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4 Presentación

P
E n esta ocasión, la revista presenta un número dedicado a la situación del campo mexicano, en
particular la crisis agraria, tema por demás trascendente debido a la compleja y vasta problemática
del mundo rural en nuestro país.

Como una muestra de las diversas transformaciones rurales, el número versa sobre cuatro ejes
temáticos:1) agricultura y mercados; 2) tenencia de la tierra y legislación; 3) actores sociales y
desarrollo; y 4) nuevas tecnologías. Los trabajos presentan algunas de las nuevas dificultades que se
viven en el campo mexicano, ubicadas en el contexto de la inserción de éste en la globalización y los
requerimientos que han acompañado a ésta. Dificultades que van desde la reestructuración produc-
tiva y de mercados, que obliga a una evaluación de productos y productores mexicanos frente al
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; pasando por los impactos de la legislación
agraria de 1992, y la evaluación de los pendientes en la misma; o la identificación de los nuevos
actores sociales, las modificaciones en la relación entre organizaciones campesinas y Estado, a raíz
del retiro de la intervención estatal en el campo; hasta llegar al fenómeno de la aplicación de las
nuevas tecnologías en la agricultura, y la proyección de sus posibles impactos en la producción
agrícola del país.

Así, en estas páginas, el lector encontrará un minucioso balance de las transformaciones agra-
rias, el cual se sustenta en trabajos de investigación realizados por los autores en diversas institucio-
nes académicas del país. Y como una invitación a su lectura, baste mencionar algunos de los proble-
mas analizados en los artículos presentados: 1) la pérdida de participación de algunos países como
México en el mercado internacional de productos agropecuarios seleccionados; 2) la baja competi-
tividad mexicana frente a sus competidores latinoamericanos en algunos productos agrícolas; 3) la
conformación de mercados emergentes; 4) las reformas constitucionales y el nuevo marco jurídico
en materia agraria, que ha dado paso a la modernización de las instituciones del sector agrario, y
sobre todo, al establecimiento de nuevas relaciones en torno a la tenencia de la tierra; 5) el surgi-
miento de una nueva ruralidad, expresada en formas distintas de participación campesina, y en la
aparición de nuevos actores rurales en el marco de la modernización del campo; 6) el replantea-
miento de la relación entre las organizaciones campesinas con el Estado, que muestra la incapaci-
dad de las organizaciones para influir en las políticas públicas; 7) el debilitamiento de la participa-
ción del sector campesino, tanto en términos económicos como sociales y demográficos; 8) la exclu-
sión de los productores campesinos de la modernización del sector rural del país; 9) la innovación
tecnológica promovida por la agroindustria, que entre otros fenómenos lleva al uso no alimentario
de los productos agrícolas; 10) el debate ético desatado en torno a la innovación tecnológica en la
agricultura.

Como siempre, la revista El Cotidiano invita a sus lectores al debate de los temas de actualidad,
y pone al servicio de sus lectores los avances de investigación que especialistas en diversos temas
nos envían para su publicación.
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