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muy amplio de información constitui-
do por los documentos oficiales, los
libros que abordan aspectos como la
historia de los empresarios, su compor-
tamiento económico y sus relaciones
con el Estado, las asociaciones empre-
sariales y sus distintas conductas, en es-
pecial la Coece, que era la organización
más nueva y menos conocida; las me-
morias, los artículos y las tesis que se
han acercado a diversos aspectos del
TLCAN; los textos del sector privado y
las entrevistas a los dirigentes empre-
sariales publicadas en la prensa, o las
que ella misma sostuvo con muchos
personajes clave en la negociación.

El trabajo de Cristina Puga ofrece
muchas ventajas a los lectores. Cuenta

con un marco teórico que está plantea-
do con claridad y está bien articulado
con la información empírica, lo cual
facilita el análisis y la interpretación.
Utiliza diversas teorías de la acción
colectiva y de la organización para re-
flexionar y argumentar sobre el sen-
tido de las asociaciones empresariales:
su origen su razón de ser y la impor-
tancia del Estado para su expansión y
desarrollo. Además, la autora puede
permitirse recrear, reformular y recon-
siderar hechos e interpretaciones. El
estilo, directo y ágil, tiene la cualidad
de hacer interesante lo que podría ser
árido. En su conjunto, el libro es una
fina reflexión sobre un tema importan-
te de nuestro tiempo.

Blanca Rubio (coord.). El sector agropecuario mexicano frente al nuevo milenio.
México: IISUNAM/Plaza y Valdés Editores, 2004, 268 pp.

Yolanda C. Massieu Trigo
Departamento de Sociología,

Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco.

ESTE LIBRO ES UN NECESARIO balan-
ce general de la situación del sec-

tor agropecuario mexicano a finales del
siglo XX y de cara al XXI. Se trata de
un valioso conjunto de ensayos sobre
distintos sectores productivos, enmar-
cados por un planteamiento general de
la coordinadora. Este trabajo inicial
aporta una idea sugerente: se habla,
desde hace décadas, de la crisis del sec-
tor agropecuario como si fuera una si-
tuación permanente. Ante ello, Blanca
Rubio propone la noción del surgi-
miento de una nueva fase productiva,

a la que llama agroexportadora neoli-
beral, en la cual las agroindustrias
transnacionales controlan el mercado
agroalimentario mundial. Se trata de
una forma de subordinación de la agri-
cultura desestructurante y depreda-
dora. De especial interés resulta en este
trabajo la descripción de los mecanis-
mos que adopta la subordinación,
como la acción de la Commodity Credit
Corporation, que facilita créditos de
bancos privados a los compradores
foráneos de granos desde Estados Uni-
dos. También queda claro que la su-
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puesta liberalización del mercado agrí-
cola mundial ha generado que los
subsidiados productos agrícolas estado-
unidenses compitan sin restricciones
con los bienes nacionales de los países
subdesarrollados. Ante la evidencia de-
mostrada por la autora, cabe la pregun-
ta de si vale la pena para países como
el nuestro esforzarse en aumentar la
competitividad cuando se comercia con
tales desventajas y desigualdades. El
análisis especifica después lo que en-
tiende por subordinación excluyente,
como modelo productivo en el que los
granos básicos son un cultivo decadente
y se arruinan tanto campesinos como
empresarios. También se abunda en la
dependencia alimentaria, la situa-
ción de los cultivos tradicionales de ex-
portación, los productos pecuarios y la
caracterización de la nueva producción
de punta: el dominio de las agroindus-
trias transnacionales en los cultivos no
tradicionales de exportación. Todo ello,
para redondear el artículo caracterizan-
do la fase agroexportadora neoliberal
en México.

Una vez enmarcados los estudios de
caso, el libro presenta cinco apartados:
granos básicos, específicamente maíz y
frijol; cultivos tradicionales de expor-
tación: caña de azúcar y café, ganado
bovino; cultivos no tradicionales de ex-
portación: hortalizas; y un último apar-
tado sobre migración y pobreza rural.
Todo ello representa un rico abanico de
análisis para entender la situación ac-
tual del sector agropecuario.

El artículo de Jaime Peña sobre el
maíz explica el tránsito de la política
de autosuficiencia alimentaria a la de
las ventajas comparativas, de manera

que se da una verdadera guerra de ex-
tinción contra los productores, que su-
fren pérdidas constantes. Se exponen
las tendencias de la producción nacio-
nal maicera en la década de los noven-
ta, así como el comportamiento regio-
nal y el impacto del TLCAN en los
precios, la calidad del grano y la torti-
lla. También aborda los cambios en el
proceso de trabajo agrícola. Destacan
en esta primera parte los mecanismos
de resistencia de los productores para
seguir cultivando el grano, pese a con-
diciones adversas. El segundo aparta-
do presenta un interesante plantea-
miento respecto de las políticas del
maíz. Es ilustrativo de lo depredadora
que ha resultado para la producción
maicera la llamada “economía de casi-
no”, altamente especulativa y fomenta-
da decididamente por las instancias
gubernamentales. Así es como se en-
marcan las reformas neoliberales al
agro, como las reformas al artículo 27°
constitucional, para concluir hablando
de la nueva visión del maíz “como ne-
gocio”, y la respuesta social, en la cual
se expone la extraordinaria capacidad
de resistencia de la producción maicera
campesina destinada a la supervivencia.

El trabajo sobre el frijol de César
Ramírez y Nicolás Morales nos llama la
atención sobre la difícil situación de
este importante elemento nutritivo en
la dieta tradicional, que está siendo
desplazado por alimentos de menor
valor alimenticio. Se caracteriza como
un cultivo fundamentalmente tempo-
ralero y campesino, cuya superficie se
ha contraído y que sufre de una regre-
sión tecnológica en los años noventa
por la difícil situación. El país se ha

Yolanda C. Massieu Trigo
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vuelto importador, en buena medida,
ante las políticas de apertura comercial
y la desaparición de las acciones de fo-
mento por parte del Estado. A seme-
janza del maíz, el cultivo tiende a con-
vertirse en marginal y decadente, pero
existen fuertes mecanismos de resisten-
cia de los productores para sostener su
cultivo. La persistencia de la produc-
ción frijolera se explica como la defen-
sa del modo de vida de las familias en
las regiones donde se produce, algunas
de ellas de fuerte migración, como
Zacatecas. Ante este panorama, los pro-
ductores se encuentran en manos del
coyotaje y han desarrollado interesan-
tes luchas por la comercialización, que
son descritas en forma amena en el tra-
bajo. Estas experiencias destacan como
verdaderos pasos hacia la competiti-
vidad, paradójicamente realizados a
contracorriente de la política oficial. Si
bien están presentes los vicios políticos
conocidos, en las luchas de los fri-
joleros aparece la defensa de una nue-
va identidad campesina enmarcada en
la globalización.

Cristina Martínez nos aporta en este
libro un interesante ensayo sobre la si-
tuación actual de uno de nuestros prin-
cipales productos tradicionales de ex-
portación: el café. Nos presenta un
panorama en el que el minifundio pri-
vado campesino y la presencia indíge-
na son significativos, las exportaciones
han decaído pero se sostienen ante di-
fíciles condiciones de calidad y precio
en el mercado internacional y en don-
de, ante el retiro total del Estado de sus
labores de promoción, la comercia-
lización presenta una fuerte concen-
tración en manos privadas. Los años

ochenta y noventa han sido devasta-
dores para muchos productores y el si-
glo XXI recibe a los cafetaleros con pro-
blemas persistentes: el aumento de la
usura, la mencionada concentración de
la comercialización en unidades muy
capitalizadas, el creciente dominio de
las agroindustrias transnacionales sobre
el productor directo, un mercado
internacionalizado y especulativo, con
creciente competencia. Como respues-
ta a ello, la mayoría de los sectores ca-
fetaleros ha elevado su nivel de orga-
nización, uno de cuyos frutos es la
inserción de algunas importantes orga-
nizaciones en el mercado de café or-
gánico. Como en los casos anteriores,
la resistencia de estos productores, ma-
yoritariamente pobres e indígenas, es
el único contrapeso a una política eco-
nómica que parecería querer eliminar-
los.

Entre los “Cañeros y cañaverales a la
deriva” de Gisela Espinosa encontra-
mos expresados, en una prosa agrada-
ble e inteligible, los interminables con-
flictos y contradicciones en que ha
estado inmerso este sector en los años
neoliberales: desde la privatización
salinista de una producción que había
sido estatizada por décadas hasta un
“rescate” al más puro estilo populista
por parte de un gobierno del PAN. Se
nos proporciona un rico material para
entender como el régimen panista echa
mano sin ningún pudor de los viejos
mecanismos corporativistas del PRI
cuando se trata de mediatizar movi-
mientos sociales. Ello ante las protes-
tas de los cañeros por la amenaza de
quiebra y despidos de la mayoría de los
ingenios privatizados. Estos últimos,
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después de las expectativas de éxito
que se levantaron con su venta a parti-
culares, se encuentran en una ruinosa
situación debido tanto a una negocia-
ción desventajosa en el TLCAN como a
problemas de inexperiencia, ineficien-
cia y corrupción. Especialmente afortu-
nada resulta la expresión “a la deriva”
que usa la autora para calificar al sec-
tor. El lúcido ensayo nos deja con la
duda de si será posible que la agroin-
dustria azucarera mexicana pueda tran-
sitar a la eficiencia y la competitividad
en un gobierno de “empresarios” que
se ha destacado lo mismo por su nece-
sidad del corporativismo que por re-
querir del apoyo del Estado y por su
ineficiencia.

Un sector otrora próspero e inefi-
ciente es el que analiza Michelle Chau-
vet en su artículo sobre la ganadería
bovina de carne. Con el antecedente de
los años setenta y ochenta, llamados los
de la ganaderización, en los que la pro-
ducción de forrajes, el crecimiento de
la agroindustria de alimentos balancea-
dos y la expansión de la superficie de
la ganadería bovina extensiva de car-
ne fueron las pautas del crecimiento
agropecuario, la situación de los gana-
deros extensivos actualmente es bastan-
te difícil. Ya no se tiene un mercado
cautivo en el interior ni es posible ob-
tener grandes ganancias con una míni-
ma inversión, basándose en la defores-
tación y el acaparamiento de tierras,
como en las décadas anteriores. Tanto
el cambio en el patrón de consumo de
carne hacia una mayor industrializa-
ción y expansión de la fast food, como
la apertura comercial que ha permiti-
do el ingreso de carne producida en

condiciones intensivas en Estados Uni-
dos y a precios bajos han provocado
que muchos ganaderos mexicanos se
hayan retirado de la producción y que
los que quedan se hallen en una etapa
de intensificación y búsqueda de sali-
das productivas. La necesidad de diver-
sificación y búsqueda de nichos comer-
ciales encuentra en las condiciones
financieras y de mercado de los gana-
deros sus mayores obstáculos. Ante la
reestructuración mundial de los siste-
mas agroalimentarios, la ganadería
mexicana ocupa un lugar marginal, li-
mitada a la exportación de ganado en
pie a Estados Unidos y con su merca-
do interno dominado por las impor-
taciones de carne del vecino país. El
ganador de este proceso es el sector
moderno comercializador de carne y
los perdedores, los productores y los
consumidores.

Una vez que queda claro que ni la
producción de alimentos básicos ni
la de exportaciones tradicionales se en-
cuentran en buena situación, Flavia
Echánove nos brinda un excelente en-
sayo sobre la producción de hortalizas,
uno de los cultivos dinámicos de tiem-
pos recientes. La autora describe esta
producción como destinada a los mer-
cados de altos ingresos, tanto internos
como de exportación, e integrada a las
agroindustrias multinacionales. Estos
cultivos presentan un incremento cons-
tante, tanto de superficie como de va-
lor, en los años ochenta y noventa, con
un significativo sesgo hacia la exporta-
ción. Pese a ser un sector altamente
competitivo, que usa alta tecnología en
la producción y empaque, su ventaja
comparativa principal sigue siendo los

Yolanda C. Massieu Trigo
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bajos salarios, un contraste dramático
para una política agrícola como la
mexicana que busca el logro de la com-
petitividad y la eficiencia ante la aper-
tura comercial. La autora se centra en
un estudio de caso en Guanajuato, don-
de la superficie de hortalizas se multi-
plicó dos veces y media, hecho que nos
remite a cuestionarnos si vale la pena
apostar todo el crecimiento de la agri-
cultura a las hortalizas, puesto que se
trata de nichos de mercado limitados.
Especialmente destacable es la moder-
nización en los sistemas de congela-
ción, altamente absorbentes de mano
de obra, que explican en buena medi-
da por qué las agroindustrias trans-
nacionales productoras de hortalizas
congeladas se instalan en México, con-
formando verdaderos enclaves moder-
nos y dinámicos, como islas en medio
del panorama desolador del resto de
los productores agropecuarios. En un
estudio acucioso, la autora describe las
múltiples formas en que la agroin-
dustria subordina a los productores, así
como los daños ambientales ocasiona-
dos por la masiva producción de hor-
talizas con alto grado de uso de agro-
químicos. Resalta el férreo control
sobre todas las etapas de producción y
que los ingresos que reciben los pro-
ductores “asociados” más bien semeja
un salario. La autora concluye reafir-
mando el carácter excluyente que la
reconversión a las hortalizas tiene para
la mayoría de los productores agrope-
cuarios pues, dados los altos costos,
sólo aquellos con suficientes recursos
económicos pueden lograrlo.

El trabajo final, a cargo de Ana Ma-
ría Aragonés, aborda el agudo proble-
ma social de la migración, destacando

que en el ámbito rural existe migración
tanto interna como externa. Acertada-
mente, la autora nos recuerda que,
mientras los individuos que migran
plantean esta acción como posibilidad
de sobrevivencia, el polo receptor de
migrantes (sobre todo Estados Unidos)
sólo aceptará a los que requiera. Exis-
te una subrepresentación del flujo mi-
gratorio al vecino país, en virtud de
la gran cantidad de migrantes ilegales.
En el análisis se aborda un estudio de
caso en Zautla, Puebla, donde se da un
alto índice de migración interna hacia
actividades agrícolas y urbanas y un mí-
nimo a los Estados Unidos, situación
que confirma que este último destino
es inalcanzable para los más pobres del
medio rural. Se exponen hallazgos pa-
radójicos, como la fuerte presencia de
mexicanos en la industria estadouni-
dense procesadora de pollo, uno de los
productos que invaden el mercado
mexicano con prácticas desleales. Es
decir, los jornaleros pierden allá y acá.
Asimismo, en el trabajo se muestran los
diversos mecanismos de arraigo a las
tierras de autoconsumo, aunque “no
dan nada”, y la búsqueda de mayores
ingresos en Estados Unidos para tener
mejor vida en México. Ante esto últi-
mo, le pregunta inmediata es si estos
mecanismos de arraigo se seguirán
dando en las próximas generaciones de
migrantes o en los hijos de mexicanos
nacidos del otro lado de la frontera. Se
describe la situación de vulnerabilidad
de los migrantes —tanto indígenas
como los que no lo son, pero especial-
mente los primeros— y se documenta
sobre la ruina de la producción agro-
pecuaria como una de las causas prin-
cipales del flujo migratorio. Asimismo,
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se destaca el papel vital que tienen las
remesas para la sobrevivencia de millo-
nes de familias, así como la creciente
presencia de fuerza de trabajo indo-
cumentada en los Estados Unidos, no
sólo mexicana sino también centroame-
ricana. Se concluye que la migración
interna se ha mantenido prácticamen-
te sin cambios en las últimas décadas y
que la migración a los Estados Unidos
es con mucho la que ha adquirido ma-

yor importancia en los últimos años.
Sin lugar a dudas, este volumen re-

presenta una valiosa aportación y una
oportunidad de actualización para to-
dos aquellos estudiosos del agro en
México. Se agradece especialmente la
buena escritura y lectura amena de to-
dos sus capítulos, así como lo impor-
tante que es contar con una visión
general, detallada y analizada inte-
ligentemente, en un solo volumen.

Mónica Guitián Galán y Gina Zabludovsky Kuper, coords. Sociología y
modernidad tardía: entre la tradición y los nuevos retos (México: UNAM/Juan
Pablos, 2003), 332 pp.

Benjamín Arditi
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,

Universidad Nacional Autónoma de México.

SI HUBIERA QUE IDENTIFICAR el mar-
co general en el que se mueven los

once trabajos incluidos en este volumen
colectivo éste sería, sin duda, el contra-
punto entre primera y segunda moder-
nidades. El subtítulo del libro (entre la
tradición y los nuevos retos) refleja la te-
mática del libro mejor que el propio
título.

Dentro de ese marco, los temas y au-
tores abordados son muy diversos y en
gran medida sintomáticos del estado
actual de la investigación sociológica.
Los capítulos tratan la teoría de siste-
mas, la burocracia en la era postfordis-
ta, el redescubrimiento del impacto de
los afectos para pensar la racionalidad
burocrática, la noción de imaginario so-

cial, la sociedad de riesgo, los intelec-
tuales, la noción de extranjero, o más
genéricamente, nuestra relación con el
otro, etc. Entre los autores citados figu-
ran clásicos como Comte, Durkheim,
Marx y Weber, híbridos entre clásicos
y contemporáneos como Manheim y
Simmel, y contemporáneos como
Castoriadis, Luhmann, Beck, Bauman,
Giddens, Koselleck y Albrow.

ALGUNOS LOGROS DEL LIBRO

El trabajo de Margarita Olvera me pa-
rece particularmente lúcido en su es-
fuerzo por posicionar el campo socio-
lógico precisamente en el tránsito entre


