿Es posible considerar a Tamazula como una región?. No 

obstante, aceptar la facilidad con que es utilizado el término región, de acuerdo 

a una característica o varias características fisiográficas, económicas, históricas 

y culturales o bien definirla en función de una plan de desarrollo social, 

económico, político, educativo, etcétera. La región, es un concepto que se 

construye de acuerdo a un objetivo determinado por un individuo o grupo de 

individuos. Previo reconocimiento de la existencia de un marco teórico sobre el 

concepto de "región", esta investigación se apoya sólo en la dinámica social 

observable durante el trabajo de campo, para definir a Tamazula como una 

región sociocultural, en el sentido en que ésta es producto de la historia y de 

una combinación de características sociales, económicas y religiosas (Giménez, 

1994: 165). 

Definir a Tamazula como una región sociocultural, permite retomar la 

hipótesis de Gilberto Giménez, (1994), en el sentido de que "toda región articula 

una diversidad de micro-regiones definidas a escala comunal o municipal. 

micro-sociedades pueblerinas llamadas también localidades, terruños, tierrucas, 

tierra natal, parroquias o patrias chicas" (Giménez, 1994: 166). De acuerdo con 

este argumento, a través del tiempo Tamazula ha formado parte y ha sido 

centro de regiones. Por ejemplo, en el siglo XIX, según la división política del 

Estado de Jalisco, Tamazula perteneció al cantón de Sayula, para formar una 

región junto con lugares como Sayula, Zapotián, San Sebastián, San Andrés,



172 

Zapotiltic, Tuxpan, Tecalitlán, Jflotlán de los Dolores, Tonila, Pihuamo y 

Quitupan. A partir de 1856, el pueblo estuvo adscrito al cantón de Zapotlán, 

cuando éste rebasó en importancia a Sayula. Los límites de este cantón a 

excepción de Sayula, los definían las mismas localidades. Posteriormente, en 

1870, Tamazula, al ser declarada el IX cantón del Estado de Jalisco, se 

convierte en centro de un espacio conformado por Mazamitla, Jilotlán, 

Quitupan, Tecalitlán y Tuxpan. Al pasar al siglo XX, por cambios en las 

jurisdicciones Tamazula pierde el control administrativo y político de Tuxpan y 

Tecalitlán, y en 1910 pasó a ser uno más de los 105 municipios en que se 

dividía Jalisco (Carlos, 1991: 134-139). 

De la Peña, citado por Vázquez, al establecer que toda región está 

configurada en función de un proyecto de organización del espacio (Vázquez, 

1998: 35); hace posible inferir que a través de la actividad cañera-azucarera, 

realizada en los municipios de Mazamitia, Tamazula, Tecalitlán, Tuxpan, 

Zapotiltic y Zapoltán el Grande, se construye la región de Tamazula. Si bien, no 

es posible fincar una identidad regional sobre la base de una clase hegemónica, 

desde el punto de vista cultural, como lo señala De la Peña, porque hay 

información de jornaleros de haciendas, respecto a que los dueños no residían 

en éstas como era el caso de la Hacienda de San Vicente, "... el patrón se 

llamaba Celso Vergara y la mujer se llamaba Mar/anita y ésos vivían en México, 

por eso aquí casi no los veía uno, si sus administradores de ellos vivía aquí..." 

(DCT-QR: 2000). Considerar también la identidad individual y colectiva como 

una construcción subjetiva, de un individuo o grupo, apoya la existencia de una 

identidad cañera en la región de Tamazula, entre varias que se sostienen por 

pertenecer a un lugar, desempeñar una actividad, profesar una creencia 

religiosa, etcétera, etcétera (Bolzman, 1996: 161). 

Continuando con la inquietud de fijar los límites de la región que se ha 

denominado Tamazula, además de la contribución que hacen la división política 

del territorio y organización del espacio, la religión (católica) también ayuda al 

definir sus espacios eclesiásticos. La región Tamazula en términos generales 

pertenece a la Diócesis de Ciudad Guzmán y al Arzobispado de Colima. Los
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municipios que están bajo la jurisdicción eclesiástica de Ciudad Guzmán, se 

agrupan en 3 de las 6 vicarías que integran la Diócesis. Zapotlán el Grande en 

la Vicaría 1, Mazamitla pertenece a la IV y, Tamazula, Tuxpan y Zapotiltic forma 

parte de la Vicaría V. El municipio de Tecalitián pertenece al Arzobispado de 

Colima. 

Todo parece indicar que la situación anterior en lugar de apoyar la 

delimitación de la región, divide el espacio en dos, después en tres y al final 

tenemos cuatro espacios, cuando en realidad tenemos un sólo espacio. W. 

Vogt, supone: "Tal vez en el campo cultural las fronteras eclesiásticas son más 

relevantes que las autoridades civiles" (Vogt, 1998: ), la cita conduce a los 

espacios de la fe católica, que se manifiestan en costumbres y tradiciones 

populares. Las fiestas cívico-religiosas del santo patrono de un pueblo, -23 de 

octubre, San José, Zapotlán el Grande y 2 de febrero, Nuestra Señora del 

Sagrario, Tamazula-, las peregrinaciones a un templo un día determinado del 

año y las actividades litúrgicas que se celebran para mantener el espíritu 

religioso, son tradiciones que unen a los habitantes de todos los municipios 

cañeros en una región socio-cultural, más allá de los limites eclesiásticos4. 

La inquietud por definir la región Tamazula cesa, ante la explicación sobre 

región que aporta Lourdes C. Vázquez, (1998), en su obra,  Identidad, cultura y 

religión en el sur de Jalisco: 

..formación histórica, pluricondicioriada por factores económicos, fisiográficos, 
políticos, etc., pero donde la praxis de los actores sociales juega un papel 
fundamental: los espacios regionales son de esta manera percibidos, experimentados 
e integrados por los propios hombres que no sólo los habitan sino que los viven 
(Vázquez, 1998: 73). 

Desde esta perspectiva, la consideración de los municipios cañeros de 

Mazamitla, Tamazula, Tecalitlán, Tuxpan y Zapotián el Grande, como una 

región en función de la actividad cañera-azucarera, se consolida por medio de 

las creencias religiosas católicas desarrollada en esos lugares. El argumento 

En Tamazula además de las cuatro iglesias católicas: Nuestra Señora del Sagrario, Nuestra Señora de 
Guadalupe, San José Obrero (San Nicolás) y San Francisco, existe la Iglesia Cristiana Bautista. Durante 
los viajes de Colima a Tamazula y viceversa, se observaban personas que de distintos lugares de la 
región se trasladaban a Colima, para asistir a los servicios religiosos de la secta denominada Luz del 
Mundo.
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principal de la cita, es el reconocimiento a los hombres que viven el espacio 

territorial y que como actores sociales marcan los límites de la región. 

Gentes. La región de Tamazula, conformada por los municipios cañeros de 

Mazamitia, Tamazula, Tecalitián, Tuxpan, Zapotiltic y Zapotlán el Grande, que 

abastecen al Ingenio Tamazula Concentraba esta región al 14 de febrero de 

2000, una población de 219,048 habitantes que, comparada con la población 

total del Estado de Jalisco, 6322,002 representaba el 3.46 %. De acuerdo con 

el total de la población de los municipios cañeros, el 40 % de las personas 

radicaban en Zapotlán el Grande, el 19% en Tamazula, el 15% en Tuxpan, el 

13% en Zapotiltic, el 8% en Tecalitián y el 5% en Mazamitla. En relación con el 

sexo de la población en los municipios había 105,001 hombres  y 114,047 

mujeres.

Cuadro No. 10. 
Población total del estado de Jalisco, por sexo, y 
municipios de la Zona de Abastecimiento del Ingenio 
Tamazu la 
14 de febrero de 2000 
Municipio ITotal Hombres Mujeres 
Estado 6 322 002 3 070 241 3 251 761 

Mazamitla 11 004 5206 5 798 
Tamazuta 41111 19822 21 289 
Tecalitlán 18047 8804 9243 
Tuxpan 33162 15908 17254 
Zapotiltic 28981 13872 15109 
Zapotlán El Grande 86 743 41 389 45 354 

[Total	 1 219048 1 1050011 114047
i-uente: INEGI XII Uenso General de Población y Vivienda 2000, Sistema para 
la Consulta y Base de Datos de la Muestra. Disco Compacto, en Anuario 
Estadístico del Estado de Jalisco Edición 2001, INEGI-Gobierno del Estado de 
Jalisco, Aguascalientes, pp. 55-57. 

Los municipios cañeros, registran 144,377 personas mayores de 15 años, las 

cuales en relación con la población total de los mismos (véase Cuadro No. 11 .), 

constituyen el 65.9% de los habitantes. Este porcentaje, permite deducir que el 

34.1% de la población son niños. El 91% de la población mayor de 15 años, es 

alfabeta, 130,984 y el 9% se considera analfabeta, 13,309. Estos porcentajes 
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comparados a nivel Estado, el de alfabetismo es menor al 93.5% de la entidad, 

y el de analfabetismo es superior al 6.5% estatal. Los municipios más cercanos 

al porcentaje de la entidad, en condición de alfabetismo son Zapotlán el Grande 

93% y Tuxpan 92%, y los más lejanos Tamazula 87% y Tecalitlán 86%. 

Cuadro No. 11. 
Población de 15 años y más, según condición de Alfabetismo, de 
municipios de la Zona de Abastecimiento del Ingenio Tamazula. 
14 de febrero de 2000 

Municipio Población Alfabeta Analfabeta
No 
Especifica 

Mazamitla 7 008 6 233 773 2 
Tamazula 26965 23410 3539 16 
Tecalitlán 11 434 9851 1 570 13 
Tuxpan 21 524 19694 1 828 2 
Zapotiltic 18936 17259 1 667 10 
ZapotiánEiGrande 58510 54537 3932 41 

Total	 1144377 1130 984	1 13309	1 84
Fuente: INEGI xii censo General de Población y Vivienda 2000, Sistema para la 
Consulta y Base de Datos de la Muestra. Disco Compacto, en Anuario Estadístico del 
Estado de Jalisco, Edición 2001, 1NEGI-Gobierno del Estado de Jalisco, Aguascalientes, 
pp. 249-251. 

La población susceptible de ser clasificada como económicamente activa o 

inactiva, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), es aquella con más de 12 años de edad. En los municipios cañeros, 

esa población de 160,215, representa el 73% con respecto al total 219,048  y se 

clasifica en un 47.1% como población económicamente activa (PEA), y 52.6% 

económicamente inactiva. En términos porcentuales, los municipios con mayor 

población económicamente inactiva (PEI) son: Tamazula y Tuxpan con 58% 

(véase Cuadro No. 12). 

El INEGI, divide la PEA, en ocupada y desocupada, en otras palabras, 

ocupados quienes tienen trabajo en el momento de levantar el censo y 

desocupados los que en ese momento no cuentan con empleo. De acuerdo con 

este criterio, la población ocupada, 74,682, en los municipios cañeros 

representa el 99% del total de la PEA. Registrar a la población de acuerdo a la 

ocupación principal que realizan en algunos casos oculta el desempeño de una 

segunda actividad ejecutada por la persona, situación que se presenta en 
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cualquier región cañera; es el caso de cañeros que también tienen una tienda 

de abarrotes, otros que son maestros, o bien aquellos que son obreros en el 

ingenio. Clasificándose las ocupaciones en 18 grupos (véase Cuadro No. 13.), 

en la región la cifra más alta 13,968 corresponde a los trabajadores 

agropecuarios 19%, seguida de 13,741 artesanos y obreros 18%,  y de 10,802 

comerciantes y dependientes 14%. En términos generales, el porcentaje más 

alto de trabajadores agropecuarios, 30%. se registra en Tamazula 4,224, los 

cuales en relación con la población ocupada del municipio 12,447, representan 

el 34%.

Cuadro No. 12. 
Población de 12 años y más, según condición de actividad 
económica, de municipios de Zona de Abastecimiento del 
Inaenio Tamazula. 2000 

Población Población Población 
De	12 Económi- Económi- No 
Años	y camente camente Especifi-

Municipio más Activa Inactiva cado 
Mazamitla 7851 3387 4441 23 
Tamazula 30048 12576 17378 94 
Tecalitlán 12798 5646 7124 28 
Tuxpan 24069 10062 13959 48 
Zapotiltic 21 069 9 479 11 538 52 
ZapotlánEiGrande 64380 34319 29917 144 

Total	 1160215 1 75469	1 84357	1 389
ruente: ir'ji xii Lenso (.enerai de Población y Vivienda 2000, Tabulados 
Básicos, Jalisco, Tomo IV, 2001, Aguascalientes, pp. 2183, 2212, 2225, 2226, 2237, 
2243, 2244. 

En condición de derechohabiencia a servicios de salud, el 44% de la 

población de los municipios denominados cañeros 97,415, se registra como 

derechohabiente. En un 89% del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), y 

en 11% del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE). El porcentaje de derechohabiencia de los municipios en 

orden descendente, corresponden a Zapotlán el Grande, 47%, Tamazula, 19%, 

Tuxpan, 14%, Zapotiltic, 13%, Tecalitlán, 5% y Mazamitla, 2% (véase Cuadro 

No. 14.).
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Cuadro No. 13, 
Población Ocupada por Ocupación Principal, en municipios de Zona de 
Abastecimiento del Inaenio Tamazula. 2000 

Ocupación Principal 1 2 3 14 5 6 Total 
Total 3334 12447 5586 9942 9362 34011 74682 

Profesionistas 56 186 56 192 139 1 325 1954 
Técnicos 35 214 108 201 156 1175 1 889 
Trabajadoresdela 
educación 127 324 172 412 222 1 891 3 148 
Trabajadores del arte 8 80 25 155 86 216 570 
Funcionariosy 
directivos 36 104 39 85 89 676 1 029 
Trabajadores 
agropecuarios 875 4 224 2 278 2 340 2008 2 243 13 968 
Supervisores 
industriales 12 86 13 81 59 310 561 
Artesanos y obreros 743 1887 727 1806 1604 6974 13741 
Operadoresde 

ii maquinaria fija 30 361 84 415 352 785 2027 
Ayudantes de peones 156 542 239 682 678 1 423 372-0 
Operador de transporte 141 657 184 360 442 1 548 3332 
Jefes administrativos 32 111 50 107 94 696 1090 
Oficinistas 126 500 188 366 402 2 311 3 893 
Comerciantesy 
dependientes 335 1 299 617 1199 1 267 6 085 10 802 
Trabajadores 
ambulantes 30 276 95 271 277 735 1 685 
Trabajadoresde 
servicios personales 237 646 232 527 569 2 300 4 511 
Trabajadores 
domésticos 222 519 334 432 5882116 4211 
Trabajadoresde 
protección y vigilancia 61 177 88 196 192 762 1 476 
No especificado 72 254 57 115 138 439 1 075

i. rVIdLdmIU, ¿. 1 amazuia; i. J ecaiitian; 4. 1 uxpan; b. ¿apotitltic, y 6. Lapotln El Grande. 
Fuente: INEGI XII Censo General de Población y Vivienda 200. Tabulados Básicos Jalisco, Tomo 
IV, 2001, Aguascalientes, pp. 2392, 2419, 2421, 2442, 2454 y 2457. 

Los productores cañeros, otorgan un valor especial al hecho de ser 

derechoahabientes del IMSS. La atención a la salud del cañero a nivel local, se 

remonta a principios de la década de los cuarenta, cuando se organizan 

"servicios médicos cooperativos", en las zonas de los ingenios Los Mochis, 

Eldorado, Navolato, en Sinaloa y Cuatotolapan, en Veracruz. En 1949, por 

instrucciones del presidente Miguel Alemán, la Unión Nacional de Productores 

de Caña, Sociedad Anónima (UNPASA), en coordinación con la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia, crean en 1950 los Servicios Médicos para los 

productores de Caña, los industriales cubrirían dos terceras partes y la otra 
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tercera parte el gobierno federal. A finales del 1958, se decretó que 1.5 

centavos por kilo de azúcar se destinaría al financiamiento de los servicios 

médicos (Crespo, et. al., 1990: 910), 

Cuadro No. 14. 
Población total por municipios de la Zona de Abastecimiento del Ingenio 
Tamazula, según condición de Derecho habiencia a Servicios de Salud. 
14 de febrero de 2000 

Municipio Total

No 
Derecho- 
Habiente

Derecho- 
Habiente

No 
Especificado 

Mazamitla 11 004 8 432 2209 363 
Tamazula 41111 21 897 18307 907 
Tecalitlán 18047 12894 4840 313 
Tuxpan 33162 19647 13185 330 
Zapotiltic 28 981 15 988 12 631 362 
Zapotián El Grande 86 743 39 212 46 243 1 288 

Total	-- 219048 118070 97415 3563
rueIIte. II'4Cl Ah LF1SU uenerai oe -'ooiacion y vivienoa ¿uuu, sistema para la Uonsulta y Base 
de Datos de la Muestra. Disco Compacto, en Anuario Estadístico del Estado de Jalisco, Edición 
2001, INEGI-Gobierno del Estado de Jalisco, Aguascalientes, pp. 157-159. 

A partir del 7 de diciembre de 1963, se hace obligatoria por ley la incorporación 

de los productores de caña al régimen del Seguro Social. La ley garantizaba la 

atención al cañero y familia en caso de accidentes y enfermedades 

profesionales, enfermedades no profesionales, maternidad, cesantía en edad 

avanzada, invalidez, vejez y muerte. Cuando a los servicios médicos se 

sumaron los de seguridad social, el costo dejó de ser bipartita. El pago de la 

cuota de afiliación al IMSS, sería en forma tripartita, 25% productores; 50% 

industriales azucareros y 25% gobierno federa 15. 

En relación con las prestaciones de seguridad social los cañeros, desde 

1992, se encuentran inscritos a las Administradoras de Fondos de Ahorro para 

el Retiro (AFORE). Finalmente, en 1995, el kilogramo de azúcar producido dejó 

de ser la referencia para la fijación de la cuota del cañero al IMSS, desde ese 

año ha sido determinada en función de la cantidad de hectáreas cultivadas con 

caña de azúcar. 

El Cañero Mexicano, Órgano Informativo de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar-CNC, 
Octubre 1997, Núm. 1, p. 8. 
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4.1.3. Una localidad más allá de los límites convencionales. 

Los límites están en la mente, es una frase común, no obstante en el caso de 

los habitantes de Tamazula y la zona cañera-azucarera, éstos poseen la 

característica de comprimirse o extenderse según discrecional ¡dad del sujeto. 

Una de las premisas metodológicas que explican la compactación y expansión 

de los limites descansa en la extensión de las relaciones sociales, llámense de 

producción, económicas, políticas, históricas, culturales y afectivas. Las 

relaciones tejen redes cuya dimensión está definida tanto por las personas que 

interactúan como por los espacios que éstas ocupan. En este sentido, la 

importancia de los límites municipales es cuestionada, cuando un cañero del 

municipio de Zapotiltic, sostiene en términos generales, el mismo tipo de 

relación con el Ingenio que otro que vive en Tamazula, a pocos metros de 

donde se encuentran las oficinas del mismo. Igual pasa con el estudiante de 

Tuxpan que mantiene relaciones educativas y sociales con compañeros 

universitarios en Calima durante la semana, y regresa todos los sábados con su 

familia a Tuxpan, para volver a Colima el domingo por la tarde o el lunes por la 

mañana. Así mismo está también el caso del originario de Mazamitla que 

trabaja en Estados Unidos, y que cada quince días llama por teléfono a su 

esposa e hijos y que dependiendo de su situación legal en el país vecino, 

regresará a pasar Navidad o estará sin falta en la celebración del hijo ausente. 

Al experimentar los personas de Tamazula, el mismo tipo de relaciones que 

viven los habitantes de los otros municipios, es posible inferir que Tamazula, es 

una localidad más allá de los límites convencionales. Por la red de relaciones 

sociales que tejen los tamazulenses con familiares y habitantes de otros 

municipios vecinos, región, estados de la república y lugares en el extranjero, 

principalmente en Estados Unidos. 

¿Cuándo comenzó Tamazula a rebasar sus limites? Todo parece indicar que 

la expansión de Tamazula inició desde la etapa prehispánica a través de los 

intercambios comerciales con las comunidades y pueblos vecinos y las 

relaciones de subordinación que tenía con el señorío de Michoacán. Después 

con el establecimiento de los españoles en el lugar, crecieron los limites de la
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imaginación en los habitantes de la localidad y región. Al ver sujetos con 

atuendos, objetos y costumbres diferentes a las propias y un lenguaje 

incomprensible, empezaron a salir imaginariamente de su terruño a sitios 

lejanos. Muchos años más tarde, al mismo tiempo que el Estado redefinía una y 

otra vez, la división política de la entidad, la red de relaciones de distinta 

naturaleza se ampliaba por la región y Estados del país. Si bien, de manera 

tangible y predominante el comercio marcaba los puntos de referencia de la 

extensión de las relaciones con el exterior, el desarrollo de los medios de 

transporte desde finales del siglo XIX, propició que tamanzulenses viajeros, 

aumentaran el número de puntos de referencia fuera de su territorio. Aceptando 

que pueden ser varios los motivos que generan la expansión de las relaciones 

sociales de una localidad, este estudio considera que primero, la migración por 

grupos a Estados Unidos (EU), a partir de la década de los cuarenta del siglo 

pasado y recientemente los medios de comunicación masiva, son los que en 

mayor grado han incidido en el crecimiento de Tamazula más allá de sus 

fronteras históricas, políticas, sociales y religiosas6. 

En México, la emigración significativa de las zonas rurales a la ciudad y 

Estados Unidos, según Jean Meyer (1998), aparece antes de 1910. Años 

después a consecuencia de la rebelión cristera, al éxodo al vecino país se 

unirían habitantes de la región sur del estado de Jalisco (Meyer, 1998: 13  y 268, 

y Vázquez, 1998: 98). Oficialmente inaugurado en 1942, el convenio para 

trabajadores temporales suscrito entre los gobiernos de Estados Unidos y 

México, conocido como "Programa Bracero", constituyó una opción legitimada 

de apertura a nuevos horizontes para algunos trabajadores agrícolas del país, 

hasta su liquidación en 1964 (Massey, 1991). Sin embargo, es por todos 

conocido que paralelamente a esta puerta de entrada, familiares, amigos y 

vecinos de los que participaban en el Programa, abrieron otra puerta a territorio 

estadounidense para el acceso de mano de obra mexicana, en la mayoría de 

los casos dispuesta a realizar cualquier actividad, antes que ser deportada por 

su situación de ilegal. "Firme como unos cinco contratos o cuatro, pero lo 

No obstante, reconocer que Estados Unidos no es el único lugar a donde emigran los habitantes de 
Tamazula y región, se pone énfasis en este destino por la trascendencia cultural que representa.



181 

demás me lo pasaba ilegal, trabajábamos en construcciones, con mi compadre, 

estuvimos en el aeropuerto de la armada de Sacramento, ..." (DCT-QR: 2000). 

De acuerdo a información obtenida en trabajo de campo, el primer flujo 

migratorio de habitantes de la zona cañera-azucarera (Mazarnitia, Tamazula y 

Tuxpan), se registra a mediados de la década de los cuarenta. En un primer 

instante, suponer que las personas incorporadas al Programa fueron 

trabajadores agrícolas sin tierra, es correcto en cuanto a que éstas 

representaban un porcentaje superior al 80%, el resto eran ejidatarios cañeros 

que se contrataban para mejorar su situación económica, o incluso por el deseo 

de conocer Estados Unidos, como fue el caso don JAB, quién siendo ejidatario 

cañero y soltero se anotó en el Programa, mientras trabajaba como mozo con 

José María Martínez: 

En 1945, fue como en junio, en mayo nos contratamos, ¿Cómo se enteraron de que 
había contrataciones a Estados Unidos? Bueno, yo me enteré porque estaba con 
el Senador José María Martínez, trabajando en Guadalajara, cuando el era líder, 
Secretario General de la Federación de Jalisco, ahí entro él y ahí trabajaba yo con él. 
Ya ahí estuve como unos ocho, nueve meses, y ya le dije, oyes yo quiero ir a Estados 
Unidos, se que ya hay contratación, luego, luego me dio una carta, y me contrate y 
me fui para Estados Unidos (DcT-QR: 2000). 

Diez años más tarde en 1955, una cíclica crisis de sobreproducción en la 

agroindustria cañera-azucarera propició que, José María Martínez, 

recientemente nombrado Secretario General del Sindicato de Trabajadores de 

la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, se vinculara a 

través de la Secretaria de Gobernación al Programa Bracero, para presentar a 

los trabajadores azucareros una alternativa, ante un eminente y próximo 

despido masivo de obreros de los ingenios del país (Crespo,  et. al., 1990: 795). 

No obstante continuar el flujo de obreros a la Unión Americana hasta 1963, 

trabajadores del Ingenio manifestaron no tener conocimiento de la emigración 

de compañeros, recuerdan que los que iban a EU eran trabajadores del campo. 

Avisos sobre contrataciones de braceros a Estados Unidos y de trabajadores 

para el corte de la caña, que aparecen en fechas distintas entre 1962 a 1964 en 

el semanario informativo, El Travieso de Tamazula, permiten inferir el diferente 

grado de atracción que ejercían estas alternativas para los habitantes de la 

región.
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Una encuesta que aborda el aspecto de la emigración realizada por Lourdes. 

Vázquez en la región sur y sureste del Estado de Jalisco, en 1989, señala que 

de acuerdo a la muestra establecida, las poblaciones de Tamazula y Tuxpan, 

registran menos del 1.8 de familiares con residencia en Estados Unidos, 

mientras Zapotlán el Grande y Mazamitla, se destacan por tener más de dos 

familiares en ese país. Además señala que Tamazula y Zapotlán, pertenecen al 

grupo donde la migración a la Unión Americana predominaba con respecto a la 

que se realizaba al interior de la república (Vázquez, 1998: 93  y 95). En relación 

con el impacto de la migración en localidades de la zona cañera, la autora 

escribe:

los municipios con mayor industrialización, atrayentes de mano de obra por su 
desarrollo económico no sólo no crecen sino que expulsan al 11.15% de sus 
habitantes: Zapotlán, Sayula, Gómez Farias, Zacoalco, Mazamitla, Tamazula, 
Zapotiltic y Tuxpan contaban en 1980 con 253,416 habitantes y para 1990, según el 
INEGI, con 225,164. (Vázquez, 1998: 49). 

De acuerdo a información de campo, obtenida en abril de 1998, entre los 

ejidatarios cañeros que abastecen el ingenio, mencionan que existen algunos 

grupos de entre 8 y 15 personas que afirman tener más de 20 años 

trasladándose a trabajar a EU, durante los meses de junio a septiembre de 

cada año. Narran su experiencia como trabajadores ilegales al principio; en la 

actualidad, todos ellos son trabajadores agrícolas legales y con contrato de 

trabajo temporal. Incluso algunos emigrantes temporales presumen de tener la 

ciudadanía norteamericana y de una próxima jubilación. Obviamente un alto 

porcentaje de estos trabajadores tienen algún pariente o miembro de su familia 

radicando en el vecino país. 

Al margen de la cantidad de personas que emigran a Estados Unidos, de 

manera definitiva, temporal o regularmente cada año por unos cuantos meses, 

la importancia radica en que a través de esta acción, la red de relaciones 

sociales e intercambios tangibles e intangibles entre los miembros de la familia 

se expande más allá de los límites convencionales de la localidad y región. Los 

objetos circulan en dos direcciones de allá para acá llegan camionetas pick-up, 

hornos de microondas, video-grabadoras, video-caseteras, reproductoras de 

cintas, video-juegos discman, planchas y ropa; en dirección contraria, de acá
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para allá los que vienen de vacaciones no regresan con las manos vacías, ellos 

compran principalmente pequeñas artesanías —para obsequiar y vender-, 

zapatos y ropa típica o de manta. En las comunidades que observamos, esos 

objetos no son los únicos que llegan, también vienen experiencias, opiniones, 

ideas, gustos y costumbres que inciden en la identidad y cultura de los 

habitantes de la localidad. 

En los jóvenes que no han estado en EU, es donde más se observa una 

influencia del país vecino que no se limita a ropa, accesorios, canciones o 

películas porque va más allá. Durante las visitas que realicé a Tamazula, 

escuché y observé a los adolescentes contar sus planes de viajar e irse a vivir a 

Estados Unidos, la atención que proporcionaban al joven que narraba sus 

experiencias en California, el interés con que preguntaban sobre el estilo de 

vida estadounidense, y cómo la mayoría ansiaba terminar la secundaria para 

irse con el papá, la tía, el tío o el amigo, dicen ellos "al norte" en otras palabras 

ellos viven en las comunidades imaginadas de Anderson Benedict (1997). Por 

otra parte, es común que los padres mayores de 60 años, que tienen hijos con 

residencia legal en EU, tengan visa para ir de vacaciones con ellos una vez al 

año. 

Dentro del marco de la globalización y de las teorías de la modernización 

basadas en el estructural-funcionalismo, se presenta como tesis, la emergencia 

de una cultura d este rritorializada. Ante este reto teórico, Gilberto Giménez, 

(1996b), se une a la línea de investigaciones europeas (italiana y suiza), y en 

alusión al crecimiento exponencial de la migración internacional, se propone 

demostrar, cuáles son los efectos de ésta en personas de la región de Atlixco, 

Puebla, que después de vivir en Chicago y New York y estar expuestas a los 

mass media retornan a su lugar de origen. La coincidencia con Giménez, surge 

una vez que se comparan los resultados obtenidos por este investigador con el 

comportamiento observado en los tamazulenses que emigraron y regresan de 

vacaciones o para la celebración del día del hijo ausente, que se conmemora 

dentro de las fiestas patronales a Nuestra Señora del Sagrario, el día 2 de 

febrero. Si bien, el terruño, la patria chica o como dice Giménez, citando al
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historiador mexicano Luis González, la "matria", conmueve el sentimiento de 

pertenencia al lugar de origen, "La propia pertenencia socioterritorial tiende a 

fragmentarse, tomándose multifocal o [puntiforme] para muchos individuos 

marcados por una prolongada experiencia itinerante, ..." (Giménez, 199615: 15). 

Entre las personas de la primera generación que residen en Estados Unidos y 

pasan vacaciones en Tamazula, excepto por la forma diferente de vestir, se 

observa como éstas se integran al trabajo, a los gustos, costumbres y 

tradiciones culturales de manera automática. Hombres y mujeres participan en 

las procesiones religiosas; además los señores apoyan las labores del campo, 

ayudan con la ordeña de las vacas y disfrutan de la leche caliente, las señoras 

cocinan platillos regionales o locales, apoyan en las labores domésticas 

etcétera, etcétera. También se detecta ese sentimiento dual de pertenencia, 

inquietas por regresar a sus hogares y tristes por abandonar la casa materna. Al 

platicar con ellas manifiestan que regresaran cuando todos sus hijos se casen, 

saben que sus hijos nacidos en Tamazula y casados en EU, por tener hijos 

pequeños no retornarán pronto o quizá ya no regresen, porque desde pequeños 

viven allá, y la cultura que asumen es la de hijos de emigrantes. Obviamente, 

todos los jóvenes nacidos en EU, aunque con facilidad se adaptan al ambiente 

familiar, social y cultural de Tamazula, descartan rotundamente vivir en un 

futuro en donde nacieron sus padres o abuelos (DCT-QR: 1999). 

Si bien la migración hace crecer a Tamazula más allá de sus límites 

convencionales, los medios de comunicación masiva también producen este 

efecto con la ventaja de que no es necesario salir del lugar. Los medios de 

comunicación como la televisión y las computadoras personales cada vez más 

eficientes por su infraestructura de fibra óptica, ordenadores, microondas y 

satélites, a partir de una base interactiva nulifican las distancia y el tiempo 

pierde sentido ante la simultaneidad. Los medios de comunicación y los 

paquetes informáticos o tecnología de la información y comunicación (TIC), 

utilizadas por la economía, política y cultura, inciden directamente en las 

transformaciones sociales que se deslizan de manera gradual y selectiva, de lo 

macro a lo micro y de lo global a lo local.
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Actualmente, la población de Tamazula tiene acceso a información local, 

regional, nacional y a algunas notas internacionales a través de la circulación de 

dos semanarios informativos regionales,  El Sur y El Travieso; 2 diarios 

regionales Diario de Zapotián y Ecos del Sur, y 3 periódicos de la capital del 

estado, Informador, Occidental y Mural 7. Existe servicio de correo, telégrafo, 

téléfono local y de larga distancia por operadora y automática, tanto público 

como privado (comercial, particular y celular); servicio de fax público y privado, 

una estación radiofónica (XEQJ) en banda de frecuencia AM, televisión en las 

modalidades de cobertura nacional, por cable y satélite y un centro de venta de 

equipo y accesorios de computación, además de servicio y renta de 

computadoras con conexión a Internet -recuérdese la existencia de una escuela 

de computación e informática en la zona centro-. La disponibilidad de los 

medios antes citados, generan en el visitante una duda: definir el lugar como 

zona rural o como una ciudad subida al tren de la globalización. En este sentido 

lanni (2001) responde: 

La televisión, la radio, el teléfono celular, el fax, las llamadas automáticas de larga 
distancia y la computadora, poco a poco se vuelven cotidianos y prosaicos en 
muchos lugares. Poco a poco, la ciudad no sólo se impone sobre el campo, 
subordinándolo, sino que lo absorbe, y en muchas situaciones lo disuelve (lanni, 
2001b: 41). 

La emigración puede entenderse como una vía por medio de la cual los 

tamazulenses viajan con dirección micro-macro, la infraestructura de tecnología 

de información y comunicación a la que tienen acceso, constituye la vía 

mediante la cual lo macro transita a lo micro (Gerstein, 1994: 131-132). No 

obstante, reconocer la importancia que tiene la radio y la prensa escrita, todo 

parece indicar que excepto la radio en su dimensión de recreación musical y los 

semanarios y periódicos consultados preferentemente, cuando se desea 

ampliar el conocimiento sobre un hecho o suceso local, los medios que más 

inciden en ampliar los limites de Tamazula son la televisión por cable y el 

acceso a servicios de informática. 

Ecos del Sur, por pertenecer a la empresa periodística Ecos de la Costa, se imprime en la Ciudad de 
Colima y se distribuye por los municipios de Zapotlán, Zapotiltic, Tuxpan y Tamazula del estado de Jalisco
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A manera de muestra, en Tamazula ya existen uno que otro "hogar 

intermático" —contracción de interactivo y automático-, como los define S. 

Finquelievich (1996: 10), por contar éstos con aparatos electrónicos, teléfono, 

fax, televisión por cable, micra-electrónicos y computadoras. Sin embargo, en 

1998, únicamente en la cabecera municipal de Tamazula, 2,737 familias 

estaban en la ruta de convertirse en hogares intermáticos, porque se 

encontraban suscritas al servicio de televisión por cable; sin descartar que quizá 

un alto porcentaje de ellas poseían algún aparato electrónico (horno de 

microondas, videojuego, video-casetera, discman, etc), y en un menor 

porcentaje servicio telefónico. En entrevistas a cañeros en sus domicilios y a 

pregunta expresa sobre qué programas de televisión les gustaba ver, la 

mayoría contestaba que las noticias nacionales y las internacionales 

transmitidas en español, por la cadena CNN. En algunas ocasiones fue posible 

confirmar la respuesta y en otras observar los programas preferidos del cañero 

y familia en general. Predominaban las películas mexicanas, cuyo tema central 

era migración, narcotráfico o las que se consideran "clásicas del cine mexicano" 

—Pedro Infante, Sara García, Cantinflas, etcétera-; espectáculos y concursos 

"Sábado Gigante", deportes —fut-bol de la liga mexicana o europea-, y las 

noticias de los canales de cobertura nacional 8 . El argumento anterior, coincide 

con los resultados realizados en la Comunidad Económica Europea, en el 

sentido de que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en este 

caso la televisión por cable, "... en el hogar no establecen alteraciones básicas 

que modifiquen los comportamientos, actitudes, valores, etc., de la gente, sino 

que tienden a reforzar las pautas preexistentes" (Finquelievich, 1996: 12). 

Observamos como las TIC, día con día invaden y dominan los procesos de 

producción, y como mediante la tecnología informática se simplifican y se logra 

la eficiencia en la organización y administración de la producción, incluso las 

empresas privadas y públicas aumentan su capacidad de gestión 

(Finquelievich, 1996: 13). Y al mismo tiempo se hace evidente la necesidad de 

asimilar para ayer una tecnocultura y cibercultura que permita el 

Generalmente son los niños menores de 12 años, los que sintonizan más los canales internacionales 
(estadounidenses) adecuados a su edad: Animal Planet, Cartoori Network, Discovery Kids, y Nickelodeon.
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desplazamiento por el ciberespacio en la búsqueda de información. En las 

zonas rurales, la posibilidad de que el productor tenga una computadora y 

pueda aprender, es real en cuanto a que ésta puede ser adquirida para uso 

personal o bien pagar el servicio de acceso a un centro de cómputo. Ahora si el 

cañero de la zona de abastecimiento del Ingenio Tamazula ya decidió utilizar 

TIC, desde enero de 2001, funciona en Zapotián el Grande, el Centro Regional 

de Información y Servicios Agropecuarios del Sur de Jalisco (CRISUR), que le 

ofrece los siguientes servicios: "laboratorio de suelos, agua, tejido, red 

agroclimatológica con sensores en los 16 municipios que conforman la región 

sur, el centro de información con 20 computadoras al servicios de productores, 

el área de capacitación y la infraestructura administrativa" 9. Aunque la oferta de 

servicios y TIC de este Centro, es abierta a todos los cañeros de la zona de 

Tamazula, y de las zonas de los ingenios de Tala, San Francisco Ameca, 

Bellavista, Melchor Ocampo, y José María Morelos del estado de Jalisco; la 

posibilidad de acceso a ésta será determinada por la heterogeneidad que existe 

dentro del sector cañero como se enuncia en el capítulo anterior. 

Aceptando que la computadora llegó para quedarse, y que al igual que la 

imprenta de Gutemberg, será "... la gran homogenizadora en este lento e 

irreversible proceso de metamorfosis cognitiva" (Piscitelli, 1995: 21). En este 

sentido, en un futuro no lejano la computadora dejará de ser un artículo de uso 

exclusivo de expertos cibernautas para convertirse en una fuente importante de 

vinculaciones, relaciones e intercambios económicos, sociales, políticos y 

culturales que tejerán redes entre las categorías micro y macro (Gersteiri, 

1994:131-132, Finquelievich, 1996: 13). Comprobable el interés de los cañeros 

por intercambiar conocimientos y experiencias con otros productores de caña 

nacionales e internacionales, el Internet, correo electrónico y messenger (MSN), 

constituyen medios de comunicación a través de los cuales unos cuantos 

cañeros, podrán, desde la localidad de  TaMa7UIa y dentro de un contexto 

global, mantener las relaciones que hacen en viajes de estudio, congresos, 

seminarios, etcétera, e incrementarlas sin salir de su hogar. 

Fundación Produce Jalisco, A.., Nueva era del campo rumbo al tercer milenio, Época 1, Año 1, Núm. 6, 
Enero/Febrero, 2001, p. 6.
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4.2. Caña y azúcar: Una actividad con muchos años 

Antes de fa aparición del azúcar en Tamazula sus pobladores y los de la región 

disfrutaban de la miel del lugar y de la que se producía en Mazamitla, incluso 

las habitantes de Colima también saboreaban de esa miel, gracias a las 

transacciones comerciales realizadas entre esos lugares (Sch5ndube, 1994: 
252). 

La actividad cañero-azucarera en Tamazula se remonta a la década de los 

cuarenta del siglo XVI. Todo parece indicar que fueron las haciendas las 

responsables de la expansión y auge de la actividad por la región de Tamazula. 

El Ingenio Tamazula, no obstante haber logrado la consolidación de la actividad 

cañera-azucarera en la región, son las haciendas cañeras-azucareras las que 

tienen mayor significado para el productor cañero. Los recuerdos de la infancia 

o los relatos de los padres y abuelos sobre las haciendas del lugar, son la 

referencia que tienen los productores sobre el cultivo de la caña y su 

transformación en azúcar, la agroindustria es el presente, aun cuando tiene 

varias décadas de existencia. 

En la trayectoria histórica del Ingenio Tamazula, ubicada dentro del contexto 

nacional de la agroindustria cañera-azucarera, destacan Aarón Sáenz Garza y 

José María Martínez, el primero en calidad de fundador de la etapa de 

expansión del ingenio y el segundo como líder del Sindicato de Trabajadores de 

la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana de 1954 a 1983. 

De acuerdo a cifras de producción de las zafras 1959/1960 a la 1998/1999, se 

observa a grades rasgos, un comportamiento estable del Ingenio Tamazula, con 

momentos ascendentes o descendentes, resultantes de factores endógenos o 

exógenos por su relación con el sector cañero-azucarero nacional o 
internacional. 

4.2.1. El surgimiento de la actividad cañero-azucarera. 

De acuerdo con la publicación de Papeles de la Nueva España, de Francisco 

del Paso y Troncoso (1905), la actividad cañera-azucarera en Tamazula surge 

años antes de finalizar la primera parte del siglo XVI (véase Anexo II.). H:
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Crespo, et. al., (1988) en Historia del azúcar en México, escribe que en 1547, 

ya había cañaverales en Tamazula y Tuxpan, Jalisco (Crespo,  1988: 49). Existe 

información respecto a que la caña de azúcar fue introducida por frailes 

españoles, después de que cesaron las epidemias que diezmaron la población 

(Núñez, 1996: 39). Un texto de la obra Historia de Jalisco, citado por Carlos 

(1991), señala que el cultivo de la caña de azúcar llegó a Ocotlán, Sayula, 

Tarnazula, Autlán y Ameca, pueblos de Nueva Galicia, procedente de 

Michoacán, entre 1550 y 1564, justo cuando se prohibía la utilización de indios 

en la actividad cañera-azucarera, y se concedían mercedes y permisos para 

fundar ingenios y trapiches (Carlos, 1991: 83) 

En la región la actividad cañera-azucarera propiamente dicha, se inició en 

1622, cuando María de Covarrubias, instaló un trapiche en su hacienda El 

Cortijo para el procesamiento de la caña de azúcar (Núñez,  1996: 3-4). La 

referencia explícita a la producción cañera-azucarera en Tamazula, la 

encuentra Patricia Núñez (1997) en informes de frailes franciscanos que 

residían en la localidad, desde antes de la fundación de su convento en 1629: 

[... la comarca de este pueblo es muy buena, en que se coge mucho maíz, fríjol 

y otras legumbres, y hay muchas estancias de ganado, y se da mucha caña 

dulce de que hacen cantidad de azúcar.1 10 (Núñez, 1997: 40). Carlos (1991), 

complementa la información mencionando que fue Fray Esteban de Vaya, quien 

llevó la caña a Tamazula y enseñó a los indios a cultivar la caña de azúcar. El 

mismo autor menciona sobre el molino para procesar la caña de azúcar que 

instala José Barragán en 1630 (Carlos, 1991: 84). Núñez, a partir de la 

"Descripción del Curato de Tamazula, 16311111, escribe el texto siguiente: "Dos 

trapiches más funcionaban en las cercanías de Tamazula a mediados del siglo 

XVII: uno, de Juan Gaytán y el otro, propiedad de Juan Sánchez Picazo. Ellos 

' En Varios escritos conteniendo noticias y apuntes curiosos sobre misiones, fundación de conventos de 
la orden de San Francisco en Nueva Galicia, así como también sobre la conquista y fundación de pueblos 
y otros acontecimientos notables. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Fondo Franciscano, libro 102 
s/f, pp. 152-153. 

Del texto, "El Obispado de Michoacán en el siglo XVII", Informe inédito de  Beneficios, Pueblos y 
Lenguas. Nota preliminar de Ramón López Lara, Morelia, Fimax Publicitas, 1973 (Col., Estudios 
Michoacanos, III); pp. 162-163 y 192-193).
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procesaban la caña para la fabricación de mieles y azúcar aunque esta última 

en poca cantidad ,12 (Núñez, 1997: 43). 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, en el territorio de Tamazula existían 

las haciendas de Contla, El Salto, Estancia de Palmillas, Puesto del Aguacate, 

Soyatián de Afuera, Soyatián de Adentro, Santa Rosa, La Puerta, El Rincón, El 

Cortijo y Santa Gertrudis, la mayoría de ellas azucareras (Núñez, 1997: 42-44). 

A finales de este siglo, en el municipio de Manuel M. Diéguez, vecino de 

Tamazula, existió el ingenio La Jarana, propiedad de españoles. "El ingenio, 

donde además de azúcar se elaboraba panocha y alcohol, era abastecido por la 

caña cultivada en las estrechas parcelas de los márgenes del Río del Oro" 

(Barragán, 1997: 11). 

La magnitud de la actividad cañera-azucarera de Tamazula en 1889, 

realizada por las haciendas de Santa Cruz, Contla, San Vicente y Soyatlán de 

afuera, se enuncia en el texto siguiente: 

La hacienda de Santa Cruz, de Miguel Gómez, requería de un total de 310 
trabajadores para realizar las faenas diarias: contaba con un molino de caña y una 
fábrica de aguardiente. Los hermanos Ochoa eran los dueños de la hacienda de 
Contta, tenían un molino de caña, una fábrica de aguardiente y un sembradío de café, 
tenían contratadas a 150 personas. En la hacienda de Celso Vergara —San Vicente-, 
laboraban 80 trabajadores entre el molino de caña, la fábrica de aguardiente y la 
máquina trituradora de arroz. Por su parte, Fructuoso Martínez, propietario de la 
hacienda de Soyatlán de afuera, contaba con un molino de caña y fábrica de 
aguardiente, 40 personas trabajaban para él (Núñez, 1997: 44-45). 

En 1911, las haciendas que producían caña de azúcar, miel de caña, azúcar y 

aguardiente de caña, eran: Contia, Santa Cruz, San Vicente, Santa Rosa y 

Soyatlán. Las haciendas también extraían miel de abeja y cultivaban café, 

camote, arroz, chile verde, maíz, fríjol, garbanzo, papa y tabaco 13 . Los 

trabajadores empleados eran 1,300 hombres y 60 mujeres. En ese tiempo los 

2 
Las mieles a que hace referencia el texto son de caña de azúcar. Éstas se utilizaban en la fabricación de 

bebidas alcohólicas y en la elaboración de dulces como "la calabaza en tacha, los camotes enmielarios y 
el chilacayote enrnielado". 

La existencia de picietl" o tabaco en Tamazula se remonta a tiempos prehispánicos. El término  picieti, 
que significa planta silvestre, coincide con la presentación que hace del tabaco, don Antonio de Ulloa. 
"Tabaco cimarrón abundante en cerros que estas gentes no pueden irse a la mano en chuparlo lo da la 
tierra sin cultivarse con facilidad", en "Descripción del Curato de Ixtlahuacán, (1778). Estudio y trascripción 
por José Jesús Hernández Palomo, en Documentos para la historia de Colima, siglos XVI-XIX. Fondo 
Peña Colorada, Colima, p. 224,
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hombres ganaban diario 37 centavos y las mujeres 20 centavos. Curiosamente 

no aparecen registros de la actividad ganadera (Núnez, 1997: 46). 

4.2.2. Las haciendas cañeras que recuerdan los habitantes. 

Cuando preguntaba a las personas mayores de sesenta años de Tamazula 

sobre la fundación del Ingenio Tamazula, la respuesta invariablemente era:  "El 

ingenio es nuevo' "antes había muchos trapiches", "el azúcar se hacía en las 

haciendas de El Cortijo, Contia, El Rincón, Santa Cruz, Soyatián, San Vicente, y 

Santa Rosa". "El ingenio no hace mucho tiempo que lo construyeron, empezó 

como molino de caña" (DCT-QR: 1999). Todas las haciendas se fundan entre 

los siglos XVII y XIX, éstas, a través del tiempo como todas las haciendas 

cañeras-azucareras del país, también padecerán problemas financieros e 

hipotecas que obligarán a los propietarios fundadores y a los diferentes dueños 

en turno a cederlas a sus acreedores o a rematarlas para pagar las deudas, 

como fue el caso de las haciendas El Rincón, y El Cortijo. El Cortijo, en 1830, 

pasó a ser propiedad del dueño de la hacienda Santa Cruz (Carlos, 1991: 138). 

Aunque la mayoría de los entrevistados comentaban que los propietarios de las 

haciendas no residían en ellas, y sólo venían en ciertos momentos y a pasar 

vacaciones con la familia, todos los que trabajaron para éstas recuerdan los 

nombres correctos de los dueños: "el dueño de la hacienda Santa Cruz, era don 

Alberto Lancaster Jones; el de San Vicente, Celso Vergara, de Conf/a, era la 

señora viuda del señor Newton, y de Soyatián, el señor, Mariano 

Ramírez".(DCT-QR: 1999). 

Aceptando de manera oficial el reparto agrario en las zonas azucareras. a 

partir de 1937, sólo se tienen unos cuantos relatos de personas que trabajaron 

siendo niños o adolescentes en los últimos años de vida de las haciendas de la 

región. La mayoría de los datos que proporcionaban los habitantes del lugar, 

provenían de una narración contada por el padre o el abuelo según la edad del 

entrevistado. En un primer instante, casi todos mencionan que la producción de 

las haciendas era: "azúcar", azúcar en marqueta y panocha", "alcohol", y pocos 

son los que hacen referencia al aguardiente, quizá porque en ese tiempo ya no
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se producía o la producción era mínima. En relación con otras actividades en el 

caso de los que trabajaron en las haciendas, éstos después de un  'yo nada 

más trabajaba en la caña" o «sólo me dedicaba a la caña", dicen: "había quienes 

sembraban maíz, camote, chile, garbanzo y papa; la papa se daba muy bien", 

"también las haciendas tenían ganado" (DCT-QR: 1999). Al preguntarles sobre 

cultivos como el arroz, el café y el tabaco que aparecen en fuentes históricas, 

ellos responden no tener conocimiento. Los entrevistados recuerdan casos de 

renta por parte de las haciendas y préstamos de parcelas a medias para el 

cultivo del maíz, el fríjol, el chile, la papa y el garbanzo. Según informes que se 

tienen de familias que rentaban o tenían tierras a medias con la hacienda, éstas 

eran familias numerosas y con hijos varones que podían apoyar en las labores 

del campo, situación que apoya el argumento de Chayanov (1985), cuando 

habla de las familias campesinas ricas, "son ricas por muchos y no muchos por 

ricas." 

Excepto los llamados "peones acasillados", que residían en las haciendas o 

en viviendas construidas por éstas, todos los demás constituían un oferta de 

mano de obra permanente para el hacendado, que era contratada por el 

mayordomo sólo cuando era necesario, previo pago con trabajo de derecho a 

ser contratado, como aparece en las siguientes narraciones. 

Recuerda el señor Filemón Asencio, trabajador adolescente de la hacienda 

Santa Cruz, como obtenía trabajo: 

había necesidad de hacer la fama (sic) aquí en la hacienda ya demás tiempo, 
necesitábamos hacer una fama de dos horas en el campo o juntando lañe adentro de 
la hacienda o recogiendo tableros de las marquetas para vida de que nos dieran 
chamba, y ya salíamos así en la fi/a,  llegaba el mayordomo y empezaba a escoger la 
gente, tu, tu, muchos de los que hacíamos chamba, que diga la fama, no nos tocaba 
trabajar y hacíamos la fama de balde, .... (DCT-QR: 2000). 

En relación a la forma de contratación que tenía la hacienda San Vicente, Jesús 

Oseguera, un jornalero niño cuenta las experiencias que vivió: 

Se iba uno en la mañana a trabajar, tenía que salir primero al portón a las 6 de la 
mañana, ya a las 6 de la mañana había una cuadrilla de gente que cantaba el 
alabado. Y cantando el alabado, ya se hincaba uno hay para que el mayordomo 
grande lo destinará a donde iba a ir a trabajar, y ya lo destinaban. Y en Iu'ar de irse 
de pronto se iba uno hay adentro a la hacienda a barrer unos macheros que hay 

14 
El término mancheros, hace referencia a una especie de establos o corredores donde se tenían los 

animales, según aclaración del entrevistado (DCT-QR: 2000).
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tenían un montón de mulas con que jalaban los carros y eso había que barrer/o y 
darles de tragar y esto y lo otro había veces que había que irles a traer ladrillo para ir 
fincando las casas, esas eran famas [sic] que hacía uno para poder seguir a su 
destino, trabajo, a las 7 de la mañana salía uno de ahí ... y veníamos a dar en la 
noche, porque hasta que no se metía el sol, ... (DCT-QR: 2000). 

El siguiente texto que hace alusión a la forma de como las haciendas pagaban 

a los jornaleros que trabajaban para ellas, contribuye a una mejor comprensión 

de la magnitud económica y social que tenía la hacienda; cuenta el señor 

Filemón Ascencio: "... lo poquito que rayábamos, nos daban un papelito con 

forma de boleta, ahí anotaban lo que ganábamos y teníamos que irlo a gastar 

forzosamente a un tiendita que tenían ahí..." (DCT-QR: 2000), 

La situación anterior, en tiempos del reparto agrario, sería eximida por la 

actitud que mostraron los dueños de las haciendas con sus trabajadores, como 

él de Santa Cruz; ".. no pues la misma hacienda últimamente fue la que nos 

ayudó para que nos quedáramos nosotros que éramos trabajadores de aquí, 

que no nos fuéramos a dejar... ", y el propietario de la Hacienda de Soyatlán de 

Afuera, con un empleado de confianza:  'le dijo el dueño de la hacienda a mi 

padre, ya no va haber colonos, la tierra la van a repartir, agárrate en donde a ti 

te parezca, di/es que aquí,..." (DCT-QR: 2000). Estos relatos coinciden con la 

narración de un cañero que trabajó para la Hacienda de Quesería, en Colima: 

"Los señores Prieto Menocal, fueron ellos mismos que nos dOeron que nos 

anotáramos en las listas, porque como andaban las cosas, los de Alcaraces, se 

podían quedar con la tierra que nosotros habíamos trabajado por tanto tiempo." 

(DCQ-QR: 1989). 

Destinada a la producción de azúcar, La Central Tamazula, fundada en 1923, 

se abastecía de materia prima de los pequeños propietarios productores de la 

región, después del reparto agrario comenzó una competencia abierta con los 

trapiches e ingenios de las haciendas que continuaron funcionando, hasta que 

éstos no pudieron competir con el precio que pagaba La Central a los 

productores por la caña de azúcar, porque como ellos decían:  "uno vendía su 

caña a donde mejor le convenía a uno" (DCT-QR: 1999).
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4.2.3. Un ingenio siempre privado. 

De acuerdo con el "Boletín Empleados de Confianza, 1994/1995hu15, y tríptico del 

Ingenio Tamazula, esta agroindustria empezó a construirse en 1921, a iniciativa 

de los señores Salvador Mendoza Ochoa, Albino Mendoza Ochoa y Rafael 

Mendoza Montaño. En 1924, el ingenio realizó su primera zafra con el nombre 

de "Mendoza, Ochoa y Compañía" y una producción de 1,200 toneladas de 

azúcar. Después cambiaría de nombre por el de "La Central de Tamazula". 

Carlos (1991), menciona que los hermanos Mendoza Ochoa, eran propietarios 

de la hacienda e ingenio de Santa Rosa y la hacienda de Santiago, las cuales 

se encontraban en banca rata; argumento que confirma Crespo, al señalar que 

Santa Rosa operaba en manos de entidades financieras (Crespo, et  al 1990: 

957). La contratación de trabajadores y compra de maquinaria de otros ingenios 

en quiebra, es argumento factible debido a que para ese tiempo 1924-1926, se 

agudizaban las condiciones que desencadenarían la primera gran crisis (1927) 

de la actividad cañera-azucarera en el siglo XX (ibídem). 

A finales de la década de los veinte del siglo pasado, la actividad cañera-

azucarera sostenida por innumerables pequeños trapiches y contados ingenios, 

se encontraba dispersa por 17 estados de la república y enfrentaba problemas 

financieros y de comercialización. El Estado, quien desde 1927 había iniciado 

su intervención en la actividad, se propuso su cartelización. Sin embargo, 

empresarios de la zona Occidente, reaccionaron en contra de la cartelización 

del sector, ya mediados de 1931, ingenios de Michoacán y Jalisco como Santa 

Clara, Guaracha. Puruarán, San Francisco Ameca, Estipac, Amatitlán, San 

Marcos, La Purísima, Tamazula, Contla y Santa Cruz, se adhirieron a la Unión 

Azucarera de Occidente, en la defensa de su mercado regional. La cartelización 

del sector cañero-azucarero por el Estado se logra, con la incorporación de los 

empresarios azucareros a la Comisión Estabilizadora de la Industria Azucarera 

y Compañía Estabilizadora del Mercado del Azúcar y Alcohol, S.A. (Crespo,  et. 

al., 1990: 956). 

15 11 

Boletín Empleados de confianza, Zafra, 1994-1995", Ingenio Tamazula, S.A. de c.v., Junio de 1995.
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Un aspecto importante a destacar dentro de la trayectoria del Ingenio 

Tamazula, son las diferentes uniones que se dan a través del tiempo. En 

términos generales la primera unión fue la de las haciendas Santa Rosa y 

Santiago de los hermanos Mendoza Ochoa, para la construcción de La Central 

de Tamazula. La segunda unión se remonta a la zafra 1943-1944, cuando al 

Ingenio Tamazula se unen los capitales de los señores Lancaster Jones y Viera 

Prieto, propietarios de los ingenios de Santa Cruz y El Cortijo, y con el capital 

económico y político de Aarón Sáenz Garza. Es necesario tomar en cuenta que 

Sáenz, estaba involucrado con el sector azucarero desde 1925, como 

accionista de la Compañía Azucarera de El Mante, y para esos años Aarón 

Sáenz era, a nivel, nacional una de las figuras más importantes dentro de la 

Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A.16. 

La inserción de Aarón Sáenz, fue de un valor indiscutible en el desarrollo del 

Ingenio Tamazula. En 1946, cuando Sáenz era director de la UNPASA, el 

gobierno destinó a la Unión 60 millones de pesos, para poner en marcha el plan 

de construcción y ampliación de ingenios. De acuerdo con informes de 

UNPASA, una parte de ese dinero se destinó a la ampliación del ingenio 

Tamazula, para convertirlo a finales de la década de los cincuenta, en uno de 

los primeros en utilizar equipos industriales automáticos. En esta línea aparece 

también el apoyo de Nacional Financiera, S.A., como intermediaria en la 

emisión de obligaciones hipotecarias del Ingenio Tamazula (Crespo, et. al., 

1988: 316-317; 1990: 713). 

Junto a la figura de Aarón Sáenz Garza, el Ingenio Tamazula cantó, a nivel 

local y nacional, con José María Martínez Rodríguez, secretario general del 

Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República 

Mexicana (STIASRM) 17 . José María o "Chema" como es conocido entre los 

obreros del país, fue originario de Tamazula, inició su carrera sindical en el 

Ingenio Tamazula en 1931 y a través de la Federación de Trabajadores de 

Jalisco, adherida a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 

16 
Sobre la participación de Aarón Sáenz Garza, en el sector azucarero, véase Crespo,  el. al , 1988, pp. 

122-125, y Crespo, el. al., 1990, pp. 973-984. 
17 

El ingenio "Tala", en su honor oficialmente se denomina: José María Martínez "Tala".



comenzó su actuación a nivel nacional. El largo período ente 1954-1983 de 

Martínez Rodríguez, como secretario general de STIASRM, en forma sintética 

puede evaluarse en función de tres acciones decisivas. Primera, la 

consolidación, a nivel nacional de la organización obrera azucarera en 

correlación con la CTM. Segunda, la afiliación en 1939, del STIASRM junto con 

la CTM, al Partido de la Revolución Mexicana, hoy Partido Revolucionario 

Institucional (PRI); y en esta línea, la implementación de los mecanismos para 

el otorgamiento del voto corporativo al PRI. Esta acción explica la proliferación 

de diputados locales y federales, de extracción prísta, procedentes del 

STIASRM. La tercera acción, está en relación con las prestaciones sociales, - 

jubilación, vivienda, salud, educación y diversión-, que gestionó y alcanzó para 

los obreros azucareros y sus familias18. 

Información sobre la actividad productiva del Ingenio Tamazula, desde la 

zafra 1959-1960 hasta la 1998-1999, permite deducir de forma general el 

comportamiento del Ingenio, a través de 4 períodos de 10 zafras cada uno: 

1960-1969; 1970-1979; 1980-1989, y 1990-1999 (véase Cuadro No. 15). En la 

primera mitad del período 1960 a 1969, de acuerdo con datos hemerográficos 

del semanario local El Travieso de Tamazula, las noticias que matizaban el 

ambiente cañero-azucarero, hacían referencia a problemas como: descuentos 

arbitrarios impuestos por líderes, el precio de la tonelada de caña, pago 

atrasado de las liquidaciones, escasez de cortadores de caña, suspensión de la 

producción de alcohol por introducción de nuevo y moderno equipo de fábrica, 

la situación de otros ingenios y los emplazamientos a huelga, la actividad de las 

organizaciones cañeras y obreras, la incorporación al Seguro Social y las 

campañas a favor de la unificación del sector cañero. Entre las noticias 

anteriores destacaban: la renovación de la infraestructura industrial en destilería 

porque propiciaría el descenso del precio de la tonelada de caña al no incluir el 

porcentaje que corresponde por alcohol y el emplazamiento a huelga del sector 

18 
Mayor información acerca de la participación activa de José María Martínez, en el sector obrero y 

STIASRM, en Crespo, etal., 1990, pp. 730-920.
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obrero como parte del ritual en la negociación del contrato colectivo de 

trabajo1 . 

Es importante mencionar que la renovación de la infraestructura industrial del 

Ingenio, también tenía repercusiones para algunos obreros: 

Doce centrifugueros fueron indemnizados por la empresa del Ingenio Tamazula, S.A., 
en vista de haberse instalado algunas nuevas centrifugas automáticas. Igual peligro 
amenaza para algunos otros departamentos en los que por implantación de nueva 
maquinaria, se desplazará a otros trabajadores con grandes perjuicios para los 
mismos y sus familias (El Travieso, 13-enero-1963:1). 

La noticia anterior, permite deducir que el costo de las innovaciones 

tecnológicas, no sólo era asumido por el empresario capitalista, representan 

también un costo económico y social para los obreros y productores de caña, 

en virtud de su subordinación al capital. Previa advertencia de la imposibilidad 

de comprobar la relación entre inversiones en equipo y maquinaria industrial y 

el comportamiento productivo del Ingenio Tamazula, de 1960 a 1969, los 

registros de toneladas de caña molida, indican un aumento de 513,206 a 

952,328, tons., en promedio la caña molida durante ese período fue de 713,443 

tons. Las cifras también muestran una producción promedio de 64,305 tons. de 

azúcar. En esta etapa, el promedio de 94.66 tons. de caña por hectárea del 

Ingenio Tamazula, fue superior al promedio nacional de 59.27 tons. de caña por 

hectárea. Sin embargo, el porcentaje promedio de rendimiento en fábrica de 

8.95%, en ese tiempo fue inferior al 9.01% alcanzado a nivel país. 

La situación del Ingenio Tamazula en la década de los sesenta representaba 

el lado opuesto de las experiencias que vivían la mayoría de los ingenios del 

país. Así mientras éste invertía y trabajaba en la modernización de su planta 

industrial, y sorteaba las dificultades cotidianas, los otros se enfrentaban con 

problemas de líquidez, financiamiento, banca rota y pasaban lentamente a 

manos del Estado. Durante la zafra 1974-1975, de los 65 ingenios que entraron 

Fuente de información hemerográfica: Semanario Independiente, E! Travieso, Año, XIII, Núm. 462, 28 
de enero de 1962, p. 1; Año, XIV, Núm. 465, 18 de febrero de 1962, p. 1: Año, XIV, Núm. 487, 22 de julio 
de 1962, p. 1; Año, XIV, Núm. 492, 26 de agosto de 1962; p. 1; Año, XIV, Núm. 494, 9 de septiembre de 
1962, p. 1; Año, XV, Núm. 518, 24 de febrero de 1963, p. 4; Año, XV, Núm. 519, 3 de marzo de 1963, p. 1; 
Año, XV, Núm. 535, 23 de junio de 1963, p. 1; Año, XVI, Núm. 795, 31 de diciembre de 1964; p. 1,  y Año, 
XVIII, Núm. 873, 23 de mayo de 1966, p. 1.
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en operación, 30 pertenecían al sector público, 4 trabajaban con capital mixto, y 

31 eran empresas privadas. El comportamiento del Ingenio Tamazula, entre 

1970 y 1979, registra un promedio de 906,056 tons. de caña molida y un 

promedio de 104.86 tons. de caña por hectárea, promedio muy superior al 

nacional de 66.27 tons./ha. La producción promedio de azúcar fue de 85,603 

toneladas, en números absolutos 21,298 toneladas más que en el período 

anterior. En esta década, el porcentaje de rendimiento promedio en fábrica de 

9.45%, del Ingenio Tamazula, fue superior a 8.91% registrado a nivel país. 

El sector cañero-azucarero mexicano, durante el lapso de 1980 a 1989, 

experimentó el fin y el principio de un nuevo ciclo en su desarrollo histórico. El 

Estado como responsable del cierre, comenzó su actuación en todas las áreas 

y niveles del sector, con un estilo diferente de intervención, control y regulación, 

acorde con una política económica de estilo neoliberal. Estilo en auge en países 

como Inglaterra y Estados Unidos y con presencia en Chile desde 1973, 

Argentina a partir de 1976 e implantada en México por el gobierno de Miguel de 

la Madrid, en 1982. La preparación de la salida del Estado de la actividad 

económica, en el caso mexicano se inició con un acto de reestructuración 

orgánica y administrativa de la agroindustria cañera-azucarera, cuyo proyecto 

ya se expresaba en el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988. Como acto 

intermedio el Estado diseñó el Programa Institucional de Mediano Plazo de 

Azúcar, S.A. de C.V., 1984-1988. El Programa resultó positivo para todos los 

ingenios del país paraestatales y privados. El Ingenio Tamazula, en esta 

década, registró promedios de caña molida de 953,438 tons. y de producción de 

azúcar de 94,865 tons. El promedio de toneladas por hectárea fue de 104.04, 

mientras que el nacional fue de 68.68 tons., El promedio del porcentaje del 

rendimiento en fábrica de 9.91 %, superior al período anterior 9.45%, también 

más alto que el porcentaje promedio 8.92%, que registró el sector en su 

totalidad. Sin embargo, el ciclo se empezó a cerrar cuando el Estado puso en 

venta los ingenios paraestatales y con la compra de éstos se inició la apertura 

del ciclo de reprivatización de la agroindustria cañera-azucarera en México.



Cuadro No. 15 
Resultados de zafras 1982 a 1999 
Ingenio Tamazula, S.A. de C.V. 

Año

Caña 
molida 
toneladas

Tons. 
Caña 
Hectárea

Días 
Efectivo 
Moliend

% 
Rendim. 
Fábrica

Producción 
Azúcar 
Toneladas 

1960 623,608 93.26 n.d. 8.54 53,023 
1961 513,206 77.59 n.d. 8.73 44,619 
1962 544,602 77.11 n.d. 8.64 46,892 
1963 566,118 89.69 n.d. 8.28 46,853 
1964 697,203 100.12 n.d. 9.26 64,575 
1965 737,599 93.15 n.d. 8.70 64,205 
1966 741,394 98.03 n.d. 9.31 69,002 
1967 888,627 105.06 n.d. 9.34 83,009 
1968 869,752 105.53 n.d. 9.24 80,355 
1969 952,328 107.12 n.d. 9.51 90,525 
1970 832,529 97.03 n.d. 9.56 79,574 
1971 925,887 106.16 n.d. 9.74 90,190 
1972 941,656 107.13 n.d. 9.49. 89,269 
1973 1018,540 112.00 n.d. 19.45 96,226 
1974 889,511 95.06 n.d. 8.63 76,789 
1975 854,813 92.84 n.d. 9,49 81,131 
1976 709,503 89.87 n.d. 9.62 68,279 

1 1977 863,549 116.01 n.d. 9.71 83,834 
1978 998,048 122.19 n.d. 9.34 93,242 
1979 1026,526 1110.33 n.d. 9.50 97,500 
1980 834,835 95.96 n.d 8.46 70,636 
1981 933,613 111.24 n.d 9.27 86,555 
1982 928,034 107,8 151 9.04 83,904 
1983 922,135 121.0 136 9.07 83,672 
1984 1'056,254 110.01 1541 9.70 102,366 
1985 1'020,886 111.7 163 10.15 103,619 
1986 1025,856 105.3 170 10.71 109,826 
1987 1019,3211101.3 174 10.92 111,373 
1988 922,136 88.0 158 11.17 103,137 
1989 871,318 88.2 158 10.69 93,567 
1990 954,592 112.1 167 10.43 99,031 
19911 1'026,839 120.4i 184 10.99 112,601 
19921 888,249 127.4 164 10.13 90,010 
1993j 974,198 123.8 183110.91 106,317 
1994 1056,953 107.0 186 10.81 114,219 
1995 945,328 108.4 188 11.27 106,560 
1996 1'015,463 103.0 200 11.84 120,237 
1997 1141,628 n.d. 214 11.33 129,312 
1998 1134,124 n.d. 204 11.99 136,030 

11999	1 1'193,258 n.d.1 n.d. 11.74 140,036
ruente: ¿arras: 1-160 a 1960-1981, Cámara Nacional de la 
Industrias Azucarera y Alcoholera. 
Zafras: 1984-1985 a 1995-1996, Manual Azucarero Mexicano, 
Ediciones 1985 -1996., Compañía del Manual Azucarero, México. 
Zafras: 1996-1997 a 1998-1999, Azúcar & Fructosa, Año 2, Núm. 17, 
Julio, 1999, EPESA, México, p. 6. 
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Para los descendientes de Aarón Sáenz, dueños de los ingenios Aarón 

Sáenz Xicotencatl y Tamazula, la venta de los ingenios por el Estado 

representó la oportunidad de comprar el ingenio El Mante -del que había sido 

fundador y accionista su padre en el pasado-, y constituir el grupo azucarero 

Sáenz. Posteriormente, en mayo de 1995, el Grupo Sáenz se integró al Grupo 

Tate & Lyle —empresa transnacional inglesa-, para formar según tríptico del 

Ingenio, el Grupo Industrial Azucarero de Occidente. Las estadísticas de 

producción de este período 1989-1999, indican que se molieron en promedio 

1033,063 tons. de caña, se registraron 115,435 tons. de azúcar y el promedio 

del porcentaje de rendimiento en fábrica fue de 11.14%, superior al alcanzado a 

nivel nacional de 10.26%. 

Un aspecto importante, en relación con el Ingenio Tamazula, son los 

programas de modernización e innovación tecnológica de la planta industrial, 

que han justificado el despido constante de personal del Ingenio. La 

implementación de programas de sustitución de maquinaria y equipo obsoleto, 

por tecnología de punta, se remontan a finales de la década de los cincuenta. 

Recuérdese, el préstamo del gobierno, en 1946, que recibió el Ingenio 

Tamazula, para la ampliación de su planta industrial, para así figurar, junto con 

el ingenio El Potrero (Veracruz), como los primeros en el país en operar con 

maquinaria automática (Crespo, et. al., 1988: 316, y 1990; 713). Treinta años 

más tarde, en 1963, como se dice en párrafos que anteceden se ejecutó el 

segundo programa de modernización industrial en el área de destilería. A 

mediados de los noventa, el Ingenio Tamazula es clasificado por García (1997) 

como uno de los ingenios con mejor nivel de productividad en México (García, 

1997: 96). En el Boletín, citado en páginas anteriores, aparece: "A finales de 

[sic] año pasado nos preparamos para iniciar la Zafra 94/95, con maquinaria y 

equipos nuevos, como un molino y una super desfibradora únicos en América 

con un control del molino computarizado, con una fábrica automatizada 

"(Boletín, 1995: 2). 

Respecto al impacto en los obreros del cambio de un proceso de 

cristalización manual a uno automatizado por computadora, se tiene el informe



201 

siguiente: Los operadores de los tachos son obreros con muchos años de 

antigüedad en el Ingenio. Éstos conocen bien el proceso de formación de 

cristales (azúcar) y sólo se apoyan en la nueva tecnología, porque no confían 

en la misma al cien por ciento. El equipo puede ser accionado en forma manual 

cuando hay algún problema en la cristalización de la templa (meladura o miel 

productora de cristales). Hay detalles del proceso de cristalización que escapan 

al programa de computo, mas no a los experimentados tacheros quienes 

resuelven el problema con eficiencia. En este sentido los ayudantes de tacheros 

formados en un proceso computarizado, al desconocer las sutilezas de la 

cristalización, no tienen el conocimiento, experiencia, ni la capacidad suficiente 

para resolver los problemas o fallas del sistema. Los ayudantes de tachero 

entre el personal de la fábrica reciben el nombre de "tacheros cibernéticos". No 

obstante, contar con tecnología de punta para el proceso de cristalización, el 

Ingenio depende de los tacheros tradicionales. 

Durante el primer recorrido guiado por las instalaciones del Ingenio 

Tamazula, para la observación del proceso de producción de azúcar refinada, 

fue posible comprobar la automatización de la planta industrial. Conforme a la 

información proporcionada por obreros de los departamentos se puede deducir 

de manera aproximada la cantidad de obreros desplazadas por los programas 

de modernización e introducción de tecnología de punta. Al cambiarse la forma 

manual de recepción de caña, por una automatizada, el Ingenio despidió por 

turno a 5 gancheros, 3 operadores de grúas, 3 recogedores de caña, 2 

basculeros y 2 ayudantes de basculeros. Considerando que en todos los 

departamento se trabajan 3 turno fueron 45 el total de personas liquidadas. 

También al automatizarse y ser controlado el proceso de molienda por 

computadora, el Ingenio por turno cesó a 2 limpiabandas, 2 bagaceros y 2 

tranqueros, en total 18 obreros. En el departamento de clarificación retiraron a 3 

personas que desempeñaban el puesto de desarenadores (quitadores de
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arena). A los despidos anteriores se suman 6 obreros del departamento de 

evaporación para hacer un total de 72 personas las que perdieron su emple020. 

El despido de trabajadores por parte del Ingenio a raíz de las innovaciones 

tecnológicas adquiridas por la empresa, siempre ha suscitado incomodidad 

entre los habitantes de la zona cañera-azucarera. Según información publicada 

por Azúcar & Fructosa (1998), el Ingenio Tamazula, en 1996, contaba con 999 

obreros y 800 en 1997. Es decir, en el lapso de un año había reducido en un 

20% el personal de fábrica, sin ser afectado en su productividad. Comparando 

la productividad de Tamazula, con otros 11 ingenios del país, tanto en 1996 

como en 1997 registraba la más alta productividad, 120 y 162 toneladas de 

azúcar por obrero respectivamente 21 . En 1997, la diferencia en productividad de 

Tamazula con el ingenio Plan de Ayala 113 tons. su competidor más cercano, 

era de 49 tons. mientras se alejaba con 126 toneladas del ingenio 

Cuatotolapam, que registraba la productividad más baja de ese grupo (Cruz, 

1998: 10). 

De acuerdo a información hemerográfica, en abril de 2001, el secretario 

general de la Sección 80 del Sindicato de la Industria Azucarera, Valle Serrano, 

anunciaba que la cantidad de obreros contratados por el Ingenio en ese 

momento era de 644, cifra que permitía deducir un despido de 156 trabajadores 

entre 1998 y 2000. Si bien, el secretario de la Sección 80, mencionaba: "que por 

la modernización en los avances tecnológicos... «desgraciadamente, si hemos 

tenido reajustes de personal, nos hemos visto en la necesidad de tener que 

ceder algunas plazas y la liquidación de las mismas se ha hecho conforme a la 

ley,...»" (El Informador, 8-abril-2001: 1013). Si bien, la reducción del número de 

trabajadores es explicada por la relación: a mayor nivel de avance tecnológico 

menor la demanda de fuerza de trabajo, ésta resulta cuestionable con las 

20 
Después de escuchar vanas veces evasivas y pretextos como respuesta negativa a la solicitud de 

información sobre el total de obreros en fábrica por turno y por departamento, en la zafras 1988-1989, 
1998-1999, o cualquier zafra anterior a la primera mencionada se tomó la decisión de no insistir. Sin 
embargo, el hecho de no recibir la información concreta resultó más significativo. Un pretexto hacia 
referencia a los despidos de personal y cambios de puesto de trabajo recientemente (DCT-QR: 1999). 
21 

Los ingenios considerados son: 1 Bellavista, 2 Cuatotolapam, 3 Dos Patrias, 4 Zapoapita, 5 José Ma. 
Martínez, 6 José Ma. Morelos, 7 La Providencia, 8 Los Mochis, 9 Pdte. Benito Juárez, 10 Plan de Ayala, 
11 Plan de San Luis, y 12 Tamazula. Información tomada del Cuadro 1. Producción de Azúcar, Número de 
Obreros y Productividad de los Obreros, en Cruz, M.G. Posible huelga de trabajadores azucareros; los 
dueños serían los culpables: Sindicato", en Azúcar& Fructosa, Año 1, Núm. 9, Noviembre de 1998. p. 10.
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declaraciones del secretario y comentarios de la población de la zona 

Tamazula: 

«... son despedidos, porque te liquidan, dándote tu respectiva indemnización y 
después te puedes volver a colocar en la empresa pero ya como trabajador eventual, 
con sueldos más bajos y jornadas más largas, además de que pierdes los derechos y 
prestaciones que tenias.... si tenían un salario de 150 pesos son reintegrados con 
cincuenta pesos, y eso si te conviene y aceptas los términos bajo lo que te dan el 
trabajo, ...» (Ibídem). 

La situación anterior, representa un ataque abierto en contra de las 

prestaciones sociales establecidas en el Contrato Ley que en otros tiempos 

ganó mediante huelgas y gozó el sector obrero azucarero mexicano. Las 

acciones indicadas en la cita textual, también pueden ser interpretadas en 

apoyo a un proceso de presión ejercido por los empresarios azucareros hacia el 

Estado, para que modificase los contratos colectivos de trabajo y la Ley Federal 

del Trabajo. El proceso fue iniciado por viejos y nuevos empresarios amantes 

de las políticas neoliberales, desde el momento en que inició el proceso de 

privatización de las empresas paraestatales como se denuncia en el segundo 

capítulo. Al mismo tiempo, puede entenderse como un ataque más en contra 

M raquítico Estado de Bienestar (Friedman, 1993; Offe, 1990, Martin y 

Schuman, 1998). 

Aceptando el desplazamiento en el análisis de la agroindustria cañera-

azucarera mexicana, dirección global-local a través del caso de la zona de 

abastecimiento del Ingenio Tamazula. En un intento por aprehender la reacción 

que provoca toda acción, el penúltimo desplazamiento se orienta en dirección 

de los productores cañeros, actores sociales que también toman parte en las 

vicisitudes que experimenta la agroindustria. ¿Cómo interpretan los cañeros los 

cambios generados por las políticas económicas agrícolas neoliberales?, y 

¿cuál es su reinterpretación (respuesta) a esas disposiciones neoliberales? Las 

respuestas a estas interrogantes se presentan en el siguiente capítulo.
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V. LOS ACTORES CAÑEROS EN UN AMBIENTE DE GLOBALIZACIÓN 
NEOLIBERAL 

Insertos, los productores cañeros de la zona de abastecimiento del Ingenio 

Tamazula, en un ambiente de globalización, este capítulo tiene como propósito 

explicar como éstos interpretan y reinterpretan en su vida cotidiana las acciones 

derivadas de las políticas económicas neoliberales de nivel macro-social. Los 

cañeros a través de su inserción en redes de relaciones sociales, intercambios 

y relaciones de interfase, logran trascender de su nivel local a uno global real o 

imaginario y viceversa, de un mundo imaginado descender a la localidad o 

terruño. En principio la consideración del cañero como un actor social, se 

justifica por su participación pasiva o activa en la construcción de la historia de 

la agroindustria cañera-azucarera mexicana. La interpretación de los cañeros 

en un ambiente de globalización y neoliberal se apoya en los trabajos de 

Chollett, (1995 y 1997), Singelmann, (1995 y 1997); lanni, (2001b); Long, 

(1996), Bryden, (1995); Hervieu, (1995); Ramos, (1995), y Esftratoglou, (1995). 

Los cañeros en este estudio son considerados como uno de los principales 

grupos de campo beneficiados por los gobiernos revolucionarios (Chollett, 1995: 

23; Singelmann, 1995: 2). En función del crédito oficial suministrado a los 

cañeros por el gobierno federal vía ingenios, éstos a través del tiempo, 

consolidaron una forma de producción y reproducción social, que contribuyó a 

su definición e identidad como cañeros. A nivel de las relaciones sociales de 

producción, la intervención del Estado en la agroindustria cañera-azucarera, 

legitimó una relación simbiótica y asimétrica entre cañeros y empresarios 

azucareros. El retiro del Estado de la actividad, a partir de la privatización de los 

ingenios azucareros, al alterar condiciones de producción, tales como la 

suspensión de la línea de financiamiento oficial y privatización de las tierras 

ejidales mediante la modificación al artículo 27 constitucional, al mismo tiempo 

que afecta el curso de la agroindustria, incide en menor o mayor grado en las 

relaciones sociales de producción sostenidas entre ambos. Si bien, los cañeros 

abastecedores del Ingenio Tamazula, no tuvieron una relación con un ingenio 

paraestatal, por tratarse de un ingenio que desde su fundación se mantuvo
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como privado, éstos no escaparon al estilo de las relaciones que 

experimentaban los productores abastecedores de ingenios paraestatales. En 

términos generales, declarada por el Estado de interés público, la siembra, 

cultivo y cosecha de la caña de azúcar, normaba, a través de Decreto Cañero, 

las relaciones entre cañeros y empresarios azucareros, independientemente de 

si era ingenio estatal o privado. 

A casi una década de la privatización de las tierras ejidales, el objetivo de 

promover la inversión en las zonas cañeras, no ha tenido el impacto que 

esperaban los planificadores neoliberales. No obstante, determinar el impacto 

de la privatización del ejido en la actividad cañera-azucarera, va más allá de la 

expansión de la superficie cultivada con caña, situación a la que se oponen los 

empresarios azucareros, por su repercusión en el aumento de la materia prima. 

Si bien la superficie cultivada con caña en este período se incrementa de una 

zafra a otra, este incremento no se mantiene por más de tres zafras 

consecutivas. También la disminución de la extensión cañera se registra en 

varias zafras seguidas. En términos generales, este comportamiento inestable 

de la extensión cañera, dificulta evaluar con precisión si las inversiones en el 

campo cañero se mantienen, disminuyen o aumentan. Por lo tanto, determinar 

el impacto de la privatización en la actividad cañera en función de las 

inversiones, por ahora es una tarea pendiente. 

Todo parece indicar que la suspensión de crédito oficial a empresarios 

azucareros y cañeros, es el factor que explica la decadencia de una forma de 

organización y relaciones sociales de producción y la emergencia de otra. La 

intervención, control y regulación de la producción de caña de azúcar, antes 

funciones exclusivas de los ingenios, ahora empiezan a ser ejercidas por los 

sujetos que aportan el capital. Si es el cañero quien realiza la inversión total 

para el cultivo, éste tomará las decisiones sobre el proceso de producción 

agrícola y gozará del derecho a limitar la intervención, control y regulación de la 

industria azucarera. Por otra parte, una emergente forma de organización y 

relaciones sociales para la producción de caña de azúcar se promueve a partir 

de la organización de los cañeros en grupos o asociaciones de producción, al
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margen de intereses políticos partidistas, y con el propósito de consolidar una 

cultura empresarial cañera a corto plazo. En breve, el impulso a la empresa 

agrícola como única vía de acceso a la modernidad, representada por semillas 

mejoradas genéticamente, biofertilizantes, mecanización, tecnología de punta, 

centros de investigación, más la actitud de empresario cañero que se pretende 

imponer al productor, cuestionan al sistema de producción agropecuario como 

forma en que organiza el cañero su unidad de explotación familiar. Al respecto 

el productor tiene conocimiento de que cambiar a empresario cañero implica 

aceptar la tendencia al monocultivo, realizar constantes inversiones de capital al 

cultivo de la caña de azúcar y pertenecer a una organización de productores 

también interesado en convertirse en empresarios cañeros, 

Desde el momento en que el crédito ingresó a la unidad de explotación 

cañera, se convirtió en un elemento más a considerar en el diseño y ejecución 

de estrategias económico-culturales y es por medio de éstas que el cañero 

expresa sus interpretaciones y reinterpretaciones. Se consideran 

interpretaciones todas aquellas opiniones, comentarios, pensamientos y 

observaciones que hace el cañero sobre la actividad cañera-azucarera o vida 

cotidiana, mientras el término reinterpretaciones hace referencia a acciones 

concretas ante determinadas situaciones y condiciones sociales, económicas, 

políticas y culturales. 

El capítulo presenta datos empíricos obtenidos en trabajos de campo 

realizados en las zonas cañeras de los ingenios Quesería, Lázaro Cárdenas y 

Tamazula, localizados en los estados de Colima, Michoacán y Jalisco. Para una 

cobertura de información más amplia se recurrió a información hemerográfica, 

5.1. Una relación simbiótica entre los cañeros y la agroindustria azucarera 

El análisis del proceso de interpretación y reinterp reta ción que el productor 

cañero hace de las acciones de política económica agrícola macro-social, a un 

nivel micro-social, implica en primer lugar definir al productor de manera 

empírica. La imagen de los cañeros presentada en este estudio, es posible 

encontrarla en todas las zonas cañeras del país. Tiene sus antecedentes en los
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trabajos de campo realizados en Zempoala, Veracruz, (1986) y Quesería, 

Colima (1989-1992). Los resultados de las entrevistas aplicadas a los cañeros 

de las zonas de abastecimiento de los ingenios La Gloria y Quesería, con el 

propósito de definirlos como actores sociales del sector agrícola, registraban 

características de éstos que no coincidían totalmente con las utilizadas por 

Palerm (1982), Shanin (1976) y Warman (1988a y 1988b), al definir al 

campesino. Presentados los cañeros por Wolf (1977), en  Una tipología de¡ 

campes/nado latinoamericano, como un tipo de campesinos de comunidades 

abiertas, con rasgos específicos por su trayectoria histórica y formas de 

integración a la sociedad mayor, no había nada más significativo que decir al 

respecto (Wolf, 1977: 54). Esta situación es explicable al aceptar la perspectiva 

de clase propuesta por Bourdieu, la cual señala que tras una manifiesta 

homogeneidad, existen grupos de individuos al interior de la clase con 

diferentes características (más o menos) explícitas a las contenidas en la 

configuración de la misma (Bourdieu, 1999: 101). 

Aceptando los argumentos anteriores, la mayoría de los investigadores de la 

agricultura cañera se refieren a los cañeros corno campesinos, como se 

muestra en la siguientes citas: "... la situación padecida por los campesinos 

cañeros antes de la reestructuración de la industria azucarera, ..." (Gallaga, 

1984: 97), "Campesinos, azúcar y el Estado mexicano: de las garantías sociales 

al neoliberalismo" (Singelmann and Gerardo Otero, 1995: 7)1, y "... en las 

etapas iniciales de la reprivatización de la industria azucarera, los campesinos 

reformularon su orientación con el Estado y en gran parte rechazando la 

entrada de los nuevos propietarios de los ingenios" (Chollett, 1995: 32)2. Al 

encontrarse las citas en inglés, en la misma revista, Peter Singelmann el editor 

de ésta a pie de página, en la Introducción del número, Cultivadores mexicanos 

de caña de azúcar: Reestructuración económica y opciones políticas 3 , advierte 

que el término campesino es utilizado en lugar de "peasant" (campesino), 

agricultura familiar o pequeños agricultores, y señala características 

Traducción de la autora. 
2 Traducción de la autora. 

Traducción de la autora.
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cuantitativas para diferenciar al campesino de los "agricultores modernos" 

(Singelmann, 1995: 1). En un intento por cuestionar el término campesino, 

asignado a los cañeros, es necesario recordar que en algunas zonas cañeras 

de México existen productores de caña de azúcar con más de 200 hectáreas, 

unidades de explotación cien por ciento mecanizadas, familias (esposa, hijos e 

hijas) de cañeros que no participan en ninguna labor agrícola, productores que 

no hacen ningún cultivo a la caña, y cañeros que invierten capital en la 

educación de los hijos, en una tienda de abarrotes, en una tortillería, en una 

carnicería, etcétera (Quinto, 1995). Por otra parte, también hay autores como 

González (1986), Jiménez, (1987), Espinosa y Aurrecoechea (1992) y Quinto 

(1995), que al utilizar términos como productores de caña de azúcar o cañeros 

explícitamente separan a los cañeros de los campesinos, sin mencionar las 

características que los hacen diferentes, ni las semejantes que conservan de 

los grupos campesinos. 

No obstante, la cantidad de estudios sociales en relación con los productores 

cañeros y el énfasis asignado a las perspectivas históricas, económicas, 

sociales, políticas y culturales, aun no es suficiente la información para tener 

una visión completa de los cañeros como grupo diferente de los campesinos. 

Todo parece indicar que la diferenciación del cañero del campesino, como tarea 

a realizar no llama la atención de los investigadores hecho entendible si 

consideramos la diversidad y complejidad implicadas en la agroindustria 

cañera-azucarera mexicana y observamos las manifestaciones sociales y 

políticas que los cañeros ofrecen al público en general. Si bien, la tarea de 

definir al cañero no es para un solo investigador interesado, sí exigen un trabajo 

de campo prolongado ya que al estudiar a los cañeros dentro de su hábitat 

éstos por momentos se esconden o disfrazan de acuerdo a las circunstancias, 

en campesinos, cañeros, productores cañeros o agricultores. 

Realizados los trabajos de campo citados en líneas anteriores, justamente 

cuando comienzan a arreciar los vientos de las políticas neoliberales en México, 

revelan una serie de dificultades para definir a los cañeros de las zonas de 

Zempoala y Quesería. Para empezar, en relación con los medios de



producción, el cañero puede poseer tierra como ejidatario, pequeño propietario 

o arrendador, tener acceso a agua o no, y tener todos los aperos para el cultivo 

y cosecha o no. (Chollett, 1997: 7). Continuando en la ruta de las dificultades 

aparece el crédito, que viste al cañero de asalariado, administrador o gestor de 

recursos y servicios agrícolas. No obstante, estas dificultades no son las únicas, 

la situación se complica cuando encontramos cañeros que cultivan maíz para 

autoconsumo, otros tienen ganado y hay quienes explotan su parcela como un 

sistema de producción cultivando espacios de caña de azúcar, maíz y ganado. 

Y para terminar de enredar el asunto, hay cañeros que tienen años sin ejecutar 

labores en la caña, ¿un sujeto puede ser cañero sin cultivar directamente la 

caña de azúcar? 

Una vez presentados los productores cañeros, es importante reconocer que 

al encontrarse dentro de una etapa de transición, quizá no sea el momento 

oportuno para definirlos y sí el tiempo para analizar la forma en que éstos se 

enfrentan a los vientos de las políticas económicas agrícolas neoliberales. En 

este sentido, hasta antes de la entrada del neoliberalismo al país, el cañero 

había logrado consolidar una forma de producción y reproducción social cañera, 

en función del crédito agrícola facilitado a éste el gobierno a través del ingenio. 

El financiamiento en sus modalidades de especie (fertilizante, plaguicidas y 

herbicidas) y dinero en efectivo, al ingresar a la unidad doméstica, se convirtió 

en un recurso más a considerar en el diseño y ejecución de estrategias 

económico-culturales4 . La práctica cotidiana del cañero de ejecutar estrategias 

permitió, a un gran número de éstos, desarrollar un sistema de producción 

agropecuario e invertir en la educación de sus hijos. Si bien el productor cañero 

diseña estrategias utilizando principalmente el crédito, esto no significa que el 

cultivo de la caña no reciba recursos provenientes de otras áreas de la unidad 

de producción familiar. Mientras el caso más común lo constituyen los 

préstamos y donaciones que los hijos técnicos o profesionístas hacen al padre 

para la compra de plaguicida de mejor calidad, cubrir el salario de un jornalero 

' En este estudio la estrategia se define como el conjunto de actividades articuladas en función de 
recursos tangibles e intangibles, con el propósito de cumplir una meta. Clasificar las estrategias como 
económico- culturales, hace referencia tanto a su base económica, como al estilo de vida que el cañero 
desea alcanzar en un corto, mediano y largo plazo.
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eficiente e incluso servir de apoyo a la economía familiar. Entre los casos 

menos frecuentes aparece la emigración temporal de cañeros a Estados 

Unidos5 . A través del tiempo, la ejecución de estrategias económico-culturales 

por parte de los productores, se convirtió en un mecanismo para optimizar o 

atenuar los efectos, que los contados éxitos o frecuentes crisis económicas de 

la agroindustria cañera-azucarera, tienen en la unidad de producción cañera, 

por la relación simbiótica y asimétrica establecida entre ambos (cfr. Quinto, 

1995:127-165). 

El origen de la relación simbiótica entre los cañeros e ingenios azucareros, 

se remonta a principios de la década de los cuarenta, cuando se establece que 

éstos compartirían los costos de producción de azúcar y por tanto, el precio de 

la tonelada de caña se determinaría a partir del precio del azúcar 6 . Aun cuando 

además de este sistema de pago de la caña al productor, existen otros como el 

de precio fijo utilizado en la India y el que se establece en Australia de acuerdo 

al contenido de azúcar comercial de la caña (CCS, Comercial Cano Sugar). En 

éstos últimos, los cañeros al no participar en los costos de producción de la 

transformación de la materia prima, no sostienen una relación simbiótica con los 

industriales azucareros (Gowda, 1981: 111.24; Soper, 1981: 111.15). El argumento 

para justificar el precio de la tonelada de caña en función del azúcar, se basaba 

en el supuesto, de que si una tonelada de caña produce en promedio 80 kgs de 

azúcar, el precio de esta tonelada debe ser el 50 por ciento del precio de 80 kgs 

de azúcar (Espinosa, 1992: 136-137). Argumento sólo comprensible como una 

estrategia de política económica, promotora y en apoyo de una canalización de 

recursos del campo al desarrollo y acumulación de capital industrial, sostenida 

con el mantenimiento de precios bajos a los productos agrícolas. El precio de la 

Según información proporcionada por cañeros de la zona de abastecimiento del Ingenio Tamazula, y 
registrada en fuentes bibliográficas y hemerográficas (locales), la migración a Estados Unidos data de 
mediados de la década de los cincuenta. Aun cuando existen evidencias de las gestiones que el líder 
obrero José María Martínez, realiza entre 1955 y 1957 ante la Secretaría de Gobernación para que 
obreros azucareros sean contratados como braceros para ir a trabajar al vecino país del Norte; no es difícil 
aceptar que la alternativa fuese también aprovechada por lo cañeros de su lugar natal (Crespo, ef.  al., 
1990: 795). A partir de 1962, la contratación se abre a los trabajadores agrícolas de Tamazula con los 
programas oficiales celebrados entre ambos gobiernos, los cuales continúan hasta la fecha  (El Travieso, 
8-Julio-1962, p. 2). 
6 

El cañero al compartir los costos de producción del azúcar con los empresarios, adquiría el derecho a 
obtener una participación del valor neto de los alcoholes, aguardiente y mieles finales elaborados por los 
ingenios o trapiches.
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caña no fue la excepción y se mantuvo en niveles bajos desde su 

establecimiento por Manuel Avila Camacho, en 1944, hasta mediados de los 

cincuenta. 

Muchos años más tarde, en 1975, con el propósito de valorar el cultivo de la 

caña en si mismo, promover el mejoramiento de la calidad y romper la 

dependencia de acumulación del sector agrícola de la productividad de la 

industria azucarera, el Estado fijó el precio de la tonelada de caña de acuerdo a 

su contenido de sacarosa. Esta disposición beneficiaba a ambos sujetos, los 

productores recibirían un pago justo por la calidad de su caña y los 

empresarios, al contar con materia prima rica en sacarosa, estarían en 

condiciones de alcanzar altos rendimientos. Las bondades de la disposición no 

llegaron y a corto plazo comenzó a ser cuestionada principalmente por los 

cañeros, quienes afirmaban que a veces la caña contenía más puntos de 

sacarosa de los registrados por el ingenio. Los azucareros por su parte, 

denunciaban bajos niveles de sacarosa. Desde una perspectiva integral, la 

medida hizo evidentes otros problemas que incidían en el precio, como atención 

inadecuada al cultivo de la caña por el productor, altas pérdidas de tiempo en 

fábrica ocasionadas por la descomposición de los molinos o mal temporal 

(lluvias), pérdida de sacarosa en la caña por tardanza en su procesamiento 

industrial y aumento en el consumo de petróleo 7. La existencia cotidiana de 

estos problemas y su repercusión final en el precio de la tonelada de caña 

pagado al productor, constituyen una explicación a las relaciones prendidas con 

alfileres que sostendrían, desde entonces, los cañeros y empresarios o 

administradores de ingenios azucareros. 

Definiendo la relación simbiótica como una susceptibilidad compartida que 

cañeros e ingenios experimentan a factores de cambio externos e internos, es 

importante señalar, la protección y apoyo que empresarios azucareros y 

productores cañeros tuvieron a partir de 1927 por parte del Estado mexicano. 

Por largos años el papel del Estado consistió en inhibir mediante créditos 

El proceso de inversión de azúcares (suspensión de la generación de azúcar) que sufre la caña cruda o 
quemada, exige que ésta sea procesada a la mayor brevedad posible, a fin de evitar la pérdida de 
sacarosa.
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preferenciales, subsidios, pignoraciones y disposiciones arancelarias a favor de 

la producción del azúcar nacional, las consecuencias negativas del precio bajo 

del dulce a nivel nacional, del ineficiente sistema de comercialización del azúcar 

en el mercado interno, de la crónica falta de liquidez de la mayoría de los 

ingenios, así como de la dependencia de capital oficial por parte del productor, 

para invertir en el cultivo de la caña. Enunciadas en el capítulo II, la protección y 

apoyo que el Estado suministró de manera indiscriminada y prolongada a los 

principales actores de la agroindustria cañera-azucarera, estas acciones a 

través del tiempo propiciaron el surgimiento de una nefasta relación de 

dependencia del mismo, la cual comenzó a fracturarse con los vientos de las 

políticas económicas de estilo neoliberal. El retiro gradual de la protección del 

Estado a la agroindustria cañera-azucarera, obviamente dejó a ésta expuesta y 

vulnerable a los factores endógenos y exógenos y, en esta situación su impacto 

positivo o negativo afectaría en diferente magnitud (recuérdese el carácter 

asimétrico de la relación), tanto a los empresarios azucareros como a los 

cañeros. 

Habiéndose señalado, el impacto de las estrategias neoliberales en la 

industria azucarera, particularmente en la privatización de los ingenios 

paraestatales, considerada como el inició de una nueva etapa en la 

agroindustria cañera-azucarera mexicana, en el caso de los cañeros 

abastecedores del Ingenio Tamazula, no tiene repercusiones significativas por 

haberse mantenido privado desde su fundación en 1924. Sin embargo, 

estrategias colaterales a la privatización, tales como apertura comercial, 

desregulación de la actividad económica, liberalización del precio del azúcar, 

modificación del artículo 27 constitucional y retiro del financiamiento federal a la 

actividad cañera-azucarera por parte del gobierno, comenzaron a afectar a los 

productores de Ja zona de abastecimiento de Tamazula y de todo el país. Los 

cañeros experimentaron la acción de las medidas neoliberales de forma directa 

e indirecta; es decir, algunas medidas estaban dirigidas a ellos en exclusiva, 

mientras otras aun cuando su acción estaba orientada al sector industrial, 

trascendían al sector agrícola.
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5.2. La privatización llegó a los ejidos cañeros. 

Los productores que cultivaban caña para los ingenios privados, acostumbrados 

a la figura del propietario o dueño del ingenio, en principio no enfrentaron los 

cambios administrativos registrados en los niveles directivos de las empresas 

azucareras recientemente privatizadas, que vivieron los cañeros que abastecían 

a los ingenios paraestatales. Las metas de la privatización contempladas por la 

política económica neoliberal, no se limitaban a la sustitución de una 

administración estatal por una privada; éstas implicaban cambios estructurales, 

económicos, políticos y culturales que habrían de sentir todos los cañeros 

abastecedores en la nueva etapa que iniciaba la agroindustria cañera-azucarera 

en México. Desde esta perspectiva, los cañeros de Tamazula pueden ser 

considerados como un caso que permite analizar como interpretan y 

reinterpretan las políticas económicas agrícolas de nivel macro a un nivel micro. 

Caracterizando la nueva etapa de la agroindustria cañera-azucarera, por la 

separación del Estado de la actividad, se coincide con Chollett (1994), en 

señalar el fin de un proteccionismo por parte de éste hacía los empresarios 

azucareros y productores cañeros y el principio de una relación cada vez más 

distante entre ambos, como respuesta a la aplicación de estrategias 

neoliberales por parte del gobierno federal (Chollett,  1994: 126). Clasificados la 

mayoría de ¡os cañeros como ejidatarios, la privatización de la propiedad social 

a través de la modificación al artículo 27 constitucional en 1992, constituye la 

primera acción neoliberal directa sobre los ejidatarios cañeros. Según Carton 

(1992), la decisión de privatizar la tierra ejidal no obedecía a una presión 

externa, porque el sistema de tenencia de la tierra no había sido cuestionado en 

el pasado aun cuando se habían autorizado al país grandes prestamos; la 

decisión, menciona el autor, responde al interés del gobierno mexicano de 

impulsar un nuevo proyecto de nación (Carton, 1992: 132). Por otra parte, 

Fernández y Tarrío (1994) mencionan la presión que el sector empresarial 

ejerció sobre el gobierno, a través del Consejo Nacional Agropecuario, para que 

éste privatizará la tierra ejidal (Fernández y Tarrío, 1994: 78). 
ARTICULO 27. Fracción VII.- Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población 
ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento
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humano como para actividades productivas [ ... ]. La ley, con respeto a la voluntad de los 
ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el 
aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos comuneros 
sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos 
por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre si, con el Estado o con terceros 
y otorgar el uso de sus tierras; y tratándose de ejidatarios, trasmitir sus derechos parcelarios 
entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos 
conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En 
caso de enajenación de parcela se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley 
(DOF., 6-enero-1992) 

La reforma al 27 constitucional, se apoyó en una ideología en contra de la 

estructura minifundista que presentaba el campo mexicano y se justificaban 

económicamente con la quimera de captar una mayor capitalización para las 

actividades agropecuarias del país. Ante esta situación, es del conocimiento de 

los habitantes de las zonas rurales que: 

Todo el tiempo se ha rentado, todo el tiempo se ha hecho, digo como traslado, le han 
buscado la forma que en primer lugar como antes, que no apareciera como venta, 
pero siempre aquí se ha rentado, se ha vendido, todo se ha hecho, todavía está 
haciéndose (DCT-QR: 2000). 

Sin embargo, la titulación de las tierras, brindaría a los empresarios capitalistas 

agrícolas seguridad jurídica en las transacciones antes prohibidas de venta y 

renta de superficies ejidales, realizadas desde la constitución de los ejidos 

hasta ese entonces al margen de la Ley. La tendencia era que una vez seguro 

el derecho de propiedad sobre la tierra de los ejidatarios, el impulso a la 

fundación de asociaciones agrícolas, ganaderas y forestales se garantizarían y 

promoverían la inversión privada de capital, nacional y extranjero en el sector 

(Yúñez-Naude, 1994: 39). Evidente esta tendencia en la zona cañera de 

Tamazula por la asociación del Ingenio con la empresa transnacional Tate & 

Lyle, un cañero la interpreta de la siguiente manera: 

lo que yo pienso es que quieren acabar con los campesinos, nosotros como 
ejidatarios, vengan los ricos los extranjeros y vayamos a servir de mozos de ellos, así 
hasta allá es mi pensamiento, vamos a servir de mozos a los extranjeros porque 
están llamando a los extranjeros a invertir como sino hubiera empresarios aquí en 
México que pueden hacerlo. [...]Los extranjeros vienen explotan el país, le sacan el 
jugo al país, ya cuando no tengan que sacarle se van y nos dejan con el puro bagazo 
(DCT-QR: 1999). 

Previa advertencia de que el comentario anterior fue único e inesperado, la 

mayoría de las opiniones de los cañeros en relación con la modificación al 27 

constitucional, así como las consecuencias de ésta para el ejidatario pueden ser 

englobadas en la siguiente cita:
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Cuantas y tantas gentes han vendido ya sus parcelas, se puso en subasta la tierra 
ejidal del país, cualquier persona puede comprar parcela, pero pues este las 
personas que tienen un pedacito de tierra pues se deslumbran cuando alguien les 
dice. te voy a dar cien mil pesos por fu parcela, pero que son cien mil pesos por una 
parcela, cuando los cien mil pesos los agarran y a los dos tres años andan teniendo 
que alquilarse, [...]pero este el dinero se acaba, se les acaba y se ha estado viendo 
que personas que vendieron la parcela, pues ya ahorita ya andan de mozos8. 

Respecto a la privatización de tierras ejidales explotadas con caña de azúcar, la 

tenencia ejidal de la tierra vigente en algunas áreas desde 1937, hasta el 

momento de las gestiones de reforma al 27 constitucional, no eran un 

obstáculo, ni generaban conflictos en cantidad y calidad significativos en las 

relaciones sociales de producción entre cañeros y empresarios azucareros9. 

Una prueba es la aceptación de manera indistinta por parte de ¡os ingenios de 

contratos de arrendamiento de superficies de tierra para el cultivo de la caña de 

azúcar; celebrados entre ejidatarios, pequeños propietarios y ejidatarios, o 

pequeños propietarios, obviamente no existen registros oficiales de estos 

casos. Por otra parte, la inversión en la producción de caña para la 

agroindustria azucarera estuvo garantizada por el Estado desde la década de 

los treinta, a través del suministro de créditos refaccionario y avío a los cañeros 

para la siembras, cultivo y cosecha de la caña de azúcar. En sentido estricto el 

ingenio al proveer de financiamiento a los productores cañeros desempañaba el 

papel de intermediario entre éstos y el gobierno, al tiempo que aseguraba de 

forma monopsónica la materia prima para su actividad industrial. 

Atribuir una disminución de la superficie explotada con caña o del número de 

cañeros a Ja reforma del artículo 27 constitucional de 1992, por la facilidades de 

venta de extensiones agrícolas y asociación de productores minifundistas, sería 

intentar explicar una situación compleja a partir de una sola variable. En la 

agricultura cañera, esta situación no se explicaría sólo en función de la 

modificación al sistema de tenencia de la tierra, tendrían que considerarse otros 

8 La opinión es representativa de las respuestas a las preguntas ¿qué opina sobre la modificación al 
articulo 27 constitucional?, y ¿cuáles son las consecuencias para el ejidatario?, dadas por ejidatarios de 
zonas cañeras de Quesería, Calima, La Purísima, de la zona cañera del Ingenio Lázaro Cárdenas, en 
Michoacán y zona cañera del Ingenio Tamazula, Jalisco, las dos primeras zonas en 1997,  y la última entre 
1998-2000). 

Al 30 de mayo de 1997, la Procuraduría Agraria, con base en resultados del Programa de Certificación 
de Derechos Ejidales (PROCEDE), informaba sobre la certificación de 592 ejidos cañeros, cifra que en ese 
momento representaba el 32.4% del total de los ejidos  (El Cañero Mexicano, noviembre, 1997, No. 2, pp. 
12)
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factores relacionados con las condiciones de producción. Desde esta 

perspectiva, la comparación de la superficie industrializable de las zafras 

anteriores a la de 1993, donde se ubica el cambio de la propiedad social a 

privada, permite observar una faceta del impacto de los cambios al 

27constitucional 10 . Por ejemplo, en Tamazula en esa zafra se registró una 

superficie de 13,900 hectáreas, extensión superior a la de las zafras 90, 91 y 92 

que registraron, 9,544, 8,528, y 11,037 has., respectivamente. En relación con 

el número de cañeros para las mismas zafras, así como asciende de manera 

espectacular de 2,700 en el 90 a 4,818 en el 91, desciende en la de 92 a 1,945 

productores. Después en la zafra de la reforma al 27, la participación fue de 

2,065 cañeros, y la de 1994, ascendió a 2,944 productores, aumento casi de un 

50 por ciento, en comparación con la zafra 1993 (CNIAA, 1995). Durante el 

período 1995-2000, el Ingenio Tamazula, continuó con un comportamiento 

irregular de ligeros o bruscos descensos y ascensos en los indicadores antes 

enunciados. En este período, destacaron la zafra de 1997, con una superficie 

de 14,500 has. y 2,637 productores, y la del segundo milenio, que registró 9,258 

has., y 3,500 cañeros. (MAM, 1998: 124-125; El Informador, 4, septiembre, 

2001: iB). 

Si bien, el impacto de la modificación al 27 constitucional en la agricultura 

cañera, cuantitativamente es difícil de determinar dado el constante aumento o 

disminución de la superficie cultivada con caña y, por otros factores que 

también inciden en ésta. En términos cualitativos según información de los 

productores de las zonas cañeras de Jalisco y Colima, se deduce que desde 

mediados de la década de los noventa, tanto la zona cañera como el sector 

cañero presentan inestabilidad en su composición. Es decir, la superficie 

cultivada con caña no es la misma, ni está en el mismo lugar, ni tampoco los 

cañeros son los de siempre. Así como en cada ciclo agrícola se cierran áreas 

de cultivo, otras se abren en nuevos lugares o en sitios que en el pasado había 

sido sembrados con caña. También en cada ciclo se incorporan nuevos 

productores sin experiencia en la forma de producción y reproducción cañera, 

10 La superficie inclustrializable hace referencia sólo a la caña que se convertirá en azúcar.
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quienes después de ver los frutos de la inversión realizada en la caña, deciden 

continuar o cambiar a otro cultivo que resulte más atractivo. Dentro del grupo de 

nuevos cañeros, destacan algunos empleados administrativos y agrícolas de los 

ingenios, quienes con conocimiento del ambiente cañero, no dudan en 

aprovechar la oportunidad de poder rentar de manera abierta y legalmente una 

parcela para cultivar caña. En relación con los productores con más de veinte 

años de antigüedad, éstos en lugar de dejar de sembrar caña optan por reducir 

la extensión cultivada con caña unas 3, 4 o 5 has., y continuar como cañeros, 

porque para ellos es fundamental no interrumpir el pago de la cuota al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), a fin de conservar su derecho a la 

jubilación 11 . Incluso, hay productores que cuando se les entrevista en un 

momento difícil, es decir, cuando no obtienen ganancias de la caña, mencionan 

que siguen en la actividad por el Seguro Social (Chollett, 1997; Sigelmann, 

1997) 

La concentración de la tierra planteada en la modificación al 27, a través de 

las sociedades mercantiles, en la agricultura cañera aparece como una 

posibilidad real para empresarios azucareros y productores. Compra, 

arrendamiento de tierra o asociación mercantil a partir de una superficie para 

cultivo, son algunas opciones que presenta la ley a ambos sujetos. 

Hipotéticamente ingenios como Santo Domingo, en Oaxaca, Calipam, en 

Puebla, Dos Patrias, en Tabasco y El Higo, en Veracruz, que para su proceso 

industrial no demandan una extensión cultivada con caña superior a las 2,500 

has., podrían convertirse fácilmente en sociedades mercantiles vía adquisición 

o renta de extensiones agrícolas. Sin embargo, esta opción no es muy atractiva, 

porque implica para el ingenio: a) contratar fuerza de trabajo para sembrar, 

cultivar y cosechar la caña; b) asumir la totalidad del costo de producción de la 

materia prima, y c) asumir el riesgo de perder la cosecha por desastres 

naturales (ciclones, heladas, sequías, etc.), plagas o enfermedades del cultivo. 

De acuerdo con Carton (1992), el sector agroindustrial, antes de funcionar como 

11 
La cuota que paga el cañero al IMSS, se fija para cada zafra y depende de la extensión cultivada con 

caña. Por ejemplo, para el ciclo 199611997, los productores con superficies de más de 1  y hasta 2 has., 
pagaron una cuota de $1,663.23 pesos, y en el ciclo 199711998, por la misma extensión pagaron $ 
1,994.76 pesos (El Cañero Mexicano, octubre, 1997, p. 9 y El Cañero Mexicano, julio, 1998, p. 10).
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plantación prefiere una agricultura por contrato, y entre menos contratos mejor 

(Carton, 1992: 131). Preferencia a la que se pone atención en la reforma al 27 

constitucional al permitir la asociación entre productores. Las asociaciones de 

productores se presentan ideales para ingenios que se abastecen de 

superficies cañeras de entre 11,000 y 20,000 has., por la reducción de miles de 

contratos celebrados con cañeros, a decenas de firmados con asociaciones12. 

Las asociaciones de productores no surgen de la noche a la mañana, ni éstos 

aceptan de inmediato formar parte de una asociación; por otra parte, la forma e 

ideología como se promueven las asociaciones, invitan al cañero a pensar 

antes de decidir asociarse. 

Consecuencias de la privatización en la caña. Tiempo después de vendidos los 

ingenios a la iniciativa privada, Finasa suspende a éstos su línea de crédito a la 

fábrica y al campo, acción que, obligó a los mismos, primero a limitar y después 

a suspender el papel de los intermediarios de financiamiento a los productores 

que habían ejecutando desde finales de la década de los treinta. Esta ruptura 

entre el gobierno y la agroindustria cañera-azucarera determinada por el 

crédito, se presenta como una de las acciones neoliberales con mayor 

trascendencia por sus implicaciones económicas, políticas y culturales a nivel 

de relaciones sociales de producción. Es Importante destacar que se trata de un 

proceso aun sin concluir, el cual es posible observar e identificar sus tendencias 

a corto, mediano y largo plazo. Habiendo descrito en el apartado 2.2, el impacto 

económico de la suspensión del crédito a los ingenios azucareros, a 

continuación se comienza con el análisis de las repercusiones de esta 

suspensión en el proceso de producción agrícola y en la unidad de producción 

cañera. 

Desde la época de las grandes haciendas azucareras hasta principios de la 

década de los noventa del siglo pasado, los empresarios o administradores 

azucareros legitimaron para sí mismos el dominio sobre el proceso de 

12 Superficie cultivada con caña en la zafra 199411995, por los ingenios: La Margarita,11164 has.; La 
Providencia, 11,200 has.; Plan de San Luis, 11,762 has.; cutotolapam, 12,178 has.; El Mante, 12,297 has.; 
Tamazula, 13,194 has.; Adolfo López Mateas, 14,661 has.; Puga, 15,280 has.; Motzorongo, 17,492 has.; 
José María Martínez (Tala), 18,890 has.; Ponciano Arriaga, 19,027 has,, y El Potrero, 20,646 has.
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producción de la caña de azúcar, principalmente por el crédito otorgado se 

reservan el derecho de intervenir, controlar y regular el proceso agrícola. 

¿Quién establecía los períodos de siembra de la caña?, ¿quién decidía la 

variedad de caña a sembrar?, ¿quién indicaba la distancia entre los surcos y 

qué labores agrícolas debían efectuarse?, ¿quién indicaba la cantidad de 

fertilizante a aplicar y la dosis de herbicida o plaguicida en caso de enfermedad 

M caña? y, ¿quién daba la orden para cortar y cosechar la caña?. La 

respuesta a éstas y otras tantas preguntas que pudieran hacerse al respecto es 

el personal del ingenio (Quinto, 1995: 65-90). Aun cuando es obvio interpretar 

que ante tal situación el cañero se convierte formalmente en un jornalero 

agrícola de su propia parcela, en sentido estricto esta interpretación no se 

sostiene cuando recordamos que los cañeros reciben un adelanto en especie 

(fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, etc.) o en efectivo a cambio de la cosecha 

en lugar de un salario y que un alto porcentaje de productores no realizan 

ningún cultivo a la caña. No obstante, el dominio de los empresarios azucareros 

sobre el proceso de producción de caña de azúcar, éste como se demostrará 

en el próximo apartado, empezará a erosionarse de manera implícita conforme 

se retira o suspende el crédito cañero. 

En relación con el impacto en la unidad de producción cañera de la 

reducción, suspensión o suministro selectivo del crédito, es importante destacar 

la concepción que los cañeros tienen de este recurso, a fin de enfocar la 

atención en las reinterpretaciones de estas acciones. Como se menciona en 

párrafos anteriores, el cañero al considerar el financiamiento como un recurso 

más que ingresa junto con otros a la unidad de producción, aprendió a utilizarlo 

con los demás recursos en estrategias económico-culturales y a través de los 

años consolidó una forma de producción y reproducción social en función del 

crédito. La concretízación de ésta en un sistema de producción, donde no se 

dependía de un elemento para el funcionamiento del sistema, sino de la acción 

coordinada de todos los elementos. Este argumento explica por qué el 

productor al no recibir en los plazos establecidos el crédito para la caña, 

utilizaba los recursos de otras áreas del sistema, y después, una vez que
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recibía este recurso en especie o efectivo lo canalizaba a donde fuera 

necesario, cultivo de maíz, ganado, vivienda, educación de los hijos o 

compromisos familiares. 

Una vez privatizados los ingenios paraestatales y modificado el artículo 27 

constitucional, el gobierno federal al mismo tiempo que cerró la línea de 

financiamiento a los empresarios azucareros y en consecuencia a los cañeros, 

desactivó un tipo de relaciones sociales de producción entre los principales 

actores de la agroindustria cañera-azucarera sostenida en el crédito. Los 

empresarios con problemas de liquidez resultante de los adelantos o pagos 

hechos al Estado por la compra de los ingenios, comenzaron a reducir 

gradualmente el crédito al productor de caña. La limitación de crédito de avío a 

los cañeros, por parte de los ingenios, Quesería y Tamazula, fue aceptada por 

éstos casi como algo "normal"; es decir, sin quejas, ni protestas suficientes para 

generar un conflicto social. La suspensión del avío ejecutada de manera lenta y 

gradual, e incluso selectiva y controlada se realizaba en diferentes estilos en 

todos los ingenios del país. Así, el Ingenio Quesería en Colima, en 1995 

limitaba el crédito de avío a los productores que no logran la cosecha estimada 

de acuerdo al financiamiento otorgado por hectárea. En otras palabras, si se 

suministra crédito de avío para 5 hectáreas y el rendimiento en caña en lugar de 

corresponder al estimado de 5, representaba el de 4 has, en la zafra siguiente 

el productor recibirá avío para 4, aun cuando tuviera cultivadas las 5 has con 

caña (DCQ-QR: 1995). En Febrero de 2001, el líder de la Unión Nacional de 

Cañeros, adherida a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales 

(CNPR), señalaba: 

hay zonas cañeras con carencia total de avío; es el caso, por ejemplo, de los 
campos del ingenio Concepción; del Grupo Azucarero México (en Jalisco, Michoacán, 
Tabasco y Veracruz), y los campos del Consorcio Azucarero Escorpión (Caze) en 
Puebla, Morelos, Veracruz y San Luis Potosí también sufren graves carencias' 
(Rudiño, 2001:19). 

Respecto al crédito refaccionario, los cañeros colimenses comentaban con 

resignación, "... anteriormente los gastos para la siembra eran suministrados en 

su totalidad por el ingenio, ahora ya se realizaban mitad y mitad, empresa y 

productor" (DCQ-QR: 1997). Este comentario escuchado en agosto de 1997,



221 

contrasta con el emitido en octubre de 1998, por productores abastecedores del 

Ingenio Tamazula, "... nosotros buscamos pedir al Ingenio lo menos posible, 

incluso hay quienes ya no piden nada" (DCT-QR: 1998). También en esta línea 

de opinión se encuentran cañeros de Atencingo, Puebla, quienes en 1999 

expresaban: "La disminución en los apoyos económicos por parte del ingenio 

fue marcando la pauta para buscar alternativas que nos llevaran a no descuidar 

nuestras tierras pero tampoco a endeudamos nada más porque sí" (Cruz, 1999: 

12). Considerando que el crédito refaccionario representa la mayor inversión en 

el cultivo de la caña, esta acción además de hacer evidente la capacidad de 

acumulación de capital de algunos cañeros, marca el inicio de un nuevo tipo de 

relaciones sociales de producción entre éstos y los ingenios. 

Aceptada de manera aparente tanto por empresarios azucareros como por 

cañeros la suspensión del crédito por parte del gobierno para la actividad 

cañera-azucarera, éstos no perdían la oportunidad de solicitar al mismo la 

implementación de nuevas líneas de financiamiento para la actividad. Un 

directivo de los ingenios López Mateos y Tres Valles mencionaba: "... entonces 

lo que procede es un esquema financiero que atienda con oportunidad las 

necesidades de crédito para pignoración de la zafra y para que los ingenios 

realicen preliquidaciones a los cañeros, paguen proveedores y reequipen las 

fábricas etcétera" (El Financiero, 29, marzo, 1999, pp. 24). En respuesta a esta 

demanda E. De la Vega, dueño del Grupo Zucarmex (La Primavera, Mahuistián, 

El Higo, Melchor Ocampo y Pujiltic), mencionaba en entrevista a la publicación 

Azúcar & Fructosa: ".., estoy completamente convencido de que el gobierno ya 

no puede hacer más por nosotros, mas que liberarnos los precios, y que de 

aquí para adelante todo lo tenemos que hacer nosotros" (Soto y Cruz, 1999: 3). 

Por su parte, la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, (UN PC) de 

la CNC, en Carta Abierta al presidente Ernesto Zedillo, solicitaban, 

"Financiamiento del campo cañero: Que en el marco de la legislación cañera 

vigente se busquen fuentes alternativas de financiamiento, con aportaciones de 

todas partes, posibilitando la creación de un nuevo sistema de financiamiento al
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campo cañero ... "(El Financiero, 31, julio, 2000, p. 26). La postura del gobierno 

hasta ese momento era irreversible para ambos sectores. 

En términos generales la reducción del servicio de crédito oficial a la 

agroindustria cañera-azucarera, no obstante poner en peligro la continuidad de 

la producción de caña y la industrialización de la misma, no resulta tan 

dramática en comparación con la estrategia neoliberal de una apertura 

comercial basada en la desregulación del mercado, tratados de libre comercio, 

en particular con Estados Unidos y liberalización del precio del azúcar, que 

pone en un juego la posibilidad de ganar o perder la capacidad de la 

agroindustria cañera-azucarera, para desenvolverse en un ambiente donde los 

límites local, regional, nacional e internacional se funden en un espacio global. 

Formalmente la apertura comercial inició en 1986 con la adhesión de México al 

GATT, y aun cuando el país, de manera unilateral, redujo la tasa máxima de 

aranceles en un 20%, el azúcar continuaba siendo un producto protegido. El 28 

de diciembre de 1989, se eliminó el impuesto de 50% a la compra venta de 

primera mano que no se hiciera por conducto de Azúcar, S.A. En consecuencia 

en 1990, México importó más de un millón de toneladas de azúcar. En 1991, el 

nuevo Decreto Cañero ratificaba como de interés público, la siembra, el cultivo, 

Ja cosecha y la industrialización de la caña de azúcar. En este Decreto destacan 

tres disposiciones: 1) El precio de la caña es fijo y equivale al 54% del precio al 

mayoreo de un Kilogramo de Azúcar Base Estándar (KABE). 2) Un arancel 

variable a la importación de azúcar, igual a la diferencia entre el precio de 

referencia y el precio de la competencia, cuando el primero sea superior al 

segundo, y 3) Se libera la comercialización del azúcar y se ¡imita la participación 

de Azúcar, S.A., en el mercado a la comercialización de azúcar con ciertos 

sectores sin privilegios de exclusividad. Ante esta situación que afecta a los 

cañeros vía comercialización del dulce y precio del azúcar, éstos no han 

permanecido ajenos. 

Pasado el optimismo de la apertura del TI-CAN, por la posibilidad de 

exportar, de acuerdo a cuotas, azúcar a Estados Unidos, los cañeros se han 

encargado de denunciar el incremento de alta fructosa al país, procedente del
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vecino del Norte, y sobre las consecuencias del desplazamiento del azúcar por 

este edulcorante. En agosto de 1997, el secretario de coordinador de las 

Uniones Locales y Comités de UNPC- CNC., P. Alvarado advertía: 

el riesgo del avance de la hfcs —que 'hay que decirlo, es un producto gringo', 
aunque se esté ya comenzando a producir en México- es que para el año 2000  la 
tercera parte de la agroindustria esté cerrada, esto es 20 de los 60 ingenios actuales, 
con lo que desparecerían 135 mil empleos directos y 650 mil indirectos, y 200 mil 
hectáreas quedarían inhabilitadas (Rudiño, 1997: 28). 

Continuando con las importaciones indiscriminadas de alta fructosa (HFCS)13, 

en 1998, nuevamente los cañeros solicitaban al gobierno mexicano replantear 

su posición en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLACAN), 

en materia de edulcorantes; sugerían renunciar a la cuota de exportación de 

azúcar libre de arancel, y demandaban la prohibición de importación de fructosa 

y maíz para la elaboración de este producto (Rudíño, 1998: 24). 

Sin resolverse el problema de las importaciones de alta fructosa, en un 

ambiente de sobreproducción de azúcar a nivel mundial, bajo precio del dulce, 

problemas de comercialización en el mercado interno, y excedentes de azúcar, 

en el 2000 las voces de los productores cañeros se unirán a las de los 

empresarios azucareros para presionar al gobierno mexicano a que exija a 

Estados Unidos cumplir con las disposiciones del TLCAN, y deje entrar a su 

territorio la totalidad de los excedentes de azúcar nacional. Todo parece indicar 

que la insistencia en que el mercado norteamericano se abriera al dulce 

mexicano, se debía a que representaba para los empresarios azucareros la 

única alternativa de obtener recursos económicos para saldar las deudas que 

tenían con el Estado, productores cañeros, obreros, IMSS y Comisión Nacional 

del Agua. 

A mediados del 2001, el comportamiento de la agroindustria cañera-

azucarera hasta ese momento, revelaba una actuación bastante cuestionada 

del gobierno en materia de comercio exterior en el caso del azúcar, al mostrarse 

incapaz en la solución al problema de las indiscriminadas importaciones de alta 

fructosa que desplazaban a ésta del mercado nacional y una tibia actitud para 

presionar a Estados Unidos a que cumpliera las disposiciones marcadas en el 

13 HFCS, Jarabe de Maíz de Alta Fructosa, (Siglas en inglés).
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TI-CAN con respecto a la exportación de azúcar nacional. También destacaba 

un grupo de empresarios novatos en la actividad cañera-azucarera, y unos 

cuantos empresarios azucareros con experiencia en el negocio que resultaron 

ineficientes desde el principio de la etapa neoliberal de la agroindustria y que en 

los momentos de tensión suspiraban por la intervención del gobierno. Esta 

situación habría de reflejarse en el sector cañero, el otro extremo de la 
agroindustria. 

Recordando las movilizaciones de los setenta, cuando cañeros de varios 

estados de la república irrumpían la tensa calma que vivía la capital del país, el 

9 de julio de 2001, productores de diversas zonas cañeras de la república, se 

daban cita en las instalaciones de las secretarías de Hacienda y Agricultura, en 

la ciudad de México, para exigir el pago de la "preliquidacián" de la caña de la 

zafra 2000-2001. El apoyo que hasta ese momento había otorgado el gobierno 

federal a los empresarios azucareros, no había sido suficiente y estaba en 

riesgo la continuación de la actividad cañera-azucarera, por la declaración de 

varios grupos azucareros para enfrentar graves problemas financieros. Ante 

esta situación, el gobierno por primera vez después de haber sido privatizados 

los ingenios paraestatales abiertamente apoyó con una línea de crédito especial 

a los grupos azucareros para saldar sus deudas con los cañeros. Los severos 

problemas de liquidez latentes en varios grupos azucareros y sus repercusiones 

económicas y sociales en los diversos actores de la agroindustria cañera-

azucarera, enunciados anteriormente en este trabajo, incidieron en la decisión 

del ejecutivo federal de expropiar 27 ingenios, por razones de interés social (3 
de septiembre de 2001). 

5.3. Decadencia y emergencia de formas de organización y relaciones 

sociales de producción. 

A partir de la suspensión del crédito al productor, comienza a surgir un nuevo 

tipo de organización y relaciones sociales de producción entre los productores 

cañeros y empresarios azucareros, distinto al vigente durante la hacienda y al
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observado dentro de un ambiente corporativo 14 . Atendiéndose al criterio de 

posesión de los medios de producción para determinar el tipo de relaciones 

sociales existentes entre ambos actores, la hacienda como empresa capitalista 

se caracterizó por contar con la posesión de los recursos naturales —tierra y 

agua-, instrumentos de producción, conocimientos agrícolas, experiencia en la 

organización social del trabajo agrícola y capital, mientras el jornalero sólo 

poseía su fuerza de trabajo en venta. En síntesis este tipo de relación se 

presentaba como vertical y asimétrica. 

Dentro de un ambiente corporativo, el Estado asume un control más estricto 

sobre el agua, la tierra para el cultivo de la caña de azúcar antes en posesión 

de la hacienda pasa al jornalero en calidad de usufructo, éste carece de 

instrumentos de trabajo, experiencia en la organización del trabajo, y capital. No 

obstante, el cambio en los medios de producción y las condiciones de 

producción constituidas por el Estado, no eran las adecuadas para establecer 

una relación capitalista de manera eficiente entre cañeros y empresarios 

azucareros, ni esta estrategia de política económica y social era suficiente para 

impulsar el desarrollo industrial del país. Aceptando el papel de interventor del 

Estado mexicano en el desarrollo económico del país, éste a través del crédito 

suministrado a la agroindustria cañera-azucarera legitimó una relación 

simbiótica, vertical y asimétrica entre productores cañeros y empresarios 

azucareros. 

Una de las características de las relaciones sociales de producción entre 

cañeros y empresarios durante el ambiente corporativo, es el surgimiento, 

desarrollo y consolidación de las organizaciones de cañeros y organizaciones 

para la producción, ambas promovidas y apoyadas por el Estado. Las 

organizaciones cañeras, Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, 

(UNPC), adherida a la Confederación Nacional Campesina (CNC), y la Unión 

Nacional de Cañeros (UNC), afiliada a la Confederación Nacional de 

En este estudio el ambiente corporativo", hace referencia al tiempo que inicia en 1937 con fa afectación 
de las haciendas azucareras y termina con la suspensión del crédito a los empresarios azucareros y 
productores cañeros por parte del gobierno. Además se caracteriza por el predominio de los intereses 
políticos de las organizaciones de productores, afiliación de éstas al Partido Revolucionario Institucional, y 
relaciones sociales de producción entre cañeros y empresarios totalmente normadas por el Estado.
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Propietarios Rurales (CNPR), en los niveles locales, regionales, estatales y 

nacionales cuyas funciones principales son la representación y defensa de los 

intereses de sus agremiados, en las Comisiones de Planeación y Operación de 

la Zafra y frente a los empresarios azucareros  15 . Estas organizaciones que en 

su origen se diferenciaron por la clase de productores que las integraban, 

ejidatarios la UNPC, y pequeños propietarios la UNC. Hoy a las organizaciones 

pertenecen cañeros con antecedentes de ejidatarios y propietarios y son las 

más importantes no sólo por el número de afiliados, ni por su permanencia en el 

tiempo, sino también por la vinculación abierta y activa de las dos al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el cual se mantuvo en el poder desde la 

constitución de las organizaciones cañeras, hasta el año 2000. 

Considerar en términos generales los resultados de la gestión de las dos 

organizaciones cañeras, sin hacer una distinción de las mismas, y aun cuando 

en ciertos casos el estudio hace más referencia a la UNPC-CNC, por 

representar en un momento determinado a la mayoría de los productores de 

caña (ejidatarios), obedece al comportamiento semejante de éstas según 

opiniones y comentarios de los cañeros de la zona de abastecimiento del 

Ingenio Tamazula, afiliados a ellas. El análisis del impacto que tienen las 

organizaciones de productores cañeros en sus integrantes a nivel individual o 

gremial, intenta mostrar la experiencia y percepción que éstos tienen de su 

pertenencia a las mismas y su actitud frente a la opción a formar y participar en 

una organización como las previstas en el artículo 27 constitucional. 

La mayoría de los productores cañeros al hablar sobre las organizaciones 

antes mencionadas reconocen el apoyo que se han brindado mutuamente. 

Detrás de los apoyos personales, grupales y gremiales, están las cuotas, el 

apoyo de las bases para fines políticos, y las marchas, mítines y protestas para 

resolver problemas que las fortalecen y benefician a sus líderes con 

nombramientos más importantes dentro de Ja organización o cargos de elección 

popular, tales como presidencias municipales, diputaciones locales o federales 

Las Comisiones de Planeación y Operación de Zafra, se instituyeron por Decreto, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 28 de octubre de 1975. En éstas participan personal del ingenio y 
representantes de las organizaciones de productores cañeros. UNPC-CNC y UNC-CNPR.
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y puestos en el senado. Entre los apoyos personales destacan, el problema de 

un cañero con el ingenio solucionado por el líder cañero, al interceder ante la 

organización para la obtención de la orden de quemar y cortar la caña y la 

presión ejercida por los representantes de la organización para el suministro 

oportuno del crédito en efectivo y especie. Otros apoyos son los que reciben los 

cañeros por ser parte de un grupo formado al interior de la organización y con la 

anuencia de ésta; por ejemplo, los créditos suministrados para la compra de un 

camión, alzadora o tractor16. 

Entonces nos hicimos ejídatarios, comenzamos como grupos aquí en el Ejido,... Por 
parte del Ejido se hizo solicitud para unos camiones, los cuales se sacaron a 
crédito— .... Aquí se compraron 5 camiones, se compraron 2 tractores, y así en la 
misma situación, se han comprado 2 o 3 cargadoras para el ejido y pagadas en el 
ejido (DCT-QR: 2000) 

En los campos cañeros estos grupos se conocen como grupos de producción, y 

el número de sus integrantes es variable ya que puede incluir a todos los 

cañeros que pertenecen a un ejido o bien dentro de éste haber grupos de 12, 

20 o más ejidatarios. El crédito para la maquinaria y equipo agrícola fue 

proporcionado por el Fideicomiso de Maquinaria de la Industria Azucarera 

(FIMAIA), a través de los ingenios, posteriormente éstos se encargaban de 

descontar de la liquidación de los productores el pago del financiamiento. 

Los camiones y tractores fueron operados por ejidatarios y/o pequeños 

propietarios cañeros, no fue así en el caso de las alzadoras o cosechadoras, 

que fueron accionadas por jornaleros contratados para ese fin. Quizá el manejo 

del transporte y maquinaria agrícola por unos cuantos productores y la ausencia 

o ineficiencia de un sistema de rotación entre los integrante del grupo para la 

conducción del mismo expliquen el bajo nivel de inserción de los cañeros en los 

grupos de producción y las quejas que se generaron a través del tiempo. 

Entra un comisariado y es lo mismo, explota al Ejido,... y las cuentas salen puros 
números rojos, dineros que entran del equipo de cargadora y camión,... se gasta el 
dinero, le dan salida al dinero y nunca hay un fondo que se guarde ahí para hacer 
alguna obra, no hay (DCT-QR: 1999). 

ic 
El Decreto Cañero de 1975, promovió la creación del Fidecomiso de Maquinaria de la Industria 

Azucarera.
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Si bien la mayoría de los grupos han desaparecido, actualmente en las zonas 

de abastecimiento de los ingenios, podemos observar todavía en 

funcionamiento camiones, tractores y alzadoras compradas por cañeros en 

grupos a finales de los setenta; las opiniones de los cañeros sobre estos bienes 

grupales, oscilan entre lo positivo y negativo: "con el camión, siquiera no 

tenemos que andar rogando para que nos saquen la caña", "siempre nos están 

descontando para reparaciones y nunca vemos las ganancias" (DCT-QR: 

2000). 

Respecto a los apoyos gremiales, las prestaciones sociales —atención 

médica, pensión, becas de estudio para los hijos, apoyo para vivienda, sacos de 

azúcar a precio especial-, son las que mayor peso tienen a la hora de evaluar la 

actuación de la organización. Algunos cañeros recuerdan con agradecimiento 

acciones del Fideicomiso de Obras Sociales a Campesinos Cañeros de 

Escasos Recursos (FIOSER) como: empedramos la calle con ayuda del 

FIOSCER", "recibí ayuda del FIOSCER, para construir ese cuarto", "mi casa no 

tenía piso, mas FI OSCER me dio unos sacos de cemento y puse este piso que 

usted ve", etcétera, etcétera. Mientras otros añoran las prestaciones que tenían 

y ya no tienen, como los sacos de 50 kilogramos de azúcar que obtenían a un 

precio especial que se les descontaban de su liquidación. (DCQ-QR: 1994). Por 

otra parte, los resultados de las gestiones efectuadas por las organizaciones, 

para el aumento del precio de la caña son interpretadas por los productores 

como obligaciones cumplidas aun cuando la acción repercute directamente en 

cada uno de ellos. 

Los cañeros mencionan que entre los elementos que más contribuyen al 

éxito de una organización están los líderes, la relación de éstos con las bases y 

las acciones. Esta observación empírica escuchada en zonas cañeras de los 

ingenios Quesería, Lázaro Cárdenas y Tamazula, tiene como antecedente el 

hecho de que muchos cañeros de la primera y segunda generación de estos 

lugares, escucharon hablar y estuvieron en contacto directo con lideres cañeros 

nacionales como: José Ch. Ramírez, Ramón Absalón Quiroz, Roque Espinoso 

Foglia, Medina Alonso, Francisco Soto Leyva, o Jesús González Cortazar, o
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bien locales como es el caso en Tamazula de don Apolinar Barbosa, a quien los 

cañeros reconocen como un líder a favor siempre del productor17. 

No pues en aquellos tiempos, allá había un señor que se apellidaba Barbosa, que era 
de Tamazula, era un líder muy bueno lo que sea, muy honrado, muy legal y que en 
realidad se veía que defendía a los agremiados, han venido cambiando las cosas 
después ya ni supe ni quien era, ni quien es el dirigente, ni nada (DCT-QR: 2000). 

En una entrevista a un cañero abastecedor del Ingenio Lázaro Cárdenas, 

Michoacán, en 1997, me comentaba:  'ya nuestros líderes no se ocupaban de 

nosotros, ya no nos visitan y tampoco nos apoyan, sólo sabemos de la 

representación nacional de las organizaciones, por la cuota descontada que 

aparece en la hoja de liquidación". A este comentario, un funcionario de la 

Unión Nacional de Productores de Caña, contesta con el argumento: "ese era 

otro estilo de trabajar, este es otro". Las quejas sobre el funcionamiento de las 

organizaciones oficiales aumentan, y crece la percepción entre los cañeros de 

que éstas están a favor de los empresarios azucareros y no defienden, ni lucha 

por los intereses del gremio. "Mire para empezar este aquí se ha perdido, se ha 

perdido el respeto al cañero, bueno yo lo digo en este sentido, anteriormente la 

Unión Local de Productores de Caña..., hacía informes a la base, a los cañeros 

directamente ahora no se digna de hacer eso... (DCT-QR: 2000). 

Acerca del tema, un dirigente de la organización cañera adherida a la CNC, 

comentaba en una entrevista en 1997, que se continúa con la defensa de los 

derechos e intereses de los cañeros, en particular se realizan gestiones sobre el 

pago de cuotas al Seguro Social, la fijación del precio de la caña y en conjunto, 

con los empresarios azucareros se negocia con la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial (SECOFI), la determinación de una cuota de importación de 

alta fructosa que no sea nociva para la agroindustria cañera-azucarera del país. 

Sin embargo, en las comunidades cañeras, las organizaciones locales son 

percibidas por los cañeros como entidades administrativas y políticas 

coordinadas armónicamente con el ingenio. No obstante, la justificación de la 

función administrativa de la organización, por su participación directa en el 

17 
En Tamazula el Ilder José María Martínez (originario del lugar), es recordado con orgullo por obreros y 

cañeros. Él destacó por su participación local, regional y nacional, en la consolidación y dirección de la 
organización sindical obrera. Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y 
Similares de la República Mexicana (STIASRM), entre 1954  y 1983.
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Comité de Producción Cañera y la forma en como ésta se ejerce provoca en el 

cañero desconfianza y desinterés en la organización. 

estamos amolados con esos defensores de los campesinos, que viven este [sic] 
tranquilos, porque van a pedir a ver que se le ofrece ahí al patrón en el Ingenio, y que 
es lo que vamos hacer ahora, pos aquí está, te vas a portar así, y si no te comportas 
as! pues ya sabes que se te acaba aquí tu bonificación,... (DcT-QR: 1999). 

Los cañeros opinan que una prueba del desinterés por la organización, es la 

inasistencia a las asambleas de un número considerable de productores, aun 

cuando la asistencia es obligatoria. También mencionan:  "los dirigentes solo 

reúnen gente cuando organizan una comida, pues son muchos los que van por 

un plato de birria y una cerveza". En el caso de las asambleas ejidales, la 

disminución en la asistencia comenta un productor, fue propiciada por la forma 

en que se manejaban internamente los problemas. Soluciones a medias, 

equivocadas y fuera de la ley a problemas de los afiliados, que al presentarse 

de manera constante permiten entender la falta de interés y participación de 

éstos en las asambleas convocadas por las organizaciones:  "Porque no 

podemos cambiar las cosas dos, tres gentes, que las cosas cambien porque no 

hay apoyo, ya se llama a la asamblea y ya no van más que dos, tres gentes" 

(DCT-QR: 2000). Sumándose a estas razones, la mayoría de los productores 

relaciona la decadencia de las organizaciones, con el énfasis puesto por ésta 

en los intereses políticos. "Los asuntos directamente relacionados con la 

siembra, el cultivo, y la cosecha de la caña de azúcar, pasaron a un segundo o 

tercer término, porque para ellos era más importante obtener un cargo en la 

Campesina" (DCT-QR: 2000). Ellos denuncian que son usados, para apoyar a 

sus representantes en la consecución de un cargo político, presidente 

municipal, diputado local o una diputación federal. 

Nosotros los campesinos nos tienen por los más ignorantes, nos tienen por la gente 
menos preparada, nos tienen por la gente que la usan como bala de cañón cuando 
un político corrupto a veces quiere subir, porque si lo hay, se lleva la bola de 
campesinos ahí y ustedes aplauden, ustedes gritan, y hacen el bonote... (DcT-QR: 
2000). 

Percibidas las organizaciones como un trampolín político de ros representantes, 

la mayoría de los productores coincide en que es necesario despolitizar a las 

organizaciones cañeras, e insisten en la falta de líderes comprometidos,
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"trabajar por los cañeros es lo menos que pueden hacer, por eso les pagamos y 

les pagamos bien, prueba de ello son las camionetas último modelo, coches de 

lujo para la señora, y casononas que tienen" (DCT-QR:2000). 

Actualmente, no obstante los beneficios que los cañeros obtuvieron de las 

organizaciones cañeras en el pasado al ser considerados por éstos en su 

mayoría como beneficios gremiales y no personales, su impacto perdió valor al 

asumirse como derechos conquistados. Los problemas individuales sin solución 

positiva, explican la percepción de ineficiencia que tienen hoy los productores 

acerca de las organizaciones cañeras. La situación descrita anteriormente, en el 

caso particular de Tamazula, motiva a algunos cañeros a solucionar ellos 

mismos sus problemas, aprovechando una red de relaciones sociales fundadas 

en la vecindad con personal del Ingenio o utilizando los canales institucionales 

pertinentes al caso. Los trabajos efectuados por los cañeros para la solución de 

sus problemas, al mismo tiempo que resultan positivos para éstos por la 

seguridad y experiencia adquirida en las gestiones, propicia en ellos el rechazo 

a formar parte de una organización preocupada por trascender en la arena 

política. 

Desde la implantación en México de las políticas económicas de estilo 

neoliberal y de manera específica con la modificación al artículo 27 

constitucional, es posible observar al mismo tiempo, un impulso decidido y 

apoyo discreto por parte del gobierno para la formación de asociaciones de 

productores, frente al deterioro de un modelo de organización y relaciones 

sociales de producción protegido por el Estado, al cual los productores cañeros 

pertenecían automáticamente o no tenían otra opción legalmente reconocida, 

para la defensa de sus intereses frente a los empresarios azucareros. Si bien, 

existe la tendencia a desactivar las organizaciones de productores fuertemente 

politizadas, la constitución de asociaciones entre los actores del campo, con 

fines centrados en la producción, se enfrentan a la desconfianza de los 

productores por ser un modelo de organización y relaciones sociales de 

producción en formación.
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Como se señalaba en el primer capítulo de este trabajo, las estrategias 

neoliberales tienen un doble efecto, el desencadenado por cada una de ellas en 

lo individual y el provocado por la combinación de dos o más estrategias. Desde 

esta perspectiva, aun cuando la privatización de la tierra ejidal no presenta la 

dinámica esperada y el retiro de la inversión, financiamiento y subsidios 

estatales a la agricultura, ha acentuado, junto con la apertura comercial, la crisis 

del campo mexicano, las dos primeras estrategias pueden ser consideradas 

clave en la explicación del surgimientos de una nueva forma de organización y 

relaciones sociales de producción en la agroindustria cañera-azucarera. 

La modificación al artículo 27 constitucional, al legitimar la asociación entre 

ejidatarios y comuneros entre sí, con el Estado y con terceros (pequeños 

propietarios, agroindustrias, empresas, comerciantes, etc.), implícitamente 

tiende a terminar con el minifundio y a través de la circulación mercantil 

impulsar la compactación de la tierra en medianas, grandes y gigantescas 

unidades de producción agrícola para el desarrollo de una agricultura a escala. 

En otras palabras, el cambio a nivel estructural creó las condiciones 

elementales para el surgimiento de una nueva forma de organización y 

relaciones sociales de producción. La tierra como mercancía, garantiza que sus 

propietarios puedan asociarse, atraer inversión de capital nacional o extranjero 

y obtener financiamiento de los bancos para infraestructura, tecnología y 

procesos de producción agrícola. En el caso de la agricultura cañera, la 

privatización de las tierras ejidales, no tiene un impacto tan trascendente como 

el producido por el retiro del Estado de la actividad económica y observable en 

la suspensión de crédito oficial a los ingenios y a los cañeros, hecho que ha 

obligado a estos últimos a incrementar sus estrategias económico-culturales y 

buscar otras alternativas. 

Consecuente con una política agraria sostenida en la privatización de la 

tierra, la política agrícola de principios de la década de los noventa, tenía como 

propósito "transformar la agricultura hacia una actividad de tipo empresarial que 

permita a los agricultores competir favorablemente en un mercado abierto" 

(SARH, 1994: 113). Dentro de un ambiente demagógico provocado por la
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apertura del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el gobierno 

insistía en la obligación de subir al tren de la modernidad, aceptando los altos 

costos que representan utilizar una infraestructura y tecnología agrícola de 

punta y administración empresarial de la explotación agrícola. Este modelo de 

agricultura empresarial que excluye a la mayoría de los campesinos y 

productores agropecuarios mexicanos, obliga al gobierno a impulsar la 

formación de organizaciones de producción. 

Es necesario crear conciencia de que la alternativa es la formación de unidades de 
producción que hagan una explotación común de sus recursos, compactando áreas, 
aprovechando las economías de escala para la adquisición de insumos que reduzcan 
costos, aplicando tecnologías y comercializando su producción en bloque, que abran 
sus posibilidades de acceso al financiamiento y soporten el pago de la asistencia 
técnica privada (SARH, 1994: 115). 

En el caso de la agricultura cañera, la 'alternativa" llama desde un principio la 

atención por dos razones: primera, la suspensión del crédito por parte del 

gobierno federal, para la siembra, cultivo y cosecha de la caña de azúcar, y 

segunda: la inversión en caña es superior a la requerida en cultivos como el 

maíz, frijol, calabaza, cebolla, tomate, etcétera. 

Considerando la modernización de la agricultura como el propósito central de 

la política agrícola neoliberal, los programas de investigación en caña de azúcar 

dentro del contexto cañero-azucarero, si bien, no son una novedad porque el 

origen de éstos se remonta a finales de la década de los treinta, la diferencia de 

los anteriores con los actuales reside en la organización y trasfondo ideológico 

de los mismos 18 . Hoy día al estar suspendida la línea de crédito oficial a los 

ingenios, y no tener éstos la obligación de participar en los programas de 

investigación, se separa por primera vez la unidad del proceso de producción 

caña-azúcar mantenida por la agroindustria desde su establecimiento en 

México. La unidad que en 1937, estuvo a punto de romperse con la disolución 

de las haciendas cañeras-azucareras, logró prevalecer bajo el dominio de los 

ingenios gracias a su carácter de intermediarios del financiamiento estatal, el 

18 
Las primeras investigaciones en agricultura cañera surgen de manera individual al interior de cada 

ingenio, y el costo de ésta es asumido en su totalidad por el empresario azucarero. En México la 
investigación en caña de azúcar mediante 'programas" comienza a ser promovida por el gobierno federal 
a finales de 1927, participan varios ingenios localizados en una región cañera-azucarera. Desde ese 
tiempo un alto porcentaje hasta la totalidad de su costo, corrió a cuenta del Estado (véase Crespo,  el. al., 
1990: 957-958).
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cual les permitía accionar los mecanismos de intervención, control y regulación 

sobre el proceso de producción de caña de azúcar responsabilidad de los 

productores cañeros. 

Ahora los cañeros tienen una participación más activa en la toma de 

decisiones sobre el proceso de producción de caña de azúcar. Las ofertas de 

ingeniería genética, insumos, equipo, maquinaria y nuevas tecnologías 

agrícolas de las grandes empresas nacionales y transnacionales, centros de 

investigación, profesionales especializados e instituciones financieras, - 

Novartis, Fertinal, John Deere; Cameco, New Holland, INIFAP, y FIRA-; están al 

alcance de sus manos; muchas de ellas siempre y cuando dispongan de capital 

y se encuentren organizados. El cañero asume la responsabilidad total del 

proceso, las instrucciones del ingenio pasaron a un segundo plano y la 

búsqueda por mejorar y aumentar la producción, eficiencia, productividad y 

calidad de la caña son los objetivos fundamentales. Los objetivos van 

acompañados de un cambio de actitud característico de quien ya no depende 

M crédito suministrado por el ingenio. De manera implícita comienza a tomar 

fuerza una relación comercial, en sentido estricto entre comprador y vendedor 

pero con total asimetría en las reglas del juego. Incluso los productores trabajan 

en alternativas como la diversificación de los usos de la caña de azúcar, ante la 

sobreproducción de azúcar a nivel mundial, la dificultad de los ingenios de 

exportar dulce a los mercados mundial y preferente y el riesgo de invasión de 

azúcar y edulcorantes de otros países al mercado nacional. Ejemplos 

concretos, son desde los proyectos de etanol y cogeneración de energía 

eléctrica, hasta el establecimiento de un trapiche en un municipio cercano a la 

zona de Tamazula, que produce piloncillo para el mercado internacional. 

Aun cuando existen evidencias de la capacidad de acumulación de capital 

del cañero por las inversiones que el mismo hace en distintas áreas de la 

unidad doméstica de producción, como parcela, educación familiar, vivienda, y 

actividades comerciales, por mencionar algunas; la inversión requerida para la 

caña, no es posible para la mayoría de los productores sin el crédito, y en 

consecuencia éste se hace necesario para continuar en la actividad (véase
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cuadro No. 16.). Si bien, de manera limitada y selectiva hay instituciones 

públicas y privadas de financiamiento para el campo, la evaluación de este 

servicio en la actualidad no resulta significativo. Además, la banca comercial 

duda en atender abiertamente las necesidades de crédito de los pequeños 

productores, que en el país son la mayoría, por los riesgos que representan 

éstos y la actividad. En el caso del financiamiento a los cañeros, la situación 

puede complicarse si el banco asocia a éstos con el Ingenio, porque dependerá 

M comportamiento económico de éste si autoriza o niega el crédito a los 

productores. Un ejemplo lo constituyen los cañeros abastecedores del Ingenio 

Atencingo, en Puebla, del Consorcio Azucarero Escorpión, a quienes los 

bancos locales y regionales negaban el financiamiento, porque al estar el 

Consorcio en una crisis económica el pago del crédito no estaba seguro (Cruz, 

1999: 12). 

Cuadro No. 16. 
Costo de siembra de caña de azúcar or hectárea. 1999-2000 

LABOR $ COSTO
SUB-
TOTAL 

Rastreo 200  
02. Subsuelo 400  
03. Aplicación de rnejorador 200  
04. Aplicación de cal 140  
05. Rastreo 200  

Siembra (mecanizada) 2,200  
OT Trazo de riego 70  
08. Aplicación de riego + cultivo 160  
08- Aplicación de riego + cultivo 160  

TOTAL DE PREPARACION 3,730 3,730 
10. Semilla (18.5ton/ha) 4,718  
11. Insecticida granulado 320  
12- Herbicida Gesapax C 360  
13. Cal dolomitizada (2 ton/ha) 700  
14. Fertilizante 4 aplicaciones 909  

TOTAL INSUMOS 7,007 10,737 
15 Regadores 510  
16 Limpia manual 300  
17. Aplicación manual (2) 180  

TOTAL MANO DE OBRA 990 11,727 
18. Costo de agua 2,400  
19. Administración 1,000  
20. Total otros gastos (análisis de suelo, asesoría)13,400  

SUB-TOTAL 16,800 18,527 
21. Costo financiero 13,950  
22. Corte + flete 200 ten x 5 8,000  
23. IMSS, Cuotas 1,200  

SUB.TOTAL 13,150 31,677 
TOTAL 31,677

i-uente: (UL,1-UK: 19). 
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Una vez suspendida la línea de crédito oficial a la agroindustria cañera-

azucarera, la opción de pertenecer a una unión, asociación o grupo de 

producción empezó a considerarse cada vez más entre los productores 

cañeros. Aparte de las asociaciones mercantiles contempladas en la ley, donde 

el cañero en función de la tierra establece determinados tipos de relaciones 

sociales, el Estado promueve y apoya las asociaciones de productores para la 

producción, los principales atractivos que éstas ofrecen a campesinos, 

agricultores y ganaderos son dos: mayores posibilidades de obtener crédito en 

grupo y acceso a insumos, maquinaria, equipo y tecnología agrícola a bajo 

costo. La diferencia entre este último tipo de asociaciones y las mercantiles está 

en que la relación no se sostiene en la tierra, ésta es sólo una condición como 

lo es el contar con capital para pertenecer a la asociación o unión de producción 

agrícola; por lo tanto el productor sigue con el dominio pleno sobre su tierra. 

Por otra parte, la tendencia de los ingenios a reducir la cantidad de 

producción de caña de azúcar por contrato de crédito, y la disminución gradual 

de la intervención, control y regulación de éstos sobre el proceso de producción 

de caña realizado por el cañero, plantean una nueva forma de organización y 

relaciones sociales de la producción, a fin de asegurar tanto la continuidad de la 

actividad azucarera, como la fabricación de derivados de la caña, desde el 

alcohol y las mieles incristalizables hasta el etanol y la cogeneración de energía 

eléctrica. Dentro de un contexto de globalización configurado por políticas 

económicas neoliberales, los posibles escenarios observables en la agricultura 

cañera serían resultado de una combinación de diferentes elementos aportados 

por ambas partes. Entre las relaciones de elementos destaca la del crédito 

cañero con la superficie cañera, ésta es tipificada como una relación 

directamente proporciona!, y por lo tanto al descender el primero, la segunda 

también tiende a disminuir, o viceversa al aumentar uno también aumenta el 

otro. Del mismo tipo es la relación entre el capital y la toma de decisiones sobre 

el proceso de producción de caña de azúcar, quien tiene el capital toma las 

decisiones y quien no lo tiene no decide. Sin embargo, el carácter dominante de 

los ingenios en estas relaciones sostenido en el suministro de crédito oficial a



237 

éstos, comienza a ser cuestionado y debilitarse cuando el Estado retira el 

financiamiento. 

Una vez cerrada la línea de financiamiento oficial para las actividades cañera 

y azucarera, los ingenios comenzaron a gestionar crédito para su producción 

industrial y apoyo a cañeros. A grandes rasgos, el crédito que los ingenios en la 

actualidad facilitan a los productores, se asigna de manera selectiva y limitada, 

por depender del nivel de eficiencia demostrado por éstos ante las instituciones 

crediticias del sector privado para obtener financiamiento. También es 

importante mencionar el apoyo que algunos ingenios reciben del capital 

transnacional por pertenecer a grupos cuyos accionistas son Coca Cola, Nestlé, 

o Tate & Lyle. En consecuencia, si bien la cantidad y forma de financiamiento 

varia de un ingenio a otro, a nivel de toma de decisiones sobre el proceso de 

producción de caña de azúcar por parte del cañero, dependerá de si éste 

recibió o no crédito. 

el capital azucarero ha exigido a los campesinos introducir innovaciones en sus 
formas de producción, esto incluye, tecnología, maquinaria, fertilizantes, variedades 
de caña, etc. condicionando el crédito y los avíos a la adopción de estos sistemas de 
producción. La dependencia del cañero hacia el ingenio no sólo es en términos de 
financiamiento para su producción, sino también en el uso de esta nueva tecnología, 
pues su aplicación es controlada por el departamento de campo de cada ingenio 
(Hernández, 1999: 13). 

No obstante, los casos en donde los empresarios azucareros todavía 

proporcionan crédito para todo el ciclo agrícola sólo se presentan en contadas 

zonas cañeras-azucareras del país; la mayoría de los ingenios limitan el 

financiamiento a determinadas labores culturales y determinados insumos. Aun 

cuando, la reducción de crédito es drástica, es posible afirmar la continuación 

de la línea de financiamiento al productor por parte de los ingenios y por la 

necesidad de éstos de controlar y asegurar la producción de su materia prima. 

Es Importante destacar la actitud asumida por los cañeros cuando se suspendió 

el crédito oficial a la actividad; ante la disminución, retardo o ausencia de éste 

decidieron liberarse o reducir su dependencia del financiamiento externo;  "yo 

hago casi todos los gastos de la bolsa" "yo nomás lo más indispensable saco 

del Ingenio "; "para mi está bien poner el 50 por ciento de los gastos de la caña", 

y "procuro pedir lo menos que se pueda al ingenio" (DCT-QR: 1999). Con esta
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actitud encontramos a un porcentaje significativo de productores en la zona 

cañera del Ingenio Tamazula, quienes asumen la postura de pedir el mínimo de 

crédito, sobre todo cuando se trata del ciclo planta que abarca desde la siembra 

de la caña y evitan endeudarse en los ciclos de socas y resocas 19 . En algunos 

cañeros, el impacto de la privatización de la tierra y la suspensión del crédito 

oficial unida al antecedente de ineficiencia de los ingenios en su distribución, se 

observa una independencia mental, económica y tecnológica de estos con 

respecto al Ingenio, búsqueda de alternativas de financiamiento y diversificación 

de la producción agrícola. 

¿Qué sucedería si los ingenios cerraran definitivamente la línea de crédito al 

cañero? Todo parece indicar que los ingenios así como nunca cerraran de 

forma definitiva su línea de crédito a los productores, tampoco ésta volverá a 

tener la dimensión de cuando éstos eran intermediarios del crédito oficial a los 

cañeros. Respecto al primer argumento, la caña de azúcar como materia prima 

plantearía graves problemas al sector industrial a nivel de proceso de 

producción, si se dejará ésta a las leyes de oferta y demanda del mercado. Por 

lo tanto, el ingenio debe asegurarse en tiempo y forma una cantidad 

determinada de caña mediante un contrato de crédito o comercial, para realizar 

su programa de operación de zafra sin interrupciones y cumplir con sus metas 

de producción. En relación con el segundo argumento, resulta difícil, pero no 

imposible aceptar —recuérdese el financiamiento proporcionado en la actualidad 

a los productores de los ingenios expropiados- que el Estado asuma la 

responsabilidad de abrir una línea de crédito a los cañeros semejante a la 

sostenida en tiempos de los ingenios paraestatales. 

En este sentido, resulta importante hacer dos suposiciones en relación a la 

forma en que reaccionaría el cañero frente a los escenarios antes enunciados. 

Primera, en el caso de cerrarse la línea de crédito para el cultivo de la caña 

quizá serían menos productores de los estimados, los que abandonaría el 

cultivo de la caña de azúcar. Esta suposición se apoya en el hecho de que aun 

19 
Los ciclos agrícolas denominados planta, socas y resacas, hacen referencia al número de veces que ha 

sido cortada una parcela con caña de azúcar; si no se ha cortado recibe el nombre de planta, si se han 
cortado una vez, soca. A partir del segundo corte se clasifican en resocas, 1, 2, 3,... y así sucesivamente. 
Recuérdese que la caña es un cultivo semiperenne y no necesita sembrarse cada ciclo agrícola.
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cuando se ha reducido considerablemente la línea de crédito a los cañeros, el 

número de éstos no ha descendido en consecuencia como era de esperarse. 

Además, entre los productores agrícolas existe la creencia generalizada de que 

la caña de azúcar es un cultivo que deja ganancias y conviene aun cuando la 

inversión para su siembra, cultivo y cosecha sea alta. Prueba de ello son las 

estrategias económico-culturales que ejecutan para continuar en la actividad. 

Segunda, si se ampliará la línea de financiamiento al productor, éste 

invariablemente volvería a recurrir al crédito, porque para él se trata de un 

recurso más a utilizar en el diseño y ejecución de estrategias destinadas al 

bienestar de la unidad de producción familiar. 

La formación de organizaciones de producción y la contratación de servicios 

de profesionales y técnicos especializados en agricultura cañera, aparecen 

como las alternativas más atractivas para los cañeros de la zona de 

abastecimiento del Ingenio Tamazula. En relación con la primera alternativa, si 

bien no es nueva la tendencia de los cañeros a organizarse en grupos de 

productores, ésta se presenta diferente a las que surgieron en la década de los 

setenta con el objetivo de adquirir maquinaria y transporte agrícola (tractores, 

alzadoras, cosechadoras y camiones), la diferencia es que las actuales 

organizaciones no surgen dentro del contexto de una organización más amplia 

como el ejido o las uniones locales de productores cañeros de la CNC o CNPR. 

Los grupos de producción constituidos en los últimos seis años también se 

distinguen de los anteriores por su desinterés en la vida política de la localidad; 

por lo tanto, los integrantes de éstos como ciudadanos tienen la libertad de 

militar en el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional o 

Partido de la Revolución Democrática. 

La contratación de servicios profesionales, aparece como una solución a los 

problemas de producción de la caña de azúcar, como se mencionaba antes a 

partir de la aplicación de las políticas agrícolas neoliberales comenzó a 

configurarse un nuevo tipo de productores cañeros que no desea depender en 

ningún aspecto de los ingenios, por lo tanto prefieren contratar y pagar los 

servicios de asesores técnicos en lugar de recurrir al ingenio. Por ejemplo, hay
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productores abastecedores de los ingenios Atencingo y Tamazula, que 

contratan asesores para todo el ciclo agrícola de la caña, desde la siembra 

hasta la entrega de ésta en el batey de los ingenios (Cruz, 1999: 12). Una 

posible explicación del cambio de actitud operado en el cañero quizá radica en 

la pérdida de legitimidad de los ingenios como instituciones económicas. 

1 neficiencia, baja productividad, corrupción, bancarrota e incapacidad para 

manejar las constantes crisis económicas erosionaron la autoridad de los 

ingenios y en consecuencia perdieron legitimidad frente a los productores 

cañeros y la sociedad mexicana. 

5.4. De la unidad doméstica de producción cañera a la empresa agrícola. 

En términos generales, la invitación a los cañeros para formar o integrarse a un 

grupo u organización de productores, se presenta como atractiva, no sólo por 

los beneficios que prometen, sino porque también constituye una opción de 

participación y servicios agrícolas diferentes a las promovidas por las 

organizaciones anteriores. Respecto a los grupos o asociaciones de 

productores constituidos años atrás, el reto para éstos será despojarse de 

intereses ajenos a los eminentemente productivos, promover la modernización 

de la agricultura y orientar sus acciones hacia la formación de una cultura 

empresarial entre sus afiliados. 

En la zona cañera del Ingenio Tamazula, existen grupos o asociaciones de 

agricultores de diferentes tamaños, desde los familiares, hasta los integrados 

por más de 120 individuos, todos ellos organizados para la atención de las 

demandas de la producción agropecuaria: crédito, mecanización de la 

agricultura, adquisición de insumos a bajo costo, asesoría técnica, 

investigación, procesos de producción, almacenamiento y comercialización. Sin 

descartar las asociaciones exclusivas de pequeños propietarios o ejidatarios, 

algunos grupos desde el momento de su fundación incluyen a ambos sujetos. 

La producción como objeto de la asociación, permite la afiliación de productores 

de caña, maíz, frijol, tomate, calabaza, o ganado. Los grupos al estar orientados 

a diversas actividades agrícolas y ganaderas, proporcionan un servicio integral
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a los productores que explotan sus tierras como un sistema de producción 

agropecuario. Por ejemplo, caña y maíz; caña-maíz-ganado, caña-maíz-frijol, 

caña-maíz-calabaza, etcétera. Una de las características particulares de estos 

grupos, es que la mayoría están integrados por productores entre los 35  y 55 

años de edad, el mayor porcentaje, con un nivel de escolaridad mínimo de 

secundaria, una cantidad significativa con estudios técnicos o de educación 

media superior y contados productores con grados de licenciatura. Respecto a 

los cañeros descendientes de familias cañeras e insertos en estos grupos, aun 

cuando es posible atribuirles una experiencia y conocimientos agropecuarios 

correspondientes a una segunda o tercera generación esta situación no se 

aplica en sentido estricto en todos los casos. Sólo unos cuantos pueden ser 

considerados expertos en agricultura cañera. La razón reside en el énfasis que 

padres o abuelos pusieron en la educación de sus hijos. Desde la perspectiva 

de Bourdieu (1998), el cañero invierte en la educación de sus hijos para 

aumentar el capital cultural, el capital social y el capital económico de la familia. 

Enunciadas las principales características de los grupos de producción 

localizados en la zona de abastecimiento del Ingenio Tamazula, a partir de 

material impreso como folletos, trípticos y manuales de producción elaborado 

por Agroproductores de Zapotiltic, S.A. de C.V. (Agrozasa), y Fundación 

Produce Jalisco, A.C., "Consejo Consultivo Regional Sur de Jalisco", y datos 

empíricos obtenidos en el trabajo de campo en el área de estudio, se analizará 

como los productores cañeros al estar en relación con estas asociaciones 

interpretan y reinterpretan las estrategias de política agrícola neoliberal. No 

obstante, trabajar ambas asociaciones dentro de la misma línea de orientación 

neoliberal, éstas presentan diferencias en su composición y en los medios para 

alcanzar sus fines. 

Agrozasa, es una sociedad formada por asociaciones de productores 

ejidatarios y pequeños propietarios del municipio de Zapotiltic, y empresas 

como Servicios Agrícolas de La Purísima e Insumos Tecnológicos y 

Agropecuarios del Sur de Jalisco. Los integrantes se dedican al cultivo de la 

caña y/o maíz. Al entrevistar a algunos productores miembros de Agrozasa,
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dentro del marco del Primer Seminario Nacional, "Manejo Integral de Altos 

Rendimientos y Alternativas Agroindustriales en Caña de Azúcar", celebrado en 

Zapotiltic, Jalisco, del 23 al 26 de septiembre de 1998, observé que su actitud 

era diferente a la de otros cañeros de la zona; éstos en primer lugar centraban 

su atención en el proceso de producción, y no había problemas que la 

tecnología agrícola y los servicios profesionales no pudieran resolver de manera 

eficiente. Poco mencionaban al ingenio, en su lugar hacían constante referencia 

a la asociación, hablaban de los beneficios de ser socios y apoyo a la 

producción agrícola (DCT-QR; 1998). Una explicación de la actitud de los 

cañeros que pertenecen a Agrozasa, es posible deducirla de sus objetivos: 

1. Fomentar el cambio de actitud de los productores hacia la adopción de tecnología y 
sistemas productivos que logren el rendimiento máximo económico en la actividad. 2. 
Incrementar el potencial productivo de la región promoviendo el mejoramiento de los 
recursos naturales existentes. 3. Apoyar con insumos y servicios de alta calidad a 
nuestros socios y clientes para que logren el mayor beneficio de su inversión. 4. 
Consolidar una empresa regional a través de la asociación de grupos de productores 
agropecuarios con Agrozasa (Tríptico, Agrozasa)2° 

Aun cuando se reconoce que los cañeros citados son un porcentaje 

insignificante con respecto a la mayoría de los abastecedores del Ingenio 

Tamazula, es necesario destacar que la tendencia hacía la modernización de la 

agricultura cañera ya cuenta con simpatizantes y promotores en la zona de 

estudio. Además, el apoyo a la organización de los productores como estrategia 

de política agrícola accionada por el Estado, se comprueba en las Fundaciones 

Produce, constituidas en cada uno de los estados de la república21. 

Dentro de la zona cañera de Tamazula, una de las organizaciones de 

productores con mayor proyección es la Fundación Produce, la cual apoyada 

por el Estado surge en 1996, como asociación civil. Produce es una asociación 

tripartita que se sostiene con financiamiento procedente de los gobierno federal, 

estatal, aportaciones de los productores asociados y donaciones deducibles de 

impuesto. Entre los principales objetivos de Produce destacan, el impulso a la 

20 
En el tríptico la mayoría de las palabras aparecen escritas con mayúsculas. 

21 
Relacionadas con la actividad cañera. En el estado de Jalisco destacan las siguientes agrupaciones de 

productores de caña de azúcar: Asociación de Pequeños Propietarios Cañeros de Casimiro Castillo y La 
Huerta, Productores de Caña de Azúcar, A.C., Asociación de Apoyo a la Unión de Productores de Azúcar 
del Ingenio José Ma. Morelos, A.C., Eficacia Agrícola S.C. de R.L., Asociación de Agricultores del Valle de 
El Grullo A.C. y Asociación de Apoyo a la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio 
Melchor Ocampo (E! Informador, 6, abril, 2001: 30).
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modernización de la actividad agrícola, la creación de una cultura empresarial 

entre los integrante de la asociación y la formación de grupos de productores. 

En relación con este último objetivo es necesario destacar que éste orienta de 

manera preferente sus servicios a los productores organizados en grupos. La 

red de relaciones la forman los productores y personal técnico y profesional de 

las dependencias oficiales vinculadas a las actividades agrícola, ganadera, 

pesca y forestal. A nivel estatal Desarrollo Rural y dependencias federales 

como la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) e instituciones de investigación y enseñanza superior como 

la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Chapingo. 

El trabajo de Produce Jalisco en la región Sur del Estado, se concretiza en 

proyectos y programas de investigación de acuerdo a las áreas de producción 

dominantes en la región. El nivel de desarrollo de cada línea no es el mismo, 

éste varia desde la fase de diseño de programas hasta la experimental. Entre 

los programas en marcha destacan: Sistema integral de producción de caña de 

azúcar y su cosecha mecanizada en verde, sistemas de compostas a partir de 

la cachaza22 , Modelo administrativo de producción agroindustrial en el sector 

cañero, Mejoramiento de los sistemas de limpieza de la cosechadora TOFT 

6000 serie 2, para la cosecha de caña en verde y Modelo de producción integral 

sustentable de caña de azúcar y cosecha mecanizada en verde 2000-2002, 

(proyecto piloto en proceso en 1000 has). Participan en los trabajos de 

investigación productores organizados afiliados a la Confederación Nacional 

Campesina (ONO) y Confederación Nacional de la Propiedad Rural (CNPR), 

personal técnico e investigadores especialistas en agricultura cañera. Los 

agricultores además de aportaciones económicas y fuerza de trabajo personal o 

asalariada, facilitan la superficie donde se ejecutan los proyectos. Respecto a la 

participación de los ingenios en los proyectos de investigación de Produce 

22 
La composta que se promueve como regenerador de los suelos agrícolas de los campos cañeros se 

elabora con bagazo de caña, ceniza de bagazo y cachaza (masa lodosa resultante de la filtración del 
guarapo o jugo de la caña).
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Jalisco, en el 2001, el ingenio Bellavista del Grupo Santos era el único que 

estaba involucrado de manera directa en los mismos, los demás de la región 

Centro Occidente del país, sólo se limitaban en ese tiempo a suministrar 

información técnica e intercambiar conocimientos. 

El impulso a la modernización de la agricultura a través de las 

organizaciones Produce es observable en actividades masivas como es la 

celebración de seminarios y congresos, en los que participan productores 

cañeros, empresarios y administradores azucareros, centros de investigación y 

empresas de insumos, infraestructura y servicios agrícolas nacionales y 

transnacionales23 . La creación de estos espacios al mismo tiempo que permite 

poner en contacto a los cañeros de la zona Sur y procedentes de otras regiones 

de la república, con proveedores y expertos en agricultura cañera de países 

como Australia, Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Israel y Venezuela, 

promueve mediante la expansión de un mercado de ofertas agrícolas, la 

aparición en el productor de necesidades tales como semillas mejoradas 

genéticamente, fertilizantes, bio-fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, sistemas 

de irrigación, tractores, alzadoras, sembradoras, cosechadoras, y tecnología 

agrícola de punta. Insertos los productores cañeros en una economía de 

mercado, en palabras de Sen, esta situación se explica "... con el hecho de que 

las preferencias de los consumidores no estén dadas, sino que más bien son 

creadas, que la economía no es estática, sino un flujo en el que las preferencias 

y tecnologías cambian" (Sen, 1998: 14). Sin embargo, a pesar de las 

repercusiones de Ja dependencia del exterior para acceder a la mayoría de las 

mercancías antes citadas, la tendencia al consumo de éstas se presenta como 

el principal medio para modernizar la agricultura (Fernández y Tarrío, 1994: 77). 

Además de la invitación constante de Produce a los productores agrícolas en 

general a organizarse en grupos, ésta proporciona asesoría y servicios 

23 

Eventos patrocinados por la Fundación Produce, "Consejo Consultivo Regional del Sur de Jalisco", 
Primer Seminario Nacional: Manejo Integral de Altos Rendimientos y Alternativas Agro¡ ndustriales en Caña 
de Azúcar, Zapotiltic, Jalisco, del 23 al 26 de septiembre de 1998. II Foro Simorelos-Produce. 
Identificación de problemas prioritarios que afectan el Desarrollo Agropecuario de la región. "Caña de 
azúcar", Morelia, Michoacán, 12 de Julio de 1999. Segundo Congreso Nacional de Caña de Azúcar, 
Ciudad Guzmán, Jalisco, del 3 al 6 de noviembre de 1999. Jalisco y Caña. Un encuentro de cañeros con 
visión al Siglo 21, Ameca y Ciudad Guzmán, Jalisco, 20, 21  y 22 de mazo de 2001.



245 

agrícolas profesionales en dos aspectos: a) proceso de producción de caña de 

azúcar, desde antes de la siembra hasta su transformación industrial, y b) 

formación de una cultura empresarial. Para empezar es importante mencionar 

que ambos aspectos se trabajan de manera simultánea, no es necesario para 

adquirir una cultura empresarial que los productores asistan a clases especiales 

de antropología, psicología o desarrollo humano, desde el momento en que se 

inicia la relación con Produce y durante las asesorías y servicios técnicos ésta 

es promovida de diferentes maneras por todos los integrantes de Produce. 

La atención de Produce a problemas concretos inherentes al cultivo de la 

caña en lugar del ingenio, como pueden ser servicios de análisis de suelos o 

climatológicos, asesoría sobre semilla de alto rendimiento, plaguicida, 

fertilización, riego, o programación técnica del ciclo agrícola, obedece a que al 

asumir el productor el costo total de la producción, toma las decisiones sobre el 

proceso agrícola; no obstante tenga que contratar los servicios de 

profesionales. Apoyados por Produce, desde diciembre de 2000, los cañeros y 

agricultores en general de los municipios que conforman la zona de 

abastecimiento del Ingenio Tamazula, y el Sur de Jalisco, cuentan con el Centro 

Regional de Información y Servicios Agropecuarios del Sur de Jalisco, que 

ofrece los servicios de un centro de capacitación, Sistema de Información y 

Comunicación (Internet), Sistema de Información Agronómica, Sistema de 

Información de Jalisco, Sistema Nacional de Información de Mercados, red 

agroclimatológica y laboratorio de suelos, agua y tejidos. Si bien, la situación 

anterior aun se ¡imita a contados cañeros de la zona, ésta puede considerarse 

como un indicador que revela quienes continuaran en el cultivo de la caña a 

pesar de la reducción o suspensión del crédito facilitado por la agroindustria 

azucarera. 

La inserción del cañero en una cultura empresarial parte de un análisis de la 

situación y problemática de la agricultura cañera en los niveles local, nacional e 

internacional. Al respecto, es necesario señalar que los cañeros mexicanos 

mantienen entre si redes de relaciones sociales que se expanden por los 

niveles local, regional e internacional y permiten la circulación de información y
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experiencias entre los participantes en ésta. A través de sus organizaciones 

cañeras, CNC y CNPR, los productores tienen conocimiento de la situación de 

la agricultura cañera a nivel regional y nacional; incluso hay quienes por medio 

de éstas tuvieron la oportunidad de conocer el desarrollo de la actividad en 

otros países, como Australia, Brasil, Colombia, Cuba y Estados Unidos. Es 

también por medio de la red de relaciones que los cañeros conocen a otros 

cañeros y se conocen a si mismos. 

J. Álvarez (productor cañero y pequeño propietario de Zapotiltic), quien a 

través de Produce es uno de los principales promotores de la cultura 

empresarial entre los cañeros, en su Manual práctico para cañeros sobre 

manejo de altos rendimientos en plantillas y socas, (2001), toma como punto de 

partida para la inserción del cañero en una cultura empresarial, una serie de 

Realidades para reflexionar. 1. El Desarrollo del sector cañero no depende 
únicamente de la tecnología, 2. La limitación de muchos productores es su actitud 
mental, 3. El conocimiento es la base de la innovación productiva, 4. El acercamiento 
a la información y a la capacitación es obligada, 5. El respeto al medio ambiente y la 
construcción de los suelos, es la base de sustentabilidad y patrimonio familiar, 6. La 
rentabilidad está en el campo, a través del alto rendimiento, 7. El asociacionismo es la 
base de la permanencia, 8. La organización y administración son la base del 
crecimiento, 9. La diversificación del uso de la caña es el futuro promisorio, 10. Las 
oportunidades existen para los que tienen determinación (Álvarez, 2001: 11). 

Coherente el discurso con el pensamiento neoliberal, algunas realidades deben 

ser reflexionadas desde perspectivas más amplias, tal es el caso de "La 

limitación de muchos productores es su limitación mental", y "Las oportunidades 

existen para los que tienen determinación", la primera conduce a la pregunta, 

¿es limitación mental o de recursos económicos?, y la segunda, hace referencia 

al capital económico, capital social y capital cultural que posee un individuo para 

determinar cual oportunidad va a concretizar. Por otra parte, esta realidad de 

oportunidades, desde una perspectiva macro-social, cuestiona la capacidad del 

mercado para generar y distribuir oportunidades a todas las personas (Sen, 

1998: 32). Sin embargo, al margen de la eficiencia del mercado, el discurso 

ideológico construido por el neoliberalismo, plantea la existencia de 

oportunidades para todos, cuando en realidad a éstas tienen acceso unas 

cuantas personas.
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También es necesario observar dentro de las "realidades a reflexionar" el 

énfasis que se concede a los conocimientos e información para la 

modernización de la agricultura y asimilación de innovaciones tecnológicas y la 

nula importancia concedida a la experiencia. La aceptación de las nuevas 

tecnologías de manera absoluta y sesgada sólo al reconocimiento de los 

beneficios, revela una experiencia limitada en la agricultura cañera, explicada 

por la toma de decisiones sobre el proceso de producción de caña de azúcar, 

realizada por el ingenio en lugar del cañero. Recuérdese que quien decidía la 

variedad de semilla para sembrar, la distancia entre los surcos, el tipo, cantidad 

y calidad de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas a utilizar y el número de 

riegos en su aplicación a la caña, era el ingenio. Los cañeros se encargaban de 

ejecutar las labores o contratar jornaleros para que realizaran esas labores 

culturales. Al contratar jornaleros, el cañero limitaba su experiencia y la de sus 

hijos en la agricultura cañera. Valorar la experiencia cañera, implica un contacto 

directo con las labores culturales del ciclo agrícola y considerar a ésta como un 

punto de partida de las propuestas tendientes a promover altos rendimientos en 

caña de azúcar. 

El asociacionismo y organización, se presentan como alternativas de una 

política agrícola neoliberal en contra del minifundio. En los primeros años de la 

modificación al 27 constitucional, el discurso de la SARH es bastante ilustrativo 

con respecto a la estructura minifundista, al señalar: 

La explotación agrícola en una estructura minifundista hace imposible la 
modernización de la agricultura. Es necesario crear conciencia de que la alternativa 
es la formación de unidades de producción que hagan una explotación común de sus 
recursos, compactando áreas, aprovechando las economías de escala para la 
adquisición de insumos que reduzcan costo, aplicando tecnologías y comercializando 
su producción en bloque, que abran sus posibilidades de acceso al financiamiento y 
soporten el pago de la asistencia privada (SARH, 1994: 115). 

La postura oficial, en su afán por la modernización de la agricultura y hacerla 

altamente rentable, olvida la situación de riesgo inherente a ésta por estar 

expuesta a fenómenos naturales, como ciclones, heladas y sequías, situación 

perfectamente conocida y experimentada por los productores. Por otra parte, la 

compactación de extensiones denominadas minifundios, en relación con el 

campo mexicano, hace referencia a un modelo ideal, de corto alcance y limitado
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a contadas zonas agrícolas del país. Seleccionadas las áreas susceptibles de 

ser compactadas, el paso siguiente es convencer a los propietarios de éstas - 

por supuesto vecinos-, a que formen una asociación de productores, tarea nada 

fácil sin un interés común. 

Simultáneamente a la constitución de asociaciones u organizaciones de 

productores, está la creación en el productor de una cultura empresarial. 

Considerando que el cambio de actitud es el elemento a modificar para el 

surgimiento de ésta, en forma subliminal, quienes trabajan para imponer una 

nueva forma de pensar y hacer las cosas, hacen co-responsables a los 

productores de los problemas y crisis que enfrenta la agricultura cañera. 

Inspirados en los principios de una psicología al servicio del desarrollo humano, 

mensajes como "Hoy más que nunca, el productor cañero que quiera seguir 

siéndolo, deberá buscar alternativas que garanticen el tránsito de productor 

tradicional a empresario de la caña, ..." (Alvarez, 2001: 7), son transmitidos a 

los cañeros con aspiraciones a convertirse en empresarios agrícolas y formar 

parte de una asociación. 

Provocar un cambio de mentalidad y actitud en el cañero, significa que éste 

debe dejar de comportarse como se comporta, de forma "tradicional", y 

comenzar hacer las cosas de diferente manera, utilizar biotecnología, 

maquinaria, desarrollar conocimientos de administración y contabilidad, y 

pensar en grande, en otras palabras, debe modernizarse. El cambio implica 

descartar: 

Como piensan y actúan los productores tradicionales del campo: 1. Piensan en 
pequeño y trabajan sólo para mantenerse y cuando mucho tener una casita, su carrito 
y mandar a sus hijos a las escuelas cuando bien les va. 2. Poca o nula visión del 
futuro. 3. No piensan en el futuro y su filosofía es: «el de atrás que arrié». 4. Tienen 
miedo a los cambio y son demasiado conformistas. No cambian de cultivo y de forma 
de hacer los trabajos porque así lo han hecho y así se los enseñaron desde sus 
abuelos. 5. Cuando se les propone un cambio, no lo aceptan porque ellos están 
convencidos que lo saben todo porque tienen mucho tiempo haciéndolo así, y nadie 
les puede enseñar y mucho menos alguien que tiene menos tiempo en la actividad. 6. 
Creen que jamás pueden desarrollar una empresa porque la agroindustria u otro tipo 
de negocio son para otro tipo de gente. 7. No acostumbran leer, no se informan, no se 
actualizan. No se capacitan, 8. Creen que asistir a cursos, talleres, conferencias etc., 
es perder el tiempo y son actividades no necesarias para desarrollar el campo. 9. No 
delegan, no se agrupan, no se asocian, creen que la administración y organización 
son para otro tipo de gente. 10. Creen que el futuro de sus hijos y el presente de su 
propio negocio dependen sólo de la buena o mala suerte. 11. Culpan de todos sus
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males al gobierno, a los bancos o a otros, pero nunca así mismos. Esto es lo que 
urge cambiar. Tener la actitud y la decisión de romper con esta mentalidad. El 
automenosprecio [sic] que muchos mexicanos padecen es la causa de nuestro 
subdesarrollo. (Alvarez, 2001: 18). 

Previa aceptación de la existencia de productores cañeros que responden al 

perfil antes descrito y la dificultad para propiciar en ellos un cambio de 

mentalidad y actitud, también es importante reconocer la existencia de cañeros 

diferentes a los de la cita textual, así como la exageración de atribuir a esos 

mexicanos la causa del subdesarrollo en que se encuentra el país. En 

particular, la crisis de la agroindustria cañera-azucarera, responde tanto a 

factores endógenos donde los cañeros aparecen como elementos del sistema 

con responsabilidad en ésta y a factores exógenos, por ejemplo la apertura 

comercial, el libre mercado, la desregulación, la privatización y el nuevo papel 

que asume el Estado dentro del marco de políticas económicas de estilo 

neoliberal con respecto a la actividad. 

Considerada la información como un aspecto fundamental en la cultura 

empresarial, la circulación de ésta a través de la red de relaciones sociales en 

la cual se encuentran insertos los cañeros, es confirmada por los medios de 

comunicación masiva. Hoy día casi todos los productores de caña están 

enterados y experimentan la crisis que enfrenta la agroindustria cañera-

azucarera. La situación no es igual a la presentada en los primeros años de la 

década de los setenta, muchas condiciones han cambiado y el impacto es 

observable en la organización y relaciones sociales de producción entre 

ingenios y productores. El ingenio ha comenzado a compartir con el cañero la 

toma de decisiones sobre el proceso de producción de caña de azúcar y éste, al 

conocer la cantidad de inversión demandada para continuar en la actividad y el 

riesgo inherente a la misma, reconoce sus limitaciones para desempeñar su 

nuevo papel histórico, busca asesoría e información con profesionales 

especialistas en agricultura cañera. 

El cambio de actitud y mentalidad debe manifestarse desde el momento de la 

decisión de continuar en la actividad cañera, la forma empresarial implica en 

primer lugar la elaboración de un diagnóstico de la cantidad y calidad de los
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recursos disponibles; una relación costo- utilidad por tonelada producida por 

hectárea durante el ciclo anterior, desde la cosecha de la plantilla, hasta la soca 

y las resocas. Posteriormente, el cañero deberá diseñar un programa de cultivo, 

con el fin de alcanzar altos rendimientos conforme a una determinada cantidad 

de toneladas por hectárea. Al respecto, en el II Congreso nacional de caña de 

azúcar, de Noviembre de 1999, un cañero comentaba  "de que sirve alcanzar un 

rendimiento de 200 tons/ha, si el Ingenio nunca muele toda la caña" (DCT-QR: 

1999)24. Fijada la meta de toneladas de caña por hectárea a obtener, deben 

considerarse los análisis de suelos y la contratación de servicios técnicos y 

profesionales para la atención del cultivo. En síntesis, la programación consiste 

en definir qué, cómo, con qué, cuándo, cuánto hacer y cuanto ganar. Además 

de saber cuánto será necesario invertir durante todo el proceso productivo y la 

venta de la caña al ingenio. Una vez realizada la programación del ciclo, ésta 

deberá ejecutarse al pie de la letra, para después ser evaluada en función de 

los resultados obtenidos (Alvarez, 2001: 26). 

Viable, un aumento en la eficiencia productiva, como resultado de una nueva 

forma de organización y relaciones sociales de producción, también se 

reconoce la importancia del cambio de mentalidad y actitud del productor. Si 

bien, es difícil aceptar la suspensión del financiamiento y subsidios por parte del 

Estado, para la actividad, es mucho más difícil la adquisición por parte del 

productor de nuevos hábitos. Por ejemplo, son contados los cañeros que 

guardan todos los comprobantes de gastos realizados durante el ciclo agrícola, 

incluso hay quienes ni siquiera guardan las hojas de liquidación y preliquidación 

entregadas por el ingenio, en este sentido, son contados los productores que 

llevan una contabilidad confiable de la actividad. Por otra parte, recuérdese las 

transferencia de recursos entre las áreas del sistema de producción, las cuales 

tampoco son contabilizadas. En el caso de los cañeros que realizan labores de 

cultivo, son contados aquellos que cobran su trabajo. No obstante, una vez que 

24 
Información registrada en trabajo de campo, señala que el Ingenio Tamazula difiere de una zafra a la 

siguiente entre 1,200 y 1,300 hectáreas de caña; es decir, no toda la superficie cultivada se corta y 
procesa en la zafra correspondiente Cuando el Ingenio decide diferir la caña de un productor a la próxima 
zafra, éste paga al cañero la cantidad de  $ 3,000 pesos, por hectárea, bajo el concepto de Tenta de tierra 
ocupada"; además el Ingenio asume el compromiso de iniciar la zafra siguiente con el corte de las cañas 
diferidas (DCT-QR: 2000).



251 

el cañero decide convertirse en empresario cañero, deberá actuar en 

consecuencia y asumir todos los costos. Como dice la frase de K. W. Lloyd, 

muy utilizada por Produce, "Todo hombre debe decidir alguna vez si se lanza a 

triunfar arriesgándolo todo o se sienta a contemplar el paso de los triunfadores" 

(Álvarez, 2001: 50). 

Las Fundaciones Produce, fieles a la política agrícola neoliberal en la cual 

basan su funcionamiento, también asumen la misma postura frente al 

minifundio y asumen la organización de los productores en grupos o 

asociaciones como uno de sus principales objetivos. ¿Quiénes podrán 

permanecer en el sector cañero?, para empezar la empresa cañera propuesta 

por Produce, no está diseñada para superficies denominadas minifundios, su 

aplicación solo resulta rentable en extensiones con un mínimo de 50 hectáreas. 

Por lo tanto la respuesta a la pregunta es, todos aquellos cañeros con 

superficies entre 5 y 10 has deberán integrarse a un grupo o asociación de 

productores. El cultivo de la caña de azúcar a través de asociaciones de 

productores, considera el uso de biotecnología, análisis de suelos y agua, 

utilización de equipo y maquinaría agrícola, asesorías y servicios técnicos 

profesionales especializados en la agricultura cañera. Uno de los rasgos 

característicos de la empresa cañera, es el papel de empresarios-gestores, y no 

trabajadores que deberán desempeñar los cañeros en grupos. 

De manera particular, la administración de la empresa cañera es uno de los 

aspectos que muestran con claridad la trascendencia de una orientación 

denominada cultura empresarial, inserta en un proceso de globalización, donde 

el productor no sólo se ubica frente a un mundo imaginado con semillas 

genéticamente modificadas, biotecnología, mecanización, infraestructura 

agrícola de punta y mercado perfecto, sino también se encuentra ante un 

conflicto generado por la respuesta a ¿cómo administrar la empresa cañera? 

1. Delegue responsabilidades. Lo más recomendable es un administrador ajeno a los 
mismos socios. 2. Defina sus metas y sus estrategias y exíjaselo a su administrador. 
3. La prioridad es le producción de caña y la rentabilidad de esta, es la que irá 
alimentando y estructurando la administración. Y viceversa, la administración deberá 
impulsar la rentabilidad de la producción, 4. El aspecto contable puede solucionarlo 
con un contador externo. 5. Búsque [sic] asesoría especializada. 6. Capacítese usted, 
sus socios y su personal (Alvarez, 2001: 55).
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También las sugerencias expresadas en la cita anterior, acentúan aun más el 

problema de definición del cañero, en el sentido original del término, "quien 

cultiva caña de azúcar". De acuerdo con las funciones a realizar para 

administrar Ja empresa cañera, los cañeros —ahora socios- se definirían como 

empresarios que contratan los servicios de personal profesional para que su 

empresa sea altamente rentable. Sin embargo, esta situación no es posible 

relacionarla con un aumento en la contratación de jornaleros agrícolas, debido a 

la tendencia modernizadora de desplazamiento de grandes cantidades de 

trabajadores en el cultivo por medio de la mecanización de todas las labores 

agrícolas, principalmente en las etapas de siembra y corte de la caña donde se 

emplea el mayor número fuerza de trabajo no especializada. No obstante, se 

advierte una inclinación por la contratación de personal técnico y profesional, 

como administradores, contadores, agrónomos, y químicos, para cumplir con 

los requisitos exigidos por el modelo de administración empresarial cañero. 

Dentro de un contexto marcado por la disminución del presupuesto estatal 

destinado a la agricultura en general y la distribución de éste entre actividad 

productiva (Procampo) y medios masivos de comunicación social responsables 

de la transmisión a nivel nacional de las tendencias y alternativas impulsadas 

por la política agrícola. La organización de los actores del campo determinará 

una nueva configuración social, económica y política en las zonas rurales del 

país (Carton, 1992: 132). 

5.5. Interpretaciones y reinterpretaciones de los cañeros de Tamazula. 

El impacto de las políticas económicas neoliberales en el caso de la 

agroindustria cañera-azucarera, se hizo evidente simultáneamente en el sector 

agrícola y sector industrial por la relación simbiótica mantenida entre ambos. 

Una vez descrita la forma en que reaccionaron los empresarios azucareros a 

las políticas dentro de un ambiente global, corresponde analizar la 

interpretación y reinterpretación del productor cañero a las mismas. 

Considerando como puntos de referencia los estudios sobre el tema trabajado 

por los autores lanni, (2001b); Long, (1996); Bryden, (1995); Hervieu, (1995);
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Ramos (1995), y Esftratoglou, (1995), la situación social construida por los 

cañeros de Tamazula, además de presentarse como una forma de inserción de 

éstos en los nuevos escenarios de la agroindustria cañera-azucarera 

observables durante las últimas décadas del siglo )(X, constituye un ejemplo de 

un proceso de interrelaciones globalizantes y localizantes en un espacio rural 

(Long, 1996: 51). 

Al igual que en las grandes zonas urbanas los elementos modernizadores 

llegaron al campo sin avisar y cuando los habitantes los necesitaron ya estaban 

ahí nuevas mercancías al alcance de unas contadas manos, nuevas formas de 

producción social, nuevas reglas del juego a nivel mundial y nuevos estilos de 

vida reales o imaginados. El proceso de globalización en las zonas rurales 

entendido como sinónimo de modernización y, desde una perspectiva 

económica, tiene una relación directa con la presencia de empresas 

transnacionales en el campo, responsables en parte de los cambios en la 

tecnología de cultivos, flexibilidad productiva, división del trabajo y 

diversificación de productos agrícolas para mercados distantes (Llambí, 1996: 

78). También en el medio rural contribuyen a la sensación de globalización las 

tecnologías de información y comunicación, así como los desplazamientos 

temporales o definitivos de sus habitantes que regresan de manera frecuente o 

mantienen lazos con el terruño. 

Tamazula de Gordiano, Jalisco, centro de la zona cañera del mismo nombre, 

no escapa a los aires de la globalización los cuales comenzaron a penetrar 

desde varios frentes: la migración constante de personas de la zona a Estados 

Unidos a partir de los años sesenta, la expansión de la telefonía de larga 

distancia automática, la televisión por cable y vía satélite e Internet y la 

asociación de la transnacional Tate & Lyle con el Ingenio Tamazula (1995). Por 

otro lado, la vinculación de la localidad con la globalidad se presenta a través de 

la red interfásica que conecta a los productores agrícolas con agentes de 

ventas de firmas transnacionales como Novartis, John Deere, New Holland, 

Bayer, con líderes de organizaciones nacionales y con investigadores y 

agricultores cañeros de otros países para el intercambio de experiencias. Así
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mismo, a la ampliación de esta red se suman las relaciones sociales (familiares, 

amistad, vecindad y compadrazgo) sostenidas por los productores dentro y 

fuera de la población. Una vez presentado el modo en el que la zona cañera de 

Tamazula se inserta en un mundo globalizado, es necesario considerar el papel 

del Estado en la promoción de políticas económicas tendientes a la 

privatización de la tierra ejidal, apertura comercial y liberalización, y 

desregulación del mercado nacional. Observable en Tamazula, un proceso de 

globalización, el impacto de éste en la población debe ser analizado, en primer 

término, tomando como referencia el enfoque global-local y local-global; y en 

segundo, desde "una perspectiva centrada en el actor social la cual nos alerta 

sobre los peligros de presuponer que las instituciones e intereses externos son 

la fuerza motriz que impulsa el cambio" (Long,  1996: 53). 

La combinación del enfoque global-local y local-global con la perspectiva del 

actor social, para el estudio de las localidades rurales implica además del 

análisis de las unidades de explotación agrícola y productores,  "analizar las 

interrelaciones entre la explotación, el agricultor, la familia y su contexto" 

(Bryden, 1995: 461). Considerar la familia cañera a estudio, destaca por ofrecer 

un panorama más completo del lugar de la actividad agrícola en la forma de 

producción y reproducción social diseñada por el productor. Al mismo tiempo, 

contribuye a desmitificar el hecho de que las familias, en este caso las cañeras, 

se mantienen sólo con base en el cultivo de la caña de azúcar y dentro de un 

contexto más amplio muestra como la actividad agrícola aun la tipificada como 

comercial no logra trascender en el tiempo si no es mediante el apoyo de una 

forma de producción y reproducción social implementada por las familias de 

productores, denominada teóricamente como "economía doméstica" (cfr. 

Quinto, 1995). En la forma de producción y reproducción del productor, es 

fundamental el diseño y ejecución de estrategias económico- culturales. A 

través de éstas, el productor y su familia construyen sus redes de relaciones 

que los conectan con la localidad, la región, la nación y países cercanos y 

remotos a su geografía.
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Si bien, todas las familias agrícolas ejecutan estrategias, tanto para alcanzar 

sus metas, como para enfrentar o aprovechar los cambios promovidos por 

políticas agrícolas externas, comportamiento del mercado y desastres 

naturales, no todas presentan los mismos resultados. De acuerdo con Bryden, 

los distintos resultados se explican por: 

• . .la diversidad de sus reacciones se puede entender examinando sus objetivos y 
valores y su percepción de los recursos, posibilidades y limitaciones que se les 
ofrecen. Esta percepción obedece a una combinación de situaciones objetivas e 
interpretaciones subjetivas de tales situaciones. Así, incluso dos hogares en 
circunstancia y contextos objetivos aparentemente similares emprenden ajustes que a 
veces varían enormemente entre sí (Bryden, 1995:478). 

A grandes rasgos, el productor cañero en su vida cotidiana y trayectoria 

histórica diseña y ejecuta estrategias económico-culturales a partir de sus 

recursos materiales propios y de su familia, para su producción y reproducción 

socia l25 . En este sentido las estrategias están determinadas por las condiciones 

sociales, económicas y culturales de la familia y localidad; características, 

tamaño, organización y recursos de la unidad de explotación; composición de la 

familia de acuerdo al número, sexo y edad de sus integrantes, así como por el 

contexto local-regional (Quinto, 1995: 141-142; Esftratoglou, 1995: 520). La 

trascendencia de las estrategias es observable en el tránsito con mayor o 

menor facilitad de los sujetos, de las actividades agrícolas a las industriales o 

de servicios Desde esta perspectiva se explica la categoría de una agricultura a 

tiempo parcial utilizada por los investigadores de las zonas rurales europeas 

(Ramos, 1995: 22). Es importante advertir que el desplazamiento de un tipo de 

actividad económica a otra no implica un desarrollo lineal, estos movimientos 

son constantes hacia la industria o servicios y en el caso de los sujetos 

dedicados a las actividades agrícolas se presentan de manera regular en 

determinadas condiciones, como los momentos cuando el cultivo no demanda 

fuerza de trabajo, cuando la unidad de explotación es insuficiente para 

mantener ocupados a todos los miembros de la familia, o es necesario atraer 

dinero en efectivo a fin de satisfacer las necesidades creadas por el consumo. 

25 
El diseño y ejecución de estrategias son realizados por todos los sujetos sociales independientemente 

de su residencia rural o urbana. Cfr. Mercedes González, Los recursos de la pobreza. Familias de bajos 
ingresos de Guadalajara, El Colegio de Jalisco-CIESAS-SPP. México, 1986.
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Un ejidatario cañero decía: "Entonces íbamos de aquí a trabajar con los mismos 

ej/datarios, ellos le pagaban a uno, cuando tenía uno ya su parcela ya 

preparada, arreglada, limpia, había chanza de ir a ganarse /os centavos a otro 

lado verdad y así nos la llevamos" (DCT-QR: 2000). 

La ausencia de recursos y búsqueda de los mismos, tiene relación con la 

salida de miembros de la familia hombres y mujeres que ofrecen su fuerza de 

trabajo en las grandes ciudades del la república o del extranjero. "La 

pluractividad puede ser 'una elección' o 'una necesidad', puede 'competir' con la 

agricultura o 'complementarla', puede ser 'una manera de salir' de la agricultura 

o 'una manera de entrar' en ella (Esftratoglou, 1995: 519). Las familias cañeras 

de la zona de Tamazula, como se menciona en el capítulo anterior, tienen 

experiencia en movimientos migratorios a Estados Unidos, con el propósito de 

obtener recursos económicos para la continuidad de la actividad agrícola y 

beneficio de la unidad doméstica. Por otra parte, dentro de la zona de estudio, 

la explotación de la unidad en forma de sistema de producción, donde la tierra 

se divide para cultivarse con diferentes cultivos como maíz, fríjol, tomate, 

calabaza y sandía, excepto los dos primeros, los demás al estar destinados al 

intercambio comercial, han permitido después de una buena cosecha y buenos 

precios, que se logren significativas ganancias, las cuales se habrán de invertir 

en la misma unidad doméstica de producción definida en función de la caña de 

azúcar.

Yo me crié entre las cañas, mi padre tenía aparte de la tierra que a mi me había dado, 
la tierra que él había recibido, rentaba parcelas, otras parcelitas por ahí. Éramos una 
familia numerosa y ser numerosa teníamos que ponerle duro, entonces nosotros nos 
criamos entre las vacas y las cañas para acabar pronto. Mi papá era el padre de 
familia y era el que ordenaba, nos mandaba ... (DCT-QR: 2000). 

El texto anterior como todos los incluidos en este trabajo, provienen de cañeros 

a quienes realicé un mínimo de cuatro entrevistas en sus domicilios. Entrevistar 

a éstos en su casa me permitió enterarme de la composición y condiciones de 

la familia del cañero. Además de registrar información del productor, esposa e 

hijos, también fue posible obtener datos de los padres, hermanos, primos y tíos 

del cañero y esposa. Durante las entrevistas los productores comentaban 

acerca de los negocios de sus hermanos, molinos de nixtamal, tortillerías,
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carnicerías, tiendas de abarrotes y renta de parcelas para sembrar caña u otros 

cultivos. 

La aplicación del término "agricultura a tiempo parcial", en el caso de los 

cañeros se justifica tanto con la ejecución de actividades agrícolas y ganaderas 

que realizan en su unidad de producción, como con el desempeño de 

actividades industriales, (cañeros que trabajan como obreros en el Ingenio); 

comerciales, (tienda de abarrotes, carnicería, tortillería, etcétera) y de servicios. 

Después de la modificación del artículo 27 constitucional, la agricultura a tiempo 

parcial tiende a reforzarse por el personal administrativo, técnico y de fábrica, 

del ingenio, que decide comprar o rentar una superficie agrícola para cultivarla 

con caña. Contribuyen a esta situación los ejidatarios que venden o rentan sus 

parcelas, por ser mayores de edad, estar enfermos y no tener descendientes. 

Cuando se trata de ejidatarios cañeros que venden o rentan tierra, ésta es sólo 

de una parte de la parcela porque la mayoría de ellos no deja de cultivar la caña 

por no perder su pensión por jubilación del Seguro Social. 

Desde un contexto más amplio, la zona centro de Tamazula, se ha 

desarrollado a partir del cultivo de la caña y la transformación de la misma en 

azúcar. En la actualidad, al concentrar una significativa actividad comercial y de 

servicios técnicos y profesionales —empleados de la construcción, mecánicos, 

electricistas, maestros, médicos, abogados, ingenieros, dentistas, contadores, 

etcétera-, revela una imagen de pluractividad, donde la agricultura aun ubicada 

en un segundo plano conserva su importancia dentro de la localidad (Ramos, 

1995: 22). Evidentemente esta postura de arraigo a la tierra, también, en las 

campiñas europeas, es explicada por la migración de población rural a las 

grandes ciudades, la acumulación de capital y los procesos de modernización 

(Hervieu, 1995: 28). La pluractividad en la zona cañera de Tamazula, es posible 

considerarla como una muestra de un desarrollo endógeno característico de 

ciertas zonas rurales, generado por estrategias económico-culturales 

ejecutadas por el cañero en función de la composición familiar, unidad de 

explotación agrícola y condiciones de localidad-región. No obstante, aun 

cuando la pluractividad es una de las principales características de las familias
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cañeras, ésta no les es exclusiva, también es observable en familias 

campesinas y por lo tanto no contribuye a la diferenciación entre ambos 

conceptos. 

Sin lugar a dudas, una de las estrategias más practicadas por los cañeros es 

la de sustituir a los hijos por jornaleros para las labores de la caña, a fin de que 

éstos puedan estudiar y convertirse en profesionistas. Existe en uno de los 

municipios de la zona (Zapotián el Grande) dos centros de educación a nivel 

superior "Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Guzmán y Normal de 

Maestros". Quienes tienen o desean estudios diferentes a los ofrecidos por 

estas instituciones los realizan o cursan en ciudades como Guadalajara, 

Michoacán o Colima. Los costos de mantener a uno o varios hijos e hijas 

estudiando a nivel profesional fuera de la zona cañera, puede ser considerada 

como una inversión a largo plazo. Hoy día es muy común encontrar hijos de 

cañeros que además de dedicarse a alguna de las profesiones antes 

señaladas, se mantienen relacionados directamente con la agricultura cañera 

por medio de la contratación de jornaleros para la realización de las labores 

culturales. Al margen de la cantidad de recursos humanos profesionales y 

técnicos en la zona de Tamazula, y de su relación con el total de la población, al 

estudiar fuera de la zona, muchas veces por motivos de trabajo o personales, 

no regresan a su lugar de origen, hecho que equivale según Hervieu, a una 

"pérdida de sustancia gris', de responsables en el ámbito social y político, de 

líderes potenciales o efectivos" (Hervieu, 1995: 36). Por otra parte, este hecho 

constituye un ejemplo de cómo a través de la dinámica de la familia cañera, se 

expande la red de relaciones e intercambios sociales que unen a la localidad de 

Tamazula con el contexto global. 

La dinámica de las familias cañeras de Tamazula, coincide con la de áreas 

rurales de Corinto y Ftiótide, Grecia, observadas por Sophia Esftratoglou, 

incluso la tipología de hogares: de profesionalización, sin compromiso y de 

reproducción estable, elaborada por ella es fácil de identificar en la zona de 

estudio (Esftratoglou, 1995: 524). El tipo de familias cañeras tipificadas como  de 
profesionalización, son aquellas donde la agricultura ocupa el lugar central en la
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vida económica de la familia. Al respecto, es necesario advertir que la 

importancia de la actividad cañera en algunas ocasiones y en ciertos momentos 

se sostiene más por cuestiones culturales que por resultados económicos. El 

cultivo de la caña como parte de un sistema de producción, en principio se ve 

favorecido por la diversificación de cultivos realizada por el productor en su 

parcela, uYo como cañero si nada más me dedicará a ser cañero, vivir de lo que 

me sobra de las cañas, no viviríamos, yo tengo que buscarle, sembrar maíz, 

calabazas, tener una, dos, tres vaquitas, hacer la lucha por otro lado, y yo tengo 

7 hectáreas de caña ..." (DCT-QR: 2000). Simultáneo a este primer momento o 

posteriormente, puede aparecer la migración del algún integrante de la familia, 

el cual aportará recursos para la actividad agropecuaria. También en esta etapa 

es cuando se comienzan a rentar o comprar pequeñas parcelas para aumentar 

la extensión de la unidad de explotación. La etapa cuando los hijos han 

terminado sus estudios, comienzan a trabajar en su profesión, y sus 

aportaciones a la familia son constantes, es cuando la actividad agrícola en 

términos económicos es desplazada a un segundo plano. Sin embargo, estas 

familias siguen identificándose como cañeras, a pesar de las actividades 

industriales y de servicios realizadas por hijos e hijas. 

Aceptando un desarrollo económico, social y cultural superior en el tipo de 

familia de profesionalización, con respecto a las de no compromiso y de 

reproducción estable, observables también en la zona; la etapa de dispersión 

en la que se encuentran las familias de profesionalización —todos los hijos 

adultos y en vías de formar una familia propia-, y la posibilidad de continuar 

realizado pequeñas inversiones en la agricultura, con la tranquilidad de ingresos 

seguros y constantes a la familia, es posible suponer que productores de éstas 

tomarán la decisión de incorporarse a grupos u organizaciones de productores 

como las impulsadas por Produce. Aun cuando las familias predominantes en la 

zona de Tamazula y demás zonas cañeras del país, son del tipo  de 
reproducción estable; es decir, familias que sólo hacen las inversiones 

necesarias para continuar en el cultivo de la caña y mantener las demás áreas 

M sistema de producción, la participación de éstas en el modelo de agricultura



260 

promovido por el Estado estará determinada por la situación de la agroindustria 

cañera-azucarera y por las políticas agrícolas neoliberales. 

Si bien el diseño y ejecución de estrategias económico-culturales, es una de 

las principales formas utilizadas por el productor cañero para interpretar y 

reinterpretar las políticas económicas neoliberales, esta acción también es el 

resultado de la interpretación y reinterpretación de los cambios sociales, 

económicos, políticos y culturales experimentados por todos los actores 

sociales involucrados en la agroindustria cañera-azucarera. En otras palabras, 

el diseño y ejecución de estrategias se realizan dentro de un ambiente de 

demandas, comentarios, opiniones y comparaciones del productor con respecto 

al comportamiento tanto de la actividad agrícola, como de la industrial a niveles 

regionales, nacionales e internacionales. El productor cañero a través de la red 

de relaciones e intercambios construida y promovida, en principio, por las 

organizaciones cañeras locales, regionales y nacionales, así como mediante las 

tecnologías de información y comunicación, está consciente de la situación de 

la actividad cañera azucarera y el nuevo papel del Estado con respecto a ésta y 

a la economía en general. Durante las entrevistas sostenidas con cañeros que 

proporcionaron información, conocimientos, experiencias, comentarios y 

opiniones, aun cuando en algunos momentos, invocan al Estado solicitando su 

apoyo con créditos y demandan su protección contra los empresarios 

azucareros que no cumplen con las disposiciones establecidas en el Decreto 

Cañero, fue posible detectar una nueva actitud de éstos con respecto a la 

agricultura cañera. 

Una actitud que refleja una postura más crítica de la actuación del Estado 

neoliberal en la dinámica social, económica, política y cultural del país. La 

reducción y suspensión del crédito para el cultivo de la caña de azúcar, 

consideran los productores es un problema con solución. El cultivo de la caña 

es presentado sólo como una estrategia económico-cultural de la familia cañera 

que facilita en los términos de Bourdieu, la acumulación de capital económico, 

capital social y capital cultura para su bienestar. Además detectan que la
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tendencia a diversificar la agricultura cañera ofrece nuevas posibilidades y 

retos. 

En síntesis, los procesos de interpretación y reinterpretación traducidos en 

opiniones, comentarios, puntos de vista, estrategias socio-culturales y acciones 

que los cañeros hacen a nivel local de las políticas económicas agrícolas 

neoliberales originadas en contextos globales, demuestran como los actores 

sociales al resistirse o adaptarse a las nuevas condiciones sociales, 

económicas, políticas, culturales e históricas, responden de una manera activa 

y creativa, para apoyar o cuestionar los resultados esperados de éstas en la 

cotidianeidad.



CONCLUSIONES 

Durante el período 1989-1994, la configuración de la agroindustria cañera-

azucarera en México, fue modificada por disposiciones de una política 

económica neoliberal diseñada en un contexto global, y promovida por 

instituciones transnacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional y Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, 

entre las naciones del primer mundo y países en vías de desarrollo. La 

agroindustria como objeto de las políticas económicas neoliberales como se 

muestra en este estudio, presentaba características muy específicas que la 

hacían diferente a las demás empresas paraestatales. Eran empresas 

capitalistas con siglos de antigüedad, sujetas desde su fundación con mayor o 

menor intensidad a políticas económicas por los gobiernos en turno. Una 

agroindustria capitalista que había experimentado a principios de la década de 

los setenta, un proceso de estatización o nacionalización por inercia, apoyado 

por el Estado a través de las operaciones de rescate de las empresas privadas, 

con el propósito de impedir el desempleo que el cierre de los ingenios en 

quiebra provocaría en las zonas cañeras-azucareras del país (Gallaga, 1984: 

162, Martínez, 1988: 12). Una agroindustria cañera-azucarera cuyos sectores 

empresarial y cañero padecían una fuerte y crónica dependencia económica y 

cultural hacia el Estado. Características que al recibir el impacto de las políticas 

económicas neoliberales desencadenaron, en conjunto, una reacción no 

prevista por sus promotores. Recuérdese la expropiación de 27 ingenios 

azucareros por el Estado, el 3 de septiembre de 2001. 

A grandes rasgos, la agroindustria cañera-azucarera a principios del milenio, 

se encontraba por enésima vez en crisis, los nuevos empresarios azucareros no 

habían terminado de pagar al Estado los ingenios comprados a crédito; 

presentaban problemas de liquidez para pagar a los cañeros la cosecha; no 

habían resuelto los problemas de comercialización en el mercado nacional, 

tenían varios años enfrentándose a una sobreproducción de azúcar a nivel
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mundial, a un mercado protegido en exceso y a bajos precios del dulce. 

Estados Unidos interpretaba, de acuerdo a sus intereses, los acuerdos 

plasmados en el Tratado de Libre Comercio en relación con la importación de 

azúcar, e introducía al país grandes cantidades de fructosa. Por si fuera poco, 

el Estado les había cerrado la línea de crédito oficial y, en las circunstancias en 

que se encontraban la mayoría no eran dignos sujetos de financiamiento para la 

banca privada. Considerando que la situación anterior que presentaba la 

agroindustria cañera-azucarera en México era el resultado tanto de factores 

endógenos como exógenos, y que no habían surgido de la noche a la mañana y 

sí de un proceso de varios años de gestación por la relación simbiótica que 

experimentaban los cañeros con ésta, una pregunta se hacía inevitable ¿qué 

pasaba con los cañeros? Si bien, los medios de comunicación prensa, radio y 

televisión eran sus canales para difundir sus declaraciones sobre la 

problemática de la agroindustria y la postura respecto a las estrategias de 

política económica neoliberal. En entrevista de prensa, Victor Reyes, de la 

Unión Local de Productores del Ingenio Tres Valles, Veracruz, declaraba: 

"Renegociar el TI-CAN de forma tal que México pueda exportar desde ya la 

totalidad de sus excedentes de azúcar a Estados Unidos"  (El Financiero, 7-

diciembre-1 998)1. 

¿Cómo enfrentaban los cañeros la crisis de la agroindustria cañera-

azucarera?. En este trabajo se menciona cómo las políticas económicas 

neoliberales se enfocaron a dos estrategias generales: a) sustitución del papel 

de interventor del Estado en la actividad económica, por el papel de supervisor 

de las reglas del juego y promotor de la participación de la iniciativa privada en 

la misma, y b) expansión del sistema capitalista y elevación de los índices de 

acumulación de capital. Estrategias cuyas acciones se ejecutaron de manera 

coordinada por la dependencia e incidencia entre unas y otras. Desde esta 

perspectiva se explica el retiro del Estado de la actividad económica, 

privatización de empresas paraestatales y cambio del papel de éste, en relación 

con la apertura de capitales y acciones. En el mismo sentido la desregulación 

1 Rudiño, L. "A revisión, los efectos negativos del TLC a la industria azucarera piden cañeros". El 
Financiero, 7-diciembre-1998.
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de la economía y apertura comercial, aparecían como requisitos para la 

expansión y acumulación de capital. Si bien, se acepta el impacto que estas 

empresas tuvieron en los sectores azucarero y cañero, los resultados de esta 

investigación permiten deducir, en primer lugar, el impacto no se presentó con 

la misma magnitud e intensidad en los sectores industrial y cañero, y en 

segundo, la forma de reacción de los empresarios azucareros y cañeros, 

principales actores de la agroindustria fue diferente. 

Al respecto la presente investigación sobre: La agroindustria cañera-

azucarera mexicana y los cañeros abastecedores de/Ingenio Tamazula: entre 

la globalización y la localidad, de acuerdo con su objeto de estudio, "los 

procesos de interpretación y reinterpretación que los productores cañeros 

hacen a nivel micro-social de los efectos de políticas económicas neoliberales 

originadas en contextos macro-sociales", se sustentó en el argumento de 

Touraine (1987), que señala: "... nuestro rol no consiste en explicar conductas 

por situaciones sino, al contrario situaciones por acciones" (Touraine, 1987: 70) 

La atención a los sujetos sociales permitió captar a través de la trayectoria 

histórica de éstos como se relacionan con diferentes niveles de la realidad 

social (Zemelman, 1996: 97). La consideración de los cañeros como unidad de 

análisis, delimitó los aspectos y extensión de la explicación del objeto de 

estudio. 

A través de los datos empíricos se describió a un cañero que además de 

caña de azúcar cultiva maíz, tomate, calabaza, fríjol y tiene algunas vacas y 

caballos; es decir, organiza su unidad de explotación como un sistema de 

producción agrícola o agropecuario. La mayoría de los cañeros al estar 

casados, son miembros de una familia, como también los son los solteros. La 

participación de la familia en la agricultura cañera, al no depender de las 

características del cultivo, sino de los intereses de los miembros de la familia en 

su conjunto, se clasifica en algunos momento como directa y en otros indirecta, 

en función de las estrategias económico-culturales determinadas por la unidad 

doméstica de producción. Directa, cuando el cañero o algún miembro de la 

familia ejecutan un cultivo a la caña de azúcar; como regar la caña, aplicar el
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fertilizante o hacer un beneficio. La participación indirecta, se deriva de las 

condiciones de producción de la caña de azúcar, disponibilidad de crédito 

(dinero en efectivo) para los cultivos, oferta de fuerza de trabajo para las 

labores, y acceso a servicio de equipo, maquinaria y transporte agrícola, 

facilitan la contratación de jornaleros agrícolas para realizar los cultivos a la 

caña y desplazan a la familia de esas actividades. También la participación 

indirecta puede asumir la forma de aportaciones de recursos materiales y/o 

económicos realizadas por los miembros de la familia a la caña o unidad de 

producción. Por ejemplo, el dinero que envía el hijo de Estados Unidos y que el 

padre utiliza en comprar un plaguicida de calidad para combatir un plaga, la 

despensa alimenticia y de productos para el hogar aportada por la hija 

enfermera o maestra, o el pago de la energía eléctrica de la vivienda por un hijo 

que trabaja como mecánico. 

La explicación de los procesos de interpretación y reinterpretación 

(respuesta) que los productores cañeros hacen a nivel micro-social de los 

efectos de las políticas económicas neoliberales originadas en contextos macro-

sociales, permite deducir las siguientes conclusiones: 1) Los cañeros se 

encuentran insertos en un proceso histórico denominado "globalización", que 

les permite desplazarse física o con la imaginación entre los espacios micro-

social y macro-social. 2) Los cañeros construyen y participan en redes de 

relaciones e intercambios sociales que rebasan los límites de su hábitat y los 

sitúan en escenarios transnacionales. 3) Los cañeros como sujetos o actores 

sociales interpretan las acciones derivadas de disposiciones de política 

económica y ejecutan diversas estrategias económico- culturales de acuerdo a 

su habitus (Bourdieu, 1999). 

1. Los cañeros se encuentran insertos en un proceso histórico denominado 
11 

globalización", que les permite desplazarse física o desde su imaginario entre 

los espacios micro-social y macro-social. Los cañeros respiran en una 

atmósfera de globalización como todos los habitantes de este planeta, 

desmitifica el argumento que considera a la globalización como sinónimo de
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modernización, en este caso de la actividad cañera orientada por una política 

económica agrícola neoliberal, diseñada por las instituciones oficiales. La 

globalización es un proceso histórico más allá del plano económico que 

trasciende los planos social, político, cultural, geográfico y temporal (Beck, 

1998, lanni, 2001a). Todos los sujetos se insertan de diferentes formas y en 

momentos distintos a la globalización. Los cañeros como se demuestra en este 

trabajo entraron por varias puertas al ambiente global, aparte de las abiertas por 

las políticas económicas neoliberales, incluso antes de éstas ya habían entrado 

algunos productores por la migración a Estados Unidos, los intercambios de 

experiencias agrícolas con cañeros y técnicos agrícolas de Cuba, Brasil, 

Colombia y Australia, y por supuesto en mayor número a través de la televisión 

vía satélite y medios de comunicación como el servicio telefónico de larga 

distancia automático. 

La entrada de la actividad cañera-azucarera a la globalización, comienza a 

ser percibida por los cañeros, cuando escuchan al personal del ingenio 

(obreros, técnicos y administrativos) decir que una parte del azúcar producido 

en su localidad es vendida en el extranjero, cuando se informan que el dulce de 

Tamazula compite en el mercado mundial con el elaborado en Brasil, Colombia, 

Jamaica, Colombia, Australia, etcétera. Formalmente descubren su lugar en la 

globalización cuando la empresa transnacional Tate & Lyle compra acciones del 

Ingenio Tamazula, S.A. de C.V. Comienzan a sentir los efectos de las políticas 

económicas neoliberales con el ingreso de nuevos productores al cultivo de la 

caña de azúcar, que aprovecha las condiciones derivadas de la modificación al 

artículo 27 constitucional, y compran o rentan tierras para iniciarse en el cultivo 

de la caña. También cuando tienen noticias de las cantidades de fructosa que 

ingresan al país y que desplaza del mercado industrial nacional el azúcar 

mexicano. 

Por otra parte, como se apunta en esta investigación, la estrategia neoliberl 

de privatizar los ingenios paraestatales a finales de la década de los ochenta, 

es una acción de escasa o nula trascendencia para los productores cañeros 

abastecedores del Ingenio Tamazula. Esta situación se explica por el hecho de
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que los cañeros de la zona de Tamazula, no experimentaron el cambio de una 

administración paraestatal a una privada porque el Ingenio siempre se mantuvo 

privado desde su fundación en 1924. 

A los cañeros de Tamazula y de todo el país se les invita por diferentes 

medios a adentrarse en la modernización de la agricultura cañera mediante el 

uso de semillas genéticamente modificadas, el uso de biofertilizantes, 

agroquímicos, equipo y maquinaria agrícola, la mecanización de la cosecha en 

verde, los servicios de profesionales nacionales y extranjeros especialistas en 

caña de azúcar, la consulta vía Internet sobre el comportamiento de los 

mercados nacional e internacional del azúcar, así como de los avances 

tecnológicos en la agricultura cañera y la diversificación de los productos de la 

caña, como papel y etanol. Por el momento, ante este panorama de opciones u 

oportunidades presentadas de manera masiva en eventos como congresos, 

asambleas y seminarios, los cañeros que asisten a ellos comienzan a 

interpretarlas. Algunos productores plantean problemas, buscan asesoría e 

información. Hay quienes se arriesgan, otros se encuentran en un proceso de 

toma de decisiones y la mayoría perciben que es un riesgo muy grande para 

ingresar a ese mundo mostrado en videos y convertirse en empresarios 

cañeros. No faltan los productores atentos a las exposiciones que expresan sus 

opiniones; un cañero después de una conferencia sobre altos rendimientos de 

la caña, al final dijo: ¿quién no quiere una producción de 200 toneladas de 

caña?, todos queremos tener 200, pero, ¿el Ingenio las va moler?, siempre 

difiere cañas para la siguiente zafra. 

2 Los cañeros construyen y participan en redes de relaciones e intercambios 

sociales que rebasan los límites de su hábitat y los sitúan en escenarios 

transnacionales. Muchas condiciones son las que favorecen la construcción y 

expansión de relaciones e intercambios sociales entre los cañeros. Además de 

las relaciones familiares, de vecindad, compadrazgo y amistad, destacan las 

organizaciones que se constituyen de acuerdo a objetivos comunes. Para 

empezar es posible atribuir al "ejido" como organización social, económica y



26 

política, la primera expansión formal de una red de relaciones que conecté a la 

mayoría de tos productores de caña con organizaciones estatales, regionales, 

nacionales e internacionales. La expansión de esta red se comprueba en el 

lema: Campesinos de América Unios, de la Confederación Nacional 

Campesina, a la cual se encuentran adheridos los cañeros afiliados a la Unión 

Nacional de Productores de Caña de Azúcar2 . Aceptando el trasfondo político 

de este tipo de organización, es necesario recordar como a través de ésta los 

productores cañeros se vinculan al Partido Revolucionario Institucional y 

obtienen cargos de representación popular que contribuyen a la ampliación de 

su red de relaciones sociales y políticas. Al interior de esta red de relaciones se 

comenzaron a tejer otras redes como las construidas en función del cultivo de la 

caña, entre ellas figura la establecida con los ingenios azucareros, cuyas 

relaciones sociales de producción quedaron normadas en decretos cañeros 

promovidos y legitimados por el Estado, en distintos momentos de la historia de 

la agroindustria cañera-azucarera mexicana. 

Por otra parte, el estudio permite inferir el papel de los sujetos en la 

construcción y mantenimiento de las redes de relaciones sociales en las que se 

encuentran insertos. En este sentido, queda demostrado como los cañeros al 

mismo tiempo que participan en la red de relaciones sociales desarrollada en 

función de la actividad cañera-azucarera, también lo hacen en otras que 

construyen junto con los habitantes de su localidad y los familiares. La 

importancia de las redes de relaciones sociales construidas por los cañeros va 

más allá de la expansión de las mismas. Si bien es cierto que a través de estas 

trascienden su espacio local para insertarse en contextos globales. Es la 

expansión de las relaciones reales o imaginarias las que aportan la información, 

conocimientos y experiencias que utilizarán al momento de elaborar sus marcos 

de referencia para interpretar y reinterpretar, además de las acciones derivadas 

de políticas económicas neoliberales, los acontecimientos de su vida cotidiana y 

los que ocurren en otros espacios macro-sociales. 

2 
Situación también observable en el caso de los cañeros clasificados como pequeños propietarios.



Como es posible advertir en este trabajo, la expansión de las redes sociales 

de los cañeros de la zona de Tamazula, no se limita a los contactos directos 

que establecen con otros sujetos de su localidad, otros estados y países, los 

movimientos migratorios y los inmigrantes originarios de la zona en otros 

lugares, contribuyen a la formación de espacios transnacionales, donde las 

costumbres, tradiciones y estilos de vida de nacimiento, junto con los del nuevo 

lugar de residencia se manifiestan en ambos escenarios (Beck, 1998, Giménez, 

1996b). Considerando la televisión por cable y satélite, el servicio telefónico de 

larga distancia automática y el acceso a Internet como medios que propician la 

inserción de los cañeros en contextos macro-sociales, el uso de, al menos un 

tipo de éstos por un alto porcentaje de la población, propicia su ubicación en 

lugares distantes sin desplazarse físicamente de su territorio. 

3. Los cañeros como sujetos o actores sociales interpretan las acciones 

derivadas de las disposiciones de política económica y ejecutan diversas 

estrategias económico- culturales de acuerdo a su habítus. Dentro de este 

argumento la categoría de habitus integra los conocimientos, experiencias, 

procesos históricos que surgen en función de las condiciones económicas y 

sociales que determinan y explican el estilo de vida de los productores cañeros. 

La ejecución de estrategias, de acuerdo con Giddens, "... presupone una 

experiencia larga en afrontar las amenazas y oportunidades que aquella 

presenta. Los actuantes han aprendido a moverse en un ((tiempo de reacción 

corto para su supervivencia»: un intervalo breve, necesario para sentir la alarma 

y responder adecuadamente" (Giddens, 1998: 77). Un elemento importante en 

el diseño de estrategias son las redes de relaciones sociales y tecnologías de 

comunicación e información, por las que viajan los acontecimientos sociales, 

económicos, políticos y culturales que se generan en cualquier parte del mundo, 

los cuales al alimentar la conciencia social de los sujetos en ellas insertos, se 

convierten en puntos de referencia de éstos al tomar decisiones en su vida 

cotidiana. Desde esta perspectiva los sujetos en algunas ocasiones aparecen 

como actores estelares en los acontecimientos, mientras que en otras lo hacen
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como simples espectadores. En el caso de los acontecimientos relacionados 

con la agroindustria cañera-azucarera, esta investigación muestra a los cañeros 

en papeles estelares, co-estelares y de reparto. Debido a su relación simbiótica 

y asimétrica con la agroindustria no es posible considerarlos como extras en la 

obra, ni espectadores de la misma. Es en función de este tipo de relación, que 

los cañeros experimentan de manera directa e indirecta, y en diferente 

magnitud e intensidad, los efectos de las políticas económicas neoliberales 

aplicadas a la agroindustria cañera-azucarera. 

Si bien, las políticas económicas neoliberales impactaron a toda la 

agroindustria cañera-azucarera, la forma en que sus elementos reaccionaron a 

las mismas fue distinta en cada uno de ellos. En principio, los cañeros sintieron 

el retiro del Estado de la actividad cañera-azucarera, los efectos de la 

privatización de los ingenios paraestatales, la suspensión del crédito oficial, la 

apertura comercial y la desregulación de la actividad azucarera, y los 

interpretaron y reinterpretaron en función de un marco de referencia definido 

por: a) experiencias, conocimientos e información obtenidos a través de las 

redes de relaciones sociales en que se encuentran insertos y, b) forma de 

producción y reproducción social, donde la caña sólo es un elemento junto con 

otros para alcanzar su bienestar social. 

La continuación de los cañeros en el cultivo de la caña de azúcar, sin crédito 

oficial o financiamiento limitado y selectivo por parte de los ingenios, cuestionó 

la dependencia al crédito oficial por parte de los cañeros y situó a la forma de 

producción y reproducción social consolidada por éstos como la base de la 

agricultura y cultura cañera. Una forma sostenida en la diversidad de 

actividades desarrolladas por la familia conforme a los principios de una sistema 

de producción social (Bryden, 1994: 461). Un sistema abierto, en donde la 

agricultura es el eje que marca los tiempos y ritmos de las demás actividades, 

hasta desvanecer su importancia dentro del mismo (Ramos y Cruz, 1994, 

Hervieu, 1994). Un sistema en el cual la transferencia de recursos entre las 

partes que componen el sistema y las condiciones materiales e intangibles del 

ambiente social, permiten al cañero diseñar y ejecutar estrategias económico-
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culturales tendientes a lograr objetivos a corto, mediano y largo plazo 

(Efstratoglou, 1994: 519). Las estrategias económico-culturales, responden a 

una lógica determinada por quienes las diseñan y contienen cierta dosis de 

racionalidad frente a un exceso de subjetividad. La combinación de recursos 

económicos en función del significado que tiene el cañero para lograr un 

objetivo, está determinada por su cultura. Los resultados de una serie de 

estrategias económico-culturales trascienden la esfera económica al tratar de 

construir un estilo de vida. Sin embargo, aun cuando todos los sujetos y en este 

caso los cañeros diseñan y ejecutan estrategias, no todos reaccionan de la 

misma manera ante los efectos de las acciones de políticas económicas 

tendientes a producir un cambio en un sector de la realidad social. Las 

reacciones, "... se pueden entender examinando sus objetivos y valores y su 

percepción de los recursos, posibilidades y limitaciones que se les ofrecen. Esta 

percepción obedece a una combinación de situaciones objetivas e 

interpretaciones subjetivas de tales situaciones" (Bryden, 1995: 478). 

Finalmente, la meta de los gobiernos neoliberales en transformar la 

agricultura cañera en una actividad "empresarial", a partir de la organización de 

los cañeros en grupo, debe ser considerada como una estrategia de política 

económica. Mediante la organización, se pretende la articulación de la 

economía doméstica y la empresa capitalista para la modernización y 

penetración de la racionalidad capitalista en este sector de la agricultura 

nacional. La estrategia "empresarial", apoyada en las organizaciones de 

productores, llámense asociaciones o cooperativas, no es inocente. Como 

Haubert señal: "... forma de superar las limitaciones de la economía utilizando 

los recursos de la economía capitalista, para los actores dominantes son una 

forma de superar las limitaciones de la economía capitalista utilizando los 

recursos de la economía doméstica" (Haubert, 2004:5). 

Dentro del contexto de la agroindustria cañera-azucarera mexicana, la 

mayoría de los cañeros tienen necesidad de crédito para el cultivo de la caña de 

azúcar y la comercialización de la misma. Además tienen necesidad de 

recursos económicos para pagar los altos costos que conlleva la modernización



272 

de la actividad cañera, expresada en infraestructura agrícola de punta, 

mecanización, semillas genéticamente modificadas y adicta al uso de los 

avances tecnológicos generados en espacios transnacionales. La necesidad de 

modernizar la agricultura cañera, ya fue creada y promovida por los gobiernos 

neoliberales y existe una oferta de recursos para acceder a ésta en los 

mercados: local, nacional e internacional. Sin embargo, los cañeros de manera 

individual o como parte de una organización, no sólo deben sentir la necesidad 

de modernizarse, también deben tener la capacidad hacerlo, porque son éstos 

los que pagaran los costos y correrán los riesgos de la modernización agrícola 

(Haubert, 2004: 8-9). Porque insertarse en la modernidad, es insertarse en una 

cultura de riesgo, (Giddens, 1996:36) y la agricultura es un actividad con un 

riesgo inherente, los cañeros tiene experiencia en correr riesgos, y será de 

acuerdo a esta experiencia, cultura cañera y oportunidades materiales 

objetivas, que decidirán si se convierten en empresarios cañeros. 

Dos años han pasado desde que suspendí el trabajo de campo y me puse a 

escribir sobre los cañeros de Tamazula, mientras ellos continuaban y continúan 

construyendo una etapa más de su historia.
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RELACION DE SIGLAS 

APEC* Cooperación Economca de Asia y el Pacifico, 
ASEAN* Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático. 
AT&T* American Thelephone and Telegraph. 
BM Banco Mundial. 
CAZE Consorcio Azucarero Escorpión. 
CEI Comunidad de Estados Independientes. 
CEPAL Comisión Económica para América Latina. 
CIM Capacidad Instalada de Molienda. 
CNC Confederación Nacional Campesina. 
CNIA Comisión Nacional de la Industria Azucarera. 
CNIAA Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y 

Alcoholera. 
CNN* Cable News Network. 
CNPR Confederación Nacional de la Propiedad Rural. 
CRA* Asociación de Refinadores de Maíz. 
CSCE* Coifee Sugar Cacao Exchange. 
DCQ-QR Diario de Campo Quesería, Quinto María Teresa 
DCT-QR Diario de Campo Tamazula, Quinto María Teresa 
EMVASA Embotelladora del Valle de Anáhuac, S.A. 
FED* Departamento del Tesoro y la Reserva Federal de 

Estados Unidos. 
FIDELIQ Fondo Liquidador de Instituciones y Organizaciones 

Auxiliares de Crédito. 
FEMSA Fomento Económico Mexicano, S.A. de C.V. 
FINASA Financiera Nacional Azucarera, S.A. 
FIOSCER Fideicomiso de Obras Sociales a Campesinos Cañeros de 

Escasos Recursos. 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
FMI Fondo Monetario Internacional. 
GAM Grupo Azucarero México. 
GAMESA Galletera Mexicana, S.A. 
GATT* Acuerdo General de Aranceles y Comercio. 
GEPLACEA Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe 

Exportadores de Azúcar. 
HFCS* High Fructose Corn Sycrup. 

(Jarabe de Maíz de Alta Fructosa). 
IMPA Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar. 
MSS Instituto Mexicano del Seguro Social. 
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

Agrícolas y Pecuarias. 
MAM Manual Azucarero Mexicano 
LFFE* London Financia¡ Futures and Options Exchange.
MERCOSUR Mercado Sudamericano. 

Siglas en inglés. 



OCDE Organización de Cooperación para el Desarrollo 
Económico. 

OlA Organización Internacional de Azúcar. 
OMC Organización Mundial de Comercio. 
ONISA Operadora Nacional de Ingenios, S.A. 
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo. 
PIASA Promotora Industrial Azucarera, S.A. 
PIMPA Programa Institucional de Mediano Plazo de Azúcar. 
SAGARPA Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 

Pesca y Alimentación. 
SECOFI Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
STIASRM Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y 

Similares de la República Mexicana. 
TIC Tecnologías de Información y Comunicación. 
TI-CAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
TNT* Turner Network Televisión. 
TRQ* Sistema de Cuotas de Importación de Azúcar de los 

Estados Unidos. 
UE Unión Europea. 
UNPASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
UNPCA Unión Nacional de Productores de Caña. 
USDA* Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
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ANEXO 1. 
ACCIONES DE DESREGULACIÓN 
AGROINDUSTRIA CAÑERA-A71 J(APFR 
Materia 
Com rcio e

- - . --. .. 
os Legislativos

* 'vuI-,u'..jrI',lr,	1	O711 

Resumen de reformas y disposiciones  
de 

Azúcar y Cacao
SeabrogalaLeydel 
Impuestosobreadquisición

1. Se elimina el impuesto a la compraventa de primera mano que no_ se 
haga por conducto de Azúcar, S.A., 

de Azúcar,Cacao y otros
y de la CONADECA. 

2. Se libera la comercialización de estos bienes. 
bienes. 
IDO, 28/XII/89) 

R egulacion de la 
Industriadel

1. Nuevo decreto por el que 
se declaran de interés público

. - 

1. Se liga el precio de la caña al precio del azúcar en proporción fija 
(precio de la caña 54% del precio al mayoreo deKABE). Azúcar lasiembra,elcultivo,la

un 
2. Se establece el método de pago de la cañabase cosecha y la industrialización conen el azúcar 
recuperable, y la medición se hace a la entrada del batey. 

de la caña de azúcar, y en 3. Se establecen dos métodos de pago, promedio y pago individualizado consecuenciadichas (a partir de la zafra 1991-1992). 
actividades quedarán sujetas 
alasdisposicionesdel

4. Se forma un comité de la agroindustria azucarera para formular los 

presente decreto. lineamientos del decreto cañero y dirimir las controversias entre las partes, 
5. Se elaboran los lineamientos de las bases ase deberán (DO, 31N/91) quesujetarse 
los ingenios y sus abastecedores, y los lineamientos relativos a cañas 
contratadas no industrializadas. 
6. Se establece un contrato uniforme para el cultivo, siembra, cosecha, 
entrega y recepción de caña. 

2.Decretoporelquese 
reforma la Tarifa de la Ley del 1. Se establece un arancel variable a la importación de azúcar, igual a la 

diferencia entre el precio de referencia y el precio de competencia, cuando ImpuestoGeneralde 
Importación (arancel variable

el primero sea superior al segundo. El precio de referencia se calcula con 

del azúcar), los precios al mayoreo menos los costos de importación. El precio de 

(DO, 2N11/90)
competencia es el promedio de los precios internacionales. 

3,Reestructuracióny 
eventualliquidaciónde

1. Se libera la comercialización del azúcar al limitar la participación de 

Azúcar, S.A. Azúcar, S.A., en el mercado de la comercialización de azúcar con ciertos 

(DO, 3011191).
sectores sin privilegios de exclusividad. 
2. Se están liquidando sus activos como parte de la reestructuración del 

Fuente: Tomado deforma
'sector 

wi textl -1p i Arndiro -- uvi,u , ri aonej Mafliflez y Guillermo Fárber, Desregulación económica ( 1 989-1993). Fondo de Cultura Económica, México. p. 313.

tli 
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ANEXO W	
Ingenio Tamazula 

Estado de Jalisco 

I

Se localiza a 1,300 mts. sobre el nivel del mar, la temperatura ambiente máxima es de 37.5°C y la 
mínima de 5.5°C. El promedio de precipitación de los últimos 5 años es de 968 mm. 

I C01NICACI011S: Por carretera de México a Manzanillo y de Guadalajara a Ciudad Guzmán. 

I

ABASTECIMIENTO DE CAÑA: El 51.79% (1,564) ejidatarios y 58.21% (1,456) Pequeños 
Propietarios. Los principales ejidos son: El Cortijo, lo de Ovejo, San José, San Mames y Zapotiltic. 

MANEJO DE LA CAÑA: El 90% de la caña es cortada a mano y alzada mecánicamente y el otro 10% 
con 11 cosechadoras cañeras. Hay 3 volteadores de caña de 35 tons. de capacidad, colocados en el 
conductor auxiliar de caña No.2, 3 conductores para manejo de caña. Los volteadores se operan desde 
una caseta de control. 

EQUIPO DE MOLIENDA: 2 juegos de cuchillas tipo Farrel, de 34 navajas. Una super desfibradora 
Waikers, de servicio extra pesado, un tándem de molinos compuesto por 5 molinos, 24 mazas en total. 
Para la operación del Batey y de todo el equipo de molienda se cuenta con un sistema computarizado 
"Fisher & Porter tt , suministrado por la compañia Walkers. Desde una sala de control equipada, se 
maneja y controla la velocidad y niveles de carga de la maquinaria y equipo, de acuerdo al ritmo de 

olienda programado. 

II

LAl.IFICACION: 5 precalentadores de jugo mezclado de 11 Orn3, 4 calentadores para guarapo, 3 
larificadores Rapi-Dorr. Se cuenta con un silo de cal para 60 tons., el manejo, preparación y 

"
	de floculantes, controlador de pH y medición de flujo de jugo alcalizado con tecnología de 

"Tate & Lyle". 

VAPORACION: 3 preevaporadores, 2 en operación y uno para limpieza. Las temperaturas van desde 
5° a 117°, con vapor de proceso de 20 a 10 psig. Para la operación se cuenta con un sistema 
)mputarizado, tecnología de "NIRO-DDS". 

ITACHOS: 12 tachos de calandria 

DE CONIDENSACION Y VACIO: 14 condensadores Schutte & Koerting 

http://www.gsaenz.com .mxltamltamazula.html	 15/11/2004
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CRISTALIZADORES: 16 portatemplas tipo "U" de 26,000 lts. de capacidad c/u. 

CENTRIFUGAS: 25 centrífugas 

SECADO Y ENVASE: Se cuenta con 2 secadores de azúcar tipo cilíndrico horizontal marca FMC tipo 
Roto-Louvre 

1 PLANTA DE VAPOR: Cuenta con 7 calderas en operación 

1 
ALMACENAMIENTO DE AZUCAR: 1 almacén con capacidad total de 500,000 sacos de 50 kgs. c/u. 

1 TANQUES PARA MIELES: 3 tanques para 1,024,664 lts. 6,207,050 lts. y 15,000 tons. 

TANQUES PARA PETROLEO: tanques con capacidad total de 2170,113 lts. 

EDIFICIOS: La totalidad de los edificios con muros de mampostería y dalas de concreto, con pisos de 
cemento, paredes de lámina de asbesto cemento, lámina galvanizada y lámina de aluminio, todas 
acanaladas. Las oficinas y las casa habitación de los empleados son de paredes de ladrillo, pisos de 
mosaico y techos de ladrillo con vigas de hierro. 

I

SECADO Y ENVASE: La estación de secado está formada por dos secadores tipo cilíndrico horizontal. 
una báscula dúplex marca Parsons modelo ES-4 para 16 bultos de 50 kilos por minuto. 

CONTAMINACION AMBIENTAL: Las Vinazas de la fábrica de alcohol, se transportan a los distritos 
de riego de los campos cañeros. Para el control de las emisiones a la atmósfera, se cuenta con un sistema 
de lavado de gases en todas y c/u de las chimeneas. 

I
REFINERIA: Es de tipo de carbón vegetal, activado marca Suchar. Se automatizó el sistema de fundido 
de azúcar "A". 

DESTILERIA: La fábrica de alcohol tiene una capacidad de 25,000 lts/24 hrs., 10 tinas de fermentación 
con capacidad total de 1'069,500 lts. y 5 tanques con capacidad total de 2,432,677 lts. para almacenar 
alcohol, un tanque para cabezas y colas con capacidad total de 620,873 lts. 

1'•". 

a 

página fué creada por William Knight 
right © 1998 Gerencia de Sistemas Grupo Sáenz 

http://www.gsaenz.com.mx/tani/tamazula.html	 15/11/2004



Anexo No. III. 

RELACION DE INGENIOS, ZAFRA 1994-1995, DE ACUERDO A FECHA DE FUNDACIÓN, ESTADO ANTECEDENTE - --
'ii	1	1 IVO, FECHA DE VENTA Y GRUPO COMPRADOR.  

No. 
017 
02. 
03 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
oa 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
237 
24 
25. 
26. 
27 
28. 
29. 
30

Fundació
F. S. XVI 
1690 
F.S.XVIII 
1810 
1820 
1870 
1880 
1880 
1883 
1885 
1887 
1896 
1898 
F.S.XIX 
F. S. XIX 
F.S.XIX 
F. S. XIX 
F. S. XIX 
FS.XIX 
P.S.XX 
1903 
1903 
1903 
1904 
1904 
1907 
1911 
1913 
1915 
1922

iinio 
Casasano 
Santa Clara 
Concepción 
Pedernales 
San Pedro 
San Gabriel 
Mahuistlán 
La Primavera 
San Sebastián 
San Fco. Naranjal 
Quesería 
San Cristóbal 
El Higo 
Ççam 
Atencingo 
S. José de Abajo 
Santa Rosalía 

Santo Dom ingo 
Motzorongo 
El Dorado 
Los Mochis 
San Fco. Ameca 
El Modelo 
Cuatotolapan 
El Potrero 
Beflavista 
San Miguelito 

papita 
Tamazula

Estado
Morelos 
Michoacán 
Veracruz 
Michoacán 
Veracruz 
Veracruz 
Veracruz 
Sinaloa 
Michoacán 
Veracruz 
Colima 
Veracruz 
Veracruz 
Puebla 
Puebla 
Veracruz 
Tabasco 
Nayarit 
Oaxaca 
Veracruz 
Sinaloa 
Sinaloa 
Jalisco 
Veracruz 
Veracruz 
Veracruz 
Jalisco 
Veracruz 
Veracruz 
Jalisco

Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestat 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestatal - 
Privado 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestat 
Privado 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestat 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestatal 
Paraestatal 
Privado

Productividad 
Media 
Alta 
Media 
Media 
Media 
Media 
Media 
Baja 
Alta 
Media 
Media 
Media 
Media

ha de venta 4 Comprador" 
17-diciembre-1990. Gpo. Escorpión. 
16-octubre-1990. 
1990* 
20-junio-1991. 
2-octubre-1990.

Gpo. Porres. 
La Concepción. 
Gpo. Santos, 
SUCRO 

19-junio-1989. 
1990* 
20-diciembre-1990.

No Disponible 
Gpo. C.N.C. 
La Primavera. 

16-octubre-1990. Gpo. Parres. 
2-octubre-1990. 
13-enero-1989.

SUCRO 
Beta San Miguel. 

1-enero-1990. Gpo. Escorpión. 
1990* Gpo. C.N.C. 

Media 
Media 
Media 
Baja 
Media 

Media 
Media 
Baja 
Media 
Alta 
Baja 
Alta 
Media 
Alta-

12-enero-1989. Gpo. Escorpión. 
1990* 
Privado.

Gpo. Escorpión. 
Privado. 

31-octubre-1990. G.O.U. La Aurora. 
1990* 
19-octubre-1990. 
Privado. 
17-diciembre-1990 
17-octubre-1990.

Consorcio AGA. 
Gpo. De la Garza. 
Privado. 
SUCRUM 
Gpo. AGA. 

13-enero-1989. 
1990*_________ 

±unio-1990.
1990* 
12-noviembre-1992. 
1990*

Beta San Miguel. 
XAFRA

onible 
XAFRA 
Gpo. Santos. 
XAFRA 

Media 
Media

2-octubre-1990. 
Privado.

SUCRO 
Privado

Uj 
t.) 



Continuación
Fundación"- 

r31

Ingenio 
J. arne J M. Mtíz "T ala'

Estado 
Jalisco

Antecedentez da de venta4 Com pradF 
32 Él aulipas

P araestat _____________ __________ 
ParaestatalBaja

1-octubre-1 990. SUCRUM 
13** 
Privado.

. Sáenz. 
Privado. 

5 T 
34.1935

iicia Veracruz PrivadoMedia 

3b.1935
Central Progreso 
El rmen

Veracruz 
Veracruz

PrivadoBpja  Privado.  Privado. 
36. jarita Oaxaca

PrivadoMedia 
Privado

Privado. Privado. 
T37 Emiliano Zapata Morelos

Media 
ParaestatalAlta

Privado. Privado. 
_____ La Gloria Veracruz Paraestat[Alta

22-octubre-1992. XAFRA 
1990*  PIASA. 193 

40.1946
El Molino 
Lázaro Cárdenas

Nayarit PrivadoMedia Privado. Privado. 
ii  Independencia  

Michoacán ParaestatalMedia 1-octubre-1990 SUCRUM 
421948 Rosales Sinaloa

ParaestatalBpja_ 
Paraestata[

1-octubre-1990. SUCRUM 
T 
T

Aarón Saénz Garza Veracruz J! 
PrivadoBaja

1990* 
Privado

Defisa 
1949 

T
La Joya_ 
Dos Patrias

Campeche PrivadoB ?j Privado
Privado 
Privado 

46.____ San Nicolás
Tabasco 
Veracruz

Privaj_ 
Privado

Privado. Privado 
47. Constancia Veracruz

_ 
PrivadoMedia

Privado.	- 
Privado.

Privado 

.
Pjc 
El Refugio

Chiapas 
Oaxaca

ParaestatalAlta 1990*
Privado 

peradora Grijalv, 
5

_ 
José Ma. Morelos Jalisco

PrivadoBpja 
Paraestat[Media

Privado. Privado. 
F

Luis PCiL PtatalMedia
31-octubre-1990 U G.O.. La Aurora. 

57 López Mateos xaca ParaestatalAlta
1-junio-1989. No disponible 

1 9 
T—19 7Tenosig ue

!o!2cp_ Jalisco Alta
1990* 

16-octubre-1990.
PIASA 
Gpo. CN.C. 

§Jeln,_
Tabasco 
San Luis Potosí

Paraestaf  
Paraeal

31-octubre-1990 G.O.U. La Aurora. 
56.1975 ^ Benito Juárez

Media 
Patatal

13-enero-1989. Beta San Miguel 
T Alianza Popular

______ ____ 
San Luis Potosí ParaestatalMedia

31-octubre-1990 G.O. U. La Aurora. 
58.1978 San Rafael Pucte Quintana Roo ParaestíBaja

26-junio-1991 . 
13-enero-1989.

. Santos. Gpo
Beta Tres Valles 'eracruz ParaestatalMedia 1990*

San Miguel. 
PIASA 

: 611984
B. Domínguez_ 
Plan de S. Luis

js 
San Luis Potosí

Paraestatal 15-octubre-1990. Gpores. 
Fuente: Elaboración de la autora a partir de consulta a: 1)Caso, 

raesta[Media 12-enero-1989 Gpo. Escorpión. 
y 5) Manual Azucarero, 1992 a 1996.

1987; 2 y 3) García y Escalante, 1997; 4) Rogozinsky, 1997,

LJ 



ANEXO W. 
REESTRUCTURACION DE ADEUDOS DE LOS 
Prue s 

INGENI
ni

OS DESINCORPORADOS, AGOSTO DE 1992. 
geos	ncorporados 

Grupo (millones de pesos)  
Ingenio Pagos* TotalFechade 

Total efectuadosSaldoReestruct.Adquisición 
506,217.6728,387.01,234,604.6  A.G.A.
io19,0i134,503.02917189 ANERMMEX	Cuatotola aru, Plan de A ala, San Gabriel40,443.938,318.178,762.019/6/89 BETA SAN MIGUEL	
96 192,042.01311189

 8064235.6 

EMILIO BUENO	
Arriaga, Quesería 
Calipam 

ESCORPIÓN	Atencin o, Plan 
OP. DE GRIJALVA	

_ge San Luis,San Cristób65,064.899,701.2164,766.02916188 

222,704.85,397.01211189 

PIASA Adolfojóez Mateos, Gloria, Tres Valles63,216.34,910.7128.127.030111188  

15,232.020,929.036,161.07/7/88 
PORRES	 Huixtla, San Sebastián Santa Clara

- 

. . , 20,233430371650,605.016/10/90 R. ROS TORRES	Concepción
6,819.02477 REDOYSOCIOS	 3,502.9

JoseMa.Morelos,BenitoJuarez,0.035,195.035,195.031110190 Hermenegildo Galeana, Santa Rosalia  SUCRUM	 ElDorado,IndependenciaJosé
________ 

I...	 - r Ma.72,360.670,29142,656.817112190 
ldId

i...
),	azaroCárdenas, 1110190 Rosales . _______ ____________________

1517188 Modelo Potrero San Miguehto _____80,418.779,521.3159,940.029/11/88 
Confederación

Mahuixtlán, Melchor Ocampo Higo,
0.060,180.060,1824/1 1/8k 

Nacional Camoesina
 

N	 16110190 

SOCIOS 
JAIME CESPEDES YSanFco.ElNaranjal,SanPedro5.632.422,548.628,181.03110190 Za oa ita

Doca. 0OO.O0.0 16,000.019/ip 
GARZA 	

No. 61, 3 de agosto de 1992, p. 21. 
Fuente: García, Margarita: "Azúcar: la crisis de nunca acaba


