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El impacto de la globalización sobre 
el sistema alimentario en México 

Magda Fritscher Mundt* 

En los últimos quince años, la agriculrura mexicana ha sido adversamente afectada 

por poliricas orienradas a hacerla participe del contexto de globalización que priva 

en el mundo. Habiendo sido en el pasado uno de los sectores con mayor carga de 

intervención estatal, hoy enfrenta una siruación de indefensión frente al retiro del 

sostén oficial y asu incapacidad estructural para responder a los requisitos de compe- 

rirividad impuesros por el orden global. 

Este trabajo busca describir rl proceso mencionado, apuntando al proceso de des- 

esrrucruración que sufre el secror, tanro en sus estructuras internas como en su re- 

lación con el sistema agroindusrrial. En particular, dirige su arención a los efectos 

criticos que gencra sobre los productores y la sociedad rural en su conjunto. 

Introducción 

E n la última década y media la sociedad mexicana sufrió modifica- 
ciones radicales. En el intento por modernizar y privatizar sus es- 

tructuras y prácticas, un sinnúmero de reformas transformaron la faz 
productiva del país. El Estado se retiraba del mundo económico y el te- 
jido social sufría rupturas y reacomodos dramáticos mientras los ciudada- 
nos se esforzaban, no siempre con éxito, por readecuarse y afrontar los 
cambios. Al mismo tiempo, numerosos grupos de la población se diri- 
gieron hacia otras latitudes en la búsqueda de nuevas oportunidades de 
sobrevivencia, cambiando el mapa demográfico del país y dando reno- 
vado empuje a las prácticas migratorias. 

Con respecto al campo, el ritmo y carácter de las reformas fueron aún 
más abruptos, tanto porque se dieron en un periodo extraordinariamente 
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