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La Ley de De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble y 
el cam po me xi ca no

Gui ller mo To rres Ca rral1

Recibido: 14 de mayo de 2007

Aprobado: 28 de febrero de 2008.

Resumen

En este artículo se abordan el contexto, las características y el impacto de la Ley de Desarrollo Ru ral

Sustentable (LDRS), que norma las actividades agropecuarias y rurales con un enfoque de integralidad,

apoyos multianuales focalizados y de acuerdo con una tipología de productores. 

Se discute la relación en tre los problemas productivos y los apoyos otorgados, las contradicciones

internas de la Ley, cuáles han sido sus consecuencias en el cam po mexicano y si es pertinente o no frente

a la degradación socioambiental, todo ello considerando el pluralismo económico y jurídico.

La LDRS constituye un documento desordenado, ambiguo y repetitivo y su prin ci pal dificultad es que carece 

de un concepto operativo del desarrollo ru ral sustentable. Así, no hay claridad en la conexión de las esferas 

ecológica, económica y so cial. Sin em bargo, pese a esas limitaciones constituye un instrumento -aunque

no idóneo- para reordenar el cam po mexicano.

Además, es la típica ley que no se cumple en la práctica. Como resultado, no se encuentran avances

concretos, menos en cuanto a la soberanía alimentaria y el pago justo de los servicios ambientales. El prin -

ci pal motivo es la carencia de una Ley Gen eral de Desarrollo Sustentable que norme la transición

energético-ambiental.

Palabras clave: calentamiento global, ambiente, degradación, integralidad, alimentos.

The Ru ral Sus tain able De vel op ment Law and the Mex i can coun try side

Ab stract

This ar ti cle elab o rates on the con text, main fea tures, and im pact of the Sus tain able Ru ral De vel op ment

Law (2001), which reg u lates ag ri cul tural and ru ral ac tiv i ties un der an in te gral ap proach, fo cus ing on

long-run sup ports ac cord ing to a spe cific typology of pro duc ers.

The re la tions be tween pro duc tive prob lems and gov ern ment sup ports to small hold ers, the in ter nal con tra -

dic tions of the law, its con se quences and per ti nence are dis cussed, within a back ground of high socio-en vi -

ron men tal deg ra da tion in our coun try, un der a le gal and eco nomic plu ral is tic vi sion.

The re sult is that the law rep re sents an am big u ous, re pet i tive and dis or dered doc u ment. Its main dif fi culty

lies in its fail ure to give an op er a tive con cept of sus tain able ru ral de vel op ment.  There is thus no clear con -

nec tion be tween the eco nomic, eco log i cal and so cial spheres. Nev er the less, in spite of these lim i ta tions, it

con sti tutes an in stru ment –al beit not ad e quate- for the re or der ing of the Mex i can coun try side. 
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Be sides, this is the typ i cal not-ac tu ally-ap plied law.  As a re sult, no con crete ad vances are found, least of all

re gard ing food sov er eignty and fair pay ment for en vi ron men tal ser vices. The main rea son is the lack of a

Sus tain able De vel op ment Gen eral Law to norm the en ergy-en vi ron ment tran si tion.

Palabras clave: sus tain able, ru ral, de vel op ment, law, cy cle.

En este ar tícu lo se dis cu ten los prin ci pa les apor -

tes, li mi ta cio nes y con tra dic cio nes de la Ley de De -

sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble (LDRS), la que sin

em bar go re pre sen ta un im por tan te avan ce para el

im pul so del cam po me xi ca no en una pers pec ti va

so cioam bien tal. Asi mis mo, se rea li za una dis cu -

sión en re la ción con los fun da men tos del de sa rro llo 

ru ral sus ten ta ble sin ig no rar sus im pli ca cio nes ju rí -

di cas en ma te ria de jus ti cia y li ber tad. 

El nue vo es ce na rio mun dial está re pre sen ta do

por la tran si ción am bien tal (sus ti tu ción de com bus -

ti bles fó si les por ener gías al ter na ti vas), que tie ne

como ca ta li za dor el ca len ta mien to glo bal, con el

cual la eco no mía, po lí ti ca e ins ti tu cio nes se han

con vul sio na do. Ade más, mien tras hace un lus tro

pre do mi na ba la ten den cia a la baja de los pre cios

de los ali men tos, hoy el es ce na rio es con tra rio, lo

que exi ge una rea dap ta ción de la Ley a las nue vas

cir cuns tan cias. Den tro de és tas, hay que in cluir la

pro tec ción de la eco no mía agra ria fren te al Tra ta do

de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, TLCAN, y

su ne ce sa ria re vi sión, en el mar co de la ma yor

aper tu ra co mer cial a par tir del 2008.

Como par te del con tex to se ña la do, las ac cio nes 

de re cu pe ra ción so cioam bien tal es tán a la or den

del día. Es por ello que esta Ley ten drá per ti nen cia

o no en la me di da en que se ajus te a las ne ce si da -

des y exi gen cias de la so cie dad ci vil, al sur gi mien to 

de nue vas ins ti tu cio nes y, prin ci pal men te, a la fra gi -

li dad y vul ne ra bi li dad so cioam bien ta les (pér di da

de 10% del PIB anual men te en Mé xi co, y dos ter ce -

ras par tes de la ex tre ma po bre za con cen tra da en el 

cam po).  Éste es el pro pó si to de los si guien tes co -

men ta rios  crí ti cos  a  los  di fe ren tes  ca pí tu los  de

di cha Ley, cuyo en fo que in clu ye as pec tos con tra -

dic to rios de una vi sión “ga ran tis ta” del de re cho.2

OBJETIVOS

1. Mos trar las con di cio nes so cioam bien ta les

pre sen tes en el con tex to de la Ley.

2.   Des ta car sus con tra dic cio nes so cioe co nó mi cas 

y eco ló gi cas in ter nas y ex ter nas más re le -

van tes, sin ex cluir la her me néu ti ca del De re cho.

3.  Dis cu tir la per ti nen cia de la Ley res pec to a la

rea li dad del cam po me xi ca no. 

4. Eva luar su im pac to lue go  de seis años de

vi gen cia.  

5. Rea li zar las pro pues tas al ter na ti vas más

fac ti bles.

METODOLOGÍA

1. Se ana li zó la Ley de De sa rro llo Ru ral Sus -

ten ta ble (LDRS), sus ca rac te rís ti cas y su

or ga ni za ción in ter na. 

2. Se re vi sa ron di ver sas eva lua cio nes y co men -

ta rios crí ti cos rea li za dos a di cha Ley.  

3. Se con fron tó con los ras gos y rum bo de la

eco no mía agra ria en re la ción a su en tor no

in ter no y ex ter no, y fren te a la co ne xión del ci clo

eco nó mi co con el eco ló gi co. 

4. Se ana li za ron sus li mi ta cio nes eco nó mi cas,

so cioam bien ta les y ju rí di cas, así como los

avan ces pro duc to de su apli ca ción. 

5.   Se   hi cie ron  su ge ren cias  para  una  nue va  ley,

que par ta de un diag nós ti co más com ple to y

que in te gre pro po si cio nes más cla ras y ade -

cua das en el nue vo con tex to mun dial, lo que

exi ge un tra ta mien to de los “de re chos en se rio”

(Dwor kin, 1997). 
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2  “Los es ta dos cons ti tu cio na les exi gen una li mi ta ción sus tan cial; que pen de de un con te ni do es tric to en la li mi ta ción de po de res”, en  
Fe rra jo li, 1995: 846.



RESULTADOS

La LDRS fue apro ba da el 18 de oc tu bre del 2001 por 

la Cá ma ra de Di pu ta dos, y a par tir de su pu bli ca -

ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 7 de di -

ciem bre del mis mo año (en oc tu bre de 2004 se

in clu ye su re gla men ta ción) orien ta y nor ma las ac ti -

vi da des eco nó mi cas en el me dio ru ral y fija las po lí -

ti cas pú bli cas para el cam po me xi ca no bajo un

en fo que de “in te gra li dad”,  que es di fe ren te al de in -

te gri dad, (Wes tra, 2003),3 en un es que ma de pla -

nea ción fe de ra lis ta y de mo crá ti co, y en el mar co

le gal y ad mi nis tra ti vo del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal

y el Plan Na cio nal de De sa rro llo, PND, (2001-2006), 

en don de se in cor po ra un en fo que te rri to rial (Eche -

ve rri et al., 2007)4  (di men sión es pa cial, re cur sos

da dos geo grá fi ca men te). 

Es ne ce sa rio men cio nar que tie ne como an te -

ce den te la Ley de De sa rro llo Ru ral, apro ba da por el 

Con gre so  en di ciem bre del año 2000 y ve ta da por

Vi cen te Fox.5 

 La LDRS se basó en un pro yec to de la Con fe de -

ra ción Na cio nal Cam pe si na, CNC, en un es ce na rio

en que la pre sión so cial era muy fuer te: mo vi li za -

cio nes cam pe si nas múl ti ples de ca fi cul to res, ga na -

de ros, pi ñe ros, mai ce ros, ca ñe ros, etc. “Se lo gró

fi nal men te un do cu men to siem pre im per fec to, pero 

acep ta ble por to das las par tes”. (Eche ve rri, et al.

2007:39).  No obs tan te, como se verá, su ses go

neo li be ral es cla ro.

Sus ob je ti vos son me jo rar el bie nes tar de la po -

bla ción ru ral, co rre gir dis pa ri da des del de sa rro llo

re gio nal, pro cu rar la so be ra nía y se gu ri dad ali men -

ta ria, pro tec ción am bien tal y el re co no ci mien to del

ca rác ter mul ti fun cio nal de la so cie dad ru ral.6

Empe ro, no se pre sen ta como par te de una con -

cep ción más am plia de la eco no mía na cio nal,7

prin ci pal men te en ma te ria so cioam bien tal.8

La LDRS ab ro ga le yes an te rio res,9 por lo que

cons ti tu ye el or de na mien to le gal más avan za do en

nues tro país en ma te ria de de sa rro llo ru ral, aun que 

bajo la ten den cia pre sen te des de la nue va Ley

Agra ria es li mi tar el de re cho so cial me xi ca no (Mo -

ra les, 2002).

Incor po ra pro pó si tos tras cen den ta les como la

me jo ría de la po bla ción y  re duc ción de las de si -

gual da des so cia les en un con tex to de cui da do am -

bien tal. Sin em bar go, ca re ce de una vi sión de lar go

pla zo; así como de una me to do lo gía que le per mi ta

ubi car el or den de sus prio ri da des, que dan do así

pre sa de la re tó ri ca de la sus ten ta bi li dad. Lo an te -

rior se des pren de de su re vi sión y de un con tex to

en don de cada vez es más di fí cil sa car del ma ras -

mo al cam po me xi ca no y al país.

Por otra par te, es evi den te que lo plan tea do en

mu chos de sus ca pí tu los dis ta de rea li zar se, por
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3 La LDRS pone de ma ni fies to  “el ca rác ter in ci pien te del con cep to de in te gra li dad”, R. Eche ve rri et al. 2007:  23.

4 Asi mis mo, véa se a  Schejt man y  Ber de gué, (2003), p. 15: “El en fo que te rri to rial se adop ta como una con di ción para la in te gra li dad
del de sa rro llo ru ral”. E igual men te a la Co na go, (2006): “La es tra te gia de de sa rro llo ru ral se lle va a cabo al re de dor de una vi sión
com par ti da del te rri to rio y de una se rie de ob je ti vos co mu nes” (p. 13).

5 “Es el re sul ta do de un com ple jo pro ce so po lí ti co que pasó por el veto pre si den cial a la Ley de De sa rro llo Ru ral apro ba da por el
Con gre so de la Unión en el año 2000 y que con vo có a las fuer zas po lí ti cas  y or ga ni za cio nes so cia les para lo grar un con sen so que
se vio re fle ja do en el tex to apro ba do en el 2001”, Eche ve rri et al. 2007, p. 40 (con 10 ob ser va cio nes a re cha zar, se gún Mo ra les,
2002). Evi den te men te una de las ra zo nes prin ci pa les del veto fue que di cha ley es ta ble cía un apo yo más con tun den te fren te al
TLCAN (aun que am bas no lo men cio nan con su nom bre), as pec to que se di lu ye en la ley vi gen te. Así, la ley del 2000 (en do cu men to
apro ba do el 27 de abril de 2000 y re mi ti do a los se na do res) es ta ble cía que “El Esta do pro cu ra rá que los pro duc to res ru ra les
me xi ca nos ten gan cu bier tos los in gre sos mí ni mos para lo grar su bie nes tar so cial; se bus ca rá com pen sar de si gual da des en tre los
pro duc to res na cio na les y las que se die ran en tre és tos res pec to a los pro duc to res de los paí ses con los que exis ten tra ta dos
co mer cia les” (ar tícu lo 43, ade más del 69 y 190, ver Mo ra les, 2002). Mien tras que la LDRS in clu ye (ar tícu lo 70): la “(…) ma yor
ca pa ci dad de ne go cia ción al en fren tar los com pro mi sos mer can ti les y apro ve char las opor tu ni da des de cre ci mien to de ri va das de
los acuer dos y los tra ta dos in ter na cio na les so bre la ma te ria”, y en el ar tícu lo 79, que se “otor ga rá, de acuer do con sus
dis po ni bi li da des (…) apo yos para com pen sar las de si gual da des de los pro duc to res na cio na les”. Ade más, en la ley del 2000 se
in cluía el Sis te ma de Me ca nis mos Com pen sa to rios (ar tícu lo 86), así como la re vi sión del TLCAN cada cin co años (ar tícu lo 218-VI).

6 LDRS, p. 22. So bre los en fo ques de la Ley y el mo de lo ins ti tu cio nal, véa se de Eche ve rri et al. 2007.  40-53.

7 "La planificación del desarrollo nacional tiene que estar en esferas de decisión que rebasan el ámbito de la política agropecuaria y
el desarrollo rural, ello corresponde a la Ley de Planeación, que se materializa en el PND, pero hubiese sido útil dedicar alguna
sección de la LDRS a los asuntos de 'gran visión' del desarrollo rural". Rosenzweig, 2003: 15.

8 En ma te ria am bien tal pue den ci tar se la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Ambien te, Ley de De sa rro llo Fo res tal
Sus ten ta ble, Ley Ge ne ral de la Vida Sil ves tre, Ley de Sa ni dad Ani mal, Ley de Sa ni dad Ve ge tal,  Ley de Aguas Na cio na les, Ley de
Bio se gu ri dad y Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos, Ley de Bioe ner gé ti cos y los re gla men tos co rres pon dien tes.

9 Se de ro gan la Ley de Dis tri tos de De sa rro llo Ru ral (1988), Ley de Fo men to Agro pe cua rio (1981) y la Ley de De sa rro llo Ru ral
(2000), pero se man tie ne el Fi dei co mi so de Ries go Com par ti do.



ello se se ña lan a con ti nua ción las con tra dic cio nes,

no sólo en tre la teo ría y la prác ti ca sino en la mis ma

con cep ción so bre el de sa rro llo ru ral sus ten ta ble en 

la Ley y en su es truc tu ra in ter na.

ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN Y

CONSIDERANDOS

En los Ante ce den tes de la LDRS, se in clu ye la “ne -

ce si dad ju rí di ca que dé se gu ri dad y pro tec ción al

cam po me xi ca no”, ape lan do en el dis cur so al de re -

cho cons ti tu cio nal;10 y men cio na que se bus ca el

“re pun te de este sec tor de la eco no mía y por ende

con tri buir al me jo ra mien to de las con di cio nes de

vida de la po bla ción del cam po”, lo cual es un fal so

si lo gis mo; ya que para lo se gun do, se re quie re de

una re dis tri bu ción de la ri que za, sin em bar go, todo

Esta do de he cho crea su pro pio Esta do de De re cho 

(Marx, 1974).11 

En la Des crip ción de la Ley se par te de un pro -

ble ma fun da men tal que es el for ta le ci mien to del fe -

de ra lis mo, aun que lo que se ob ser va es que las

de ci sio nes del cen tro pre va le cen en ma te rias eco -

nó mi ca y po lí ti ca. De ahí la ne ce si dad de li mi tar el

po der a tra vés del de re cho.12

Inme dia ta men te des pués se pro po nen las pre -

vi sio nes mul tia nua les13 que de bie ran tra du cir se en

la más im por tan te dis po si ción en ma te ria pre su -

pues tal, poco apli ca ble a la ma yo ría de pro duc to -

res. 

Más ade lan te se es ta ble ce me jo rar la com pe ti ti -

vi dad y pro duc ti vi dad, ig no ran do la ne ce sa ria coo -

pe ra ción en tre los sec to res y sub sec to res. Y se

ins ti tu ye la ne ce sa ria “asig na ción sus tan cial de re -

cur sos”, así como el fi nan cia mien to y la ad mi nis tra -

ción de ries gos, que son casi nu los, pro cla man do la 

or ga ni za ción so cial mul tiac ti va como la esen cia del 

de no mi na do “ca pi tal so cial” o me jor di cho, del sec -

tor so cial.

En los Con si de ran dos no se hace un diag nós ti -

co de la ubi ca ción es pa cio-tem po ral de las Uni da -

des de Pro duc ción Ru ral (UPR), y se cae en la

inu ti li dad de de cir que, no obs tan te el gran de te rio -

ro am bien tal, Mé xi co cuen ta con “una do ta ción ex -

traor di na ria de re cur sos na tu ra les”, ol vi dan do que

apro xi ma da men te sólo 10% del te rri to rio na cio nal

es apto para la agri cul tu ra (Coll-Hur ta do, 1985)

des de el pun to de vis ta de la téc ni ca mo der na pre -

va le cien te; y ade más, se men cio na “nues tra ubi ca -

ción pri vi le gia da” res pec to a la cer ca nía con

Esta dos Uni dos, “tan le jos de Dios…”.

Des pués se ex pli can las op cio nes para la po -

bla ción “de cla ra da como no via ble”. Se ci tan cua -

tro: “arras trar una vida más mi se ra ble; mi grar;

rea li zar ac ti vi da des ile ga les y la re be lión”; esto es,

no ca ben los pro yec tos al ter na ti vos al mo de lo do -

mi nan te en nues tro país. De ahí que pre va lez ca la

in ter pre ta ción, no en be ne fi cio de las ma yo rías ru -

ra les, sino de quie nes tie nen los me dios para apa -

re cer como la re pre sen ta ción ge ne ral de la

so cie dad ru ral, ig no ran do la fle xi bi li dad que per mi -

ta adap tar se a to das las cir cuns tan cias que es la

esen cia de una her me néu ti ca (To rre, de la, 2007)

del de re cho (que re co ge lo me jor del ga ran tis mo y

el de re cho al ter na ti vo) y en el mar co de una so cia li -

za ción de la jus ti cia.

Pos te rior men te se re co no cen los cam bios en el

agro de ri va dos del en ve je ci mien to cam pe si no, la

fe mi ni za ción y de la ex pul sión de los jó ve nes de las

ac ti vi da des agro pe cua rias (las cua les apor tan aún

60% del in gre so), aun que no se pre sen ta un pa no -

ra ma de la de gra da ción am bien tal, como sí se hace 

en el Pro gra ma Espe cial Con cu rren te para el De -

sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble (PEC), que es muy gra ve

y muy es tu dia do a la vez (Estra da, 2004).

Se es ta ble ce, asi mis mo, im pul sar el cré di to, no

obs tan te que, en los he chos, no hay nada (Ro senz -

weig, 2003:19). Y se plan tea un pro pó si to fun da -
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10 “La ley, por pri me ra vez en la épo ca mo der na vie ne so me ti da a una re la ción de ade cua ción, y por tan to de sub or di na ción, a un
es tra to más alto de de re cho es ta ble ci do en la cons ti tu ción”. Za gre belsky, 2003:  34. Esto tie ne que ver con es ta ble cer esa Ley
ma yor cons ti tu cio nal  que ata que la de gra da ción so cioam bien tal y abra ca mi nos para el de sa rro llo sus ten ta ble.

11 Fe rra jo li in clu ye en el Esta do de De re cho la le ga li dad, pu bli ci dad y con trol de las ac ti vi da des es ta ta les. En Mo re no C., 2007.

12 Para al gu nos au to res la so lu ción a ello se ría en el en ten di mien to de que “los Esta dos cons ti tu cio na les exi gen una li mi ta ción
sus tan cial; que pen de de un con te ni do es tric to en la li mi ta ción de po de res”, Fe rra jo li, 1995, p. 846. Para otros, la vía es el de re cho
so li da rio, o los de re chos en se rio: “…los miem bros más dé bi les de la co mu ni dad po lí ti ca tie nen de re cho, por par te del go bier no, a la 
mis ma con si de ra ción y el mis mo res pe to que se han ase gu ra do para sí los miem bros más po de ro sos”, en  Dwor kin, 1997: 410.

13 Éstos in clu yen: cer ti dum bre de su tem po ra li dad, tipo de pro duc tor, opor tu ni dad en su en tre ga y trans pa ren cia (ar tícu lo 74).



men tal: ”(…) la jus ti cia so cial tie ne por ob je to el

ac ce so de los hom bres y mu je res del cam po, par ti -

cu lar men te de sus sec to res más des va li dos, a los

bie nes ma te ria les su fi cien tes para que la co mu ni -

dad viva de la ma ne ra más jus ta, equi ta ti va y equi li -

bra da que sea po si ble, con res pe to a la li ber tad

per so nal y la dig ni dad hu ma na”.14

Lue go se aña de que: ”la si tua ción del cam po es

in sos te ni ble y son ina pla za bles y ur gen tes las me -

di das que te ne mos que to mar, no sólo al res ca te de 

la po bla ción ru ral, sino en pos de la re cu pe ra ción

del sen ti do de jus ti cia so cial y de nues tra via bi li dad

como na ción in de pen dien te”. Sin em bar go, se

hace a un lado el po ten cial pro duc ti vo de la na tu ra -

le za, y su res ca te, como ve re mos.

ESTRUCTURA INTERNA DE LA LEY

En el pro ce di mien to para el aná li sis del ca pi tu la do

de la Ley, es ne ce sa rio to mar en cuen ta el fun cio -

na mien to de las ac ti vi da des agro pe cua rias como

par te de un pro ce so más am plio, en el que se con -

si de ren los dis tin tos mo men tos del ci clo eco nó mi co 

ar ti cu la do al eco ló gi co. Esto im pli ca en ten der que

el pun to de par ti da es la pro duc ti vi dad pri ma ria de

los eco sis te mas (bio ma sa, agua, ener gía); el se -

gun do mo men to in clu ye la ca pa ci dad de ge ne rar

un va lor ca lo rí fi co (ali men tos) para cu brir las ne ce -

si da des ani ma les y hu ma nas; el ter ce ro, los pro ce -

sos de trans for ma ción de las ma te rias pri mas y la

re la ción con la in dus tria  y, el úl ti mo, el ci clo de los

de se chos. El re sul ta do del ci clo es la re pro duc ción

eco so cial y la re no va ción de los eco sis te mas y sus

fuen tes (“ca pi tal na tu ral” en el lé xi co del mer can ti -

lis mo neo li be ral). En fun ción de este pro ce so cí cli -

co es ne ce sa rio re la cio nar los pos tu la dos y

con tra dic cio nes de la Ley con este eje ana lí ti co.

Por eso a con ti nua ción se dis cu ten los as pec tos

fun da men ta les de la LDRS, ini cian do con sus li nea -

mien tos más ge ne ra les:15

La planeación y la rectoría del Estado

El sis te ma de pla nea ción en Mé xi co, de fi ni do en los 

ar tícu los 25 y 26 cons ti tu cio na les, in clu ye tres eta -

pas: 1981- 1988, con el Plan Glo bal de De sa rro llo;

1988-2001, Pla nes Na cio na les de De sa rro llo; y

una ter ce ra en la que sur ge la LDRS al te ner pre sen -

cia la or ga ni za ción te rri to rial en el mu ni ci pio, dis tri -

to y re gión. (Pé rez, 2007) y en don de apa re cen

ele men tos que con fi gu ra rían una de mo cra cia “sus -

tan cial” (Fe rra jo li, 1995).

La LDRS in clu ye cua tro com po nen tes: mar co

nor ma ti vo; par ti ci pa ción, ges tión y be ne fi cia rios;

pla nea ción e in ver sión, y cua tro tí tu los: ob je to; pla -

nea ción; fo men to agro pe cua rio y de sa rro llo ru ral, y

apo yos eco nó mi cos. Par te de tres gran des ca te go -

rías (des cen tra li za ción, con cu rren cia y par ti ci pa -

ción) (Eche ve rri et al., 2007). Ade más hay que

in cluir la su pe di ta ción a “po de res pú bli cos ex tra le -

ga les ex ter nos” (Mo re no, 2007)  como el TLCAN.

Des ta ca el ar tícu lo 12 don de se lee que “co rres -

pon de al Esta do la rec to ría del de sa rro llo na cio nal”. 

Cuan do lo que se cons ta ta es el do mi nio de las

gran des cor po ra cio nes pri va das so bre el Esta do;

así, hu bie se sido me jor de cir que en “co rres pon sa -

bi li dad con la so cie dad ci vil”, ya que la rec to ría del

Esta do es pura re tó ri ca (Mo ra les, 2002:54). 

En este pun to, al no es ta ble cer se los víncu los

ne ce sa rios en tre los sec to res pú bli co, pri va do y so -

cial en la es tra te gia de de sa rro llo, se crean con di -

cio nes para el mo no po lio del sec tor pri va do en el

cam po me xi ca no. De esta for ma, el pa pel a de sem -

pe ñar por el sec tor so cial no es su fi cien te men te

con si de ra do en la prác ti ca. Por ello, Ro senz weig

(2003:4) afir ma que: “El pa ra dig ma emer gen te del

ca pi tal so cial (…) ten dría me jo res re sul ta dos si (se) 

to ma ran en con si de ra ción los sis te mas cul tu ra les

de las co mu ni da des”.

Más ade lan te, en el ar tícu lo 13-I, se es ta ble ce

que  la pla nea ción se hará con “los sec to res so cial

y pri va do a tra vés de sus or ga ni za cio nes so cia les y

eco nó mi cas le gal men te re co no ci das y de más for -

mas de par ti ci pa ción que ema nen de los di ver sos

agen tes de la so cie dad ru ral” (13-I). Aun que ta les
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14 Sin em bar go, la Ley se atie ne más a los de re chos (o ga ran tías) in di vi dua les que a los de re chos so cia les; en Mé xi co pre va le ce la
li ber tad so bre la jus ti cia. Ver tam bién a  Za gre belsky, (2003).

15 “El Esta do pro mo ve rá las con di cio nes para el de sa rro llo ru ral in te gral con el pro pó si to de ge ne rar em pleo y ga ran ti zar a la
po bla ción cam pe si na su in cor po ra ción al bie nes tar y su par ti ci pa ción  en el de sa rro llo na cio nal…”, ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal,
frac ción XX.



or ga ni za cio nes son co no ci das por su cor po ra ti vis -

mo y clien te lis mo.16   

En el mis mo ar tícu lo 13-V se agre ga que: “a tra -

vés de los Dis tri tos de De sa rro llo Ru ral, se pro mo -

ve rá la for mu la ción de pro gra mas en los ám bi tos

mu ni ci pal y re gio nal o de cuen cas”. En este pun to

era ne ce sa rio abrir se al de sa rro llo lo cal como pre -

rre qui si to para el de sa rro llo mu ni ci pal, ade más de

que bajo el im pe rio de esta Ley, los Dis tri tos de De -

sa rro llo Ru ral (ar tícu lo 29) ten drían ló gi ca men te

que trans for mar se en Dis tri tos de De sa rro llo Ru ral

Sus ten ta ble, lo que no ocu rrió.

Des pués, en el ar tícu lo 15-IX se es ta ble ce que

se fo men ta rán ac cio nes, me dian te el PEC, como el

“cui da do al me dio am bien te ru ral, la sus ten ta bi li -

dad de las ac ti vi da des eco nó mi cas en el cam po y a

la pro duc ción de ser vi cios am bien ta les para la so -

cie dad”. Aquí se acer ca más a la idea de la sus ten -

ta bi li dad, des de una po si ción an tro po cén tri ca.

Federalización

En el Ca pí tu lo III, re la ti vo a la fe de ra li za ción y la

des cen tra li za ción, se es ta ble cen la Co mi sión Inter -

se cre ta rial y el Con se jo Me xi ca no para el De sa rro -

llo Ru ral Sus ten ta ble, los Con se jos de De sa rro llo

Ru ral Sus ten ta ble en las es fe ras mu ni ci pal, dis tri tal 

y es ta tal (pre si di dos por los pre si den tes mu ni ci pa -

les y go ber na do res); y ahí se sus ti tu ye la ca de na

de la sus ten ta bi li dad por la je rar quía del po der po lí -

ti co y no por la or ga ni za ción te rri to rial. Vale la pena

agre gar lo que se ña lan Schej tamn y Ber de gué

(2005: 8) so bre los obs tácu los a la des cen tra li za -

ción: “a) el ca rác ter idio sin crá si co; b) se re quie re

de un fuer te po der cen tral; c) los go bier nos lo ca les

(mu ni ci pa les), es pe cial men te en zo nas po bres, ca -

re cen de ca pa ci da des su fi cien tes (de in ter ven -

ción); d) ca ren cias en Amé ri ca La ti na de

ciu da da nía”.

El desarrollo ru ral sustentable

No obs tan te que no se hace una fun da men ta ción

so bre el de sa rro llo sus ten ta ble, sí pue de des ta car -

se una fa lli da de fi ni ción del de sa rro llo ru ral sus ten -

ta ble: ”El me jo ra mien to in te gral del bie nes tar so cial 

de la po bla ción y de las ac ti vi da des eco nó mi cas en

el te rri to rio com pren di do fue ra de los nú cleos con -

si de ra dos ur ba nos, de acuer do con las dis po si cio -

nes apli ca bles, ase gu ran do la con ser va ción

per ma nen te de los re cur sos na tu ra les, la bio di ver -

si dad y los ser vi cios am bien ta les de di cho te rri to -

rio” (ar tícu lo 3). Empe ro, no se en tien de que el

de sa rro llo ru ral tam bién está pre sen te en los nú -

cleos ur ba nos,17 y de que el te rri to rio ex clu ye la

iden ti dad pla ne ta ria. 

Des pués se in clu yen los tér mi nos “sos te ni do y

sus ten ta ble”, como ya an tes se hizo con “sos te ni -

ble y sus ten ta ble” (ar tícu lo, 4), y no se tra tan las

con tra dic cio nes en tre los tér mi nos, pues en el fon -

do el cre ci mien to “sos te ni do” no pue de ser com pa -

ti ble con el de “sus ten ta ble” y éste tam po co con el

de “sos te ni ble”. 

En la Ley siem pre se de fi ne el am bien te en sen -

ti do es tric to, esto es, nada más como el am bien te

na tu ral, sin ex ten der lo a la so cie dad (Leff, 2000)

como un todo y a su in te rac ción po li fó ni ca.

En re la ción  a las ac ti vi da des agro pe cua rias y

ru ra les, el pun to ini cial es la de gra da ción de las

fuen tes de re cur sos na tu ra les y tie ne que ver con la 

re no va ción de los eco sis te mas, como par te del

pro ce so de in te gra ción de aque llas ac ti vi da des con 

los ci clos na tu ra les, por lo que cons ti tu ye el pri mer

mo men to del ci clo ecoe co ló gi co.

La renovación de los ecosistemas

Los servicios ambientales 

En ese as pec to pue de co men tar se el ar tícu lo 32 

(“Fo men to a las ac ti vi da des eco nó mi cas del de sa -

rro llo ru ral”), en don de se es ta ble ce que se ”im pul -

sa rán ac cio nes y pro gra mas a fin de (…) au men tar

el ca pi tal na tu ral para la pro duc ción”. Pero los eco -

sis te mas no pue den re du cir sus fun cio nes “para la

pro duc ción”, ya que su in te gri dad es una con di ción

de que pue dan ser vir al pro ce so pro duc ti vo; la na -

tu ra le za tie ne un va lor in he ren te (Ke llert, 2003) y

no sólo ins tru men tal; no es de nin gu na ma ne ra un

ca pi tal real, aun que sí no mi nal.
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16 De he cho en la LDRS se en cuen tra plas ma do un cor po ra ti vis mo agra rio ya que  los Con se jos Mu ni ci pa les es tán en ca be za dos por el
pre si den te mu ni ci pal y los fun cio na rios ofi cia les; e igual men te en los Con se jos Dis tri ta les, véa se ar tícu lo 25, se gun do pá rra fo (y
asi mis mo, en la Co mi sión Inter se cre ta rial), muy le jos del plu ra lis mo ju rí di co y el so li da rio (que in clu ye los usos y cos tum bres). 

17 Es la mis ma opi nión que en Eche ve rri et al. (2007).



Lue go en su nu me ral XII se plan tea la ne ce si dad 

de: “La va lo ri za ción y pago de los ser vi cios am bien -

ta les”.  Sin em bar go,  tal  va lo ri za ción  im pli ca un

va lor agre ga do, mien tras que la va lo ra ción re pre -

sen ta una sig ni fi ca ción de la im por tan cia real que

tie nen para la so cie dad; al uti li zar el tér mi no, se de -

no ta más bien un in te rés ex clu si vo por el lu cro. En

el nu me ral XIII, se afir ma la ne ce sa ria “con ser va -

ción y me jo ra mien to de los sue los y de más re cur -

sos na tu ra les”, y se ol vi da de los eco sis te mas

na tu ra les, aun que se men cio nan las cuen cas hí dri -

cas; ade más que di cho pago no es idén ti co a la re -

po si ción del re cur so (como la hace la Co mi sión

Na cio nal Fo res tal, Co na for, me dian te un pago sim -

bó li co), esto se debe a que no hay una cla ra co ne -

xión de cada una de las fun cio nes am bien ta les

en tre sí, y con res pec to al ci clo ecoso cial. 

Más ade lan te, en el ar tícu lo 119, se ex clu ye

aho ra al “ca pi tal na tu ral”, y en el 128 no se in cor po -

ra la ne ce si dad de for mar un fon do mo ne ta rio para

el de sa rro llo ru ral sus ten ta ble (Eche ve rri et al.,

2007).

Conservación

En la de fi ni ción de los ser vi cios am bien ta les, con si -

de ra dos como ”los be ne fi cios que ob tie ne la so cie -

dad so bre los re cur sos na tu ra les”, no se to man en

cuen ta las ac cio nes que la so cie dad debe apor tar a 

la na tu ra le za. Por ello en el ar tícu lo 64-III se pro po -

ne: “Apo yar la rea li za ción de in ver sio nes, obras o

ta reas que sean ne ce sa rias para lo grar el in cre -

men to de la pro duc ti vi dad del sec tor ru ral y los ser -

vi cios am bien ta les”, sin em bar go, no se men cio na

la re ci pro ci dad del hom bre ha cia el eco sis te ma (se

re du ce a una mera vi sión an tro po cén tri ca).

Esto tie ne que ver con las fun cio nes de con ser -

va ción de los eco sis te mas te rres tres, ma ri nos y

dul cea cuí co las,  que en la Ley se men cio nan en

mu chas oca sio nes (ar tícu los 53, 165, 173); sin em -

bar go, no hay un ar tícu lo es pe cial para ello. Pero la

con ser va ción se dis tin gue de la pre ser va ción por -

que su po ne un apro ve cha mien to (ex plo ta ción) y

éste a su vez im pli ca re no va ción.

Por lo tan to los ser vi cios am bien ta les son una

vía de ida y vuel ta que no se li mi ta a to mar re cur sos

na tu ra les don de exis tan, sino a dar les el cui da do

ade cua do. Y si bien aquí en tra Se mar nat, las si ner -

gias po si ti vas son ne ce sa rias má xi me cuan do el

es pí ri tu de la Ley es in di ca ti vo, por lo que se de bió

in cor po rar este tema (aquí se ma ni fies ta una la gu -

na cons ti tu cio nal al res pec to). Pue de agre gar se

que en el ar tícu lo 64 de la Ley Ge ne ral del Equi li -

brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Ambien te (LGEE PA) la 

con ser va ción es sus ti tui da por “apro ve cha mien to

sus ten ta ble” o por “pre ser va ción” que im pli ca no

apro ve char. 

Así, en el ar tícu lo 11 pue de leer se que: “las ac -

cio nes de de sa rro llo ru ral sus ten ta ble… se rea li za -

rán con for me a cri te rios de pre ser va ción,

res tau ra ción, apro ve cha mien to sus ten ta ble de los

re cur sos na tu ra les y la bio di ver si dad, así como

pre ven ción y mi ti ga ción del im pac to am bien tal”.

Estas ac cio nes ol vi dan las de con ser va ción y de

me jo ra mien to. Ello no es me nos im por tan te, por -

que el diag nós ti co e im pac to so bre la pro ble má ti ca

am bien tal, es ex plí ci to en la Ley Ge ne ral del Equi li -

brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Ambiente (LE GEE -

PA).
18

En otras pa la bras, los gas tos en con ser va ción y

re no va ción son un pre rre qui si to del de sa rro llo sus -

ten ta ble, en el cual se debe ser vir a la na tu ra le za y

no sólo ser vir se de ella; son un mo men to de la re -

pro duc ción eco so cial y no sólo una es tra te gia o ac -

ción.

El modelo agrario y las actividades
agropecuarias y rurales

Un se gun do mo men to del ci clo está cons ti tui do por

las ac ti vi da des ru ra les (o agra rias): tan to las agro -

pe cua rias como las no agro pe cua rias. Éstas, bajo

el es pí ri tu de la Ley, se en fo can a la “sus ten ta bi li -

dad ru ral”, como mar co ge ne ral e in clu yen a la so -

be ra nía ali men ta ria y el fo men to agro pe cua rio. 

La sustentabilidad ru ral

La di fi cul tad ini cial de no de fi nir un mapa con cep -

tual (sólo un glo sa rio) so bre el de sa rro llo sus ten ta -

ble y el de sa rro llo ru ral sus ten ta ble, con du ce  a
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18 Véa se ca pí tu lo pri me ro re la ti vo a la bio di ver si dad. No obs tan te las con ti nuas mo di fi ca cio nes a par tir de su pro mul ga ción en el año
de 1988, vale la pena ci tar en tre al gu nas de sus  li mi ta cio nes que el sec tor ru ral y la agri cul tu ra no apa rez can como un ca pí tu lo
es pe cial, ya que di chas ac ti vi da des son men cio na das jun to con otras, pero sin tra tar su es pe ci fi ci dad.



ses gos como en el  Ca pí tu lo XVI que ha bla “De la

sus ten ta bi li dad19 de la pro duc ción ru ral”, cuan do

de bie ra ser me jor re fe rir se a la sus ten ta bi li dad de

la vida ru ral. En el se gun do pá rra fo se vuel ve a ex -

cluir la res tau ra ción, y en el ar tícu lo 165, se plan tea

co rrec ta men te el prin ci pio de com pa ti bi li dad, al

men cio nar se que se: 

(…) fo men ta rá el uso del sue lo más per ti nen te 

de acuer do con sus ca rac te rís ti cas y po ten cial 

pro duc ti vo, así como los pro ce sos de pro duc -

ción más ade cua dos para la con ser va ción y

me jo ra mien to de las tie rras y el agua. 

No obs tan te, no se plan teó la con ser va ción en

sí mis ma y como una con di ción sine qua non de la

pro duc ción.

Es im por tan te, en el ar tícu lo 173, lo si guien te:

En aten ción al cri te rio de sus ten ta bi li dad, el

Esta do pro mo ve rá la rees truc tu ra ción de las

uni da des de pro duc ción ru ral en el mar co pre -

vis to por la le gis la ción agra ria, con ob je to de

que el ta ma ño de las uni da des pro duc ti vas re -

sul tan tes per mi ta una ex plo ta ción ren ta ble

me dian te la uti li za ción de téc ni cas pro duc ti -

vas ade cua das a la con ser va ción y uso de los

re cur sos na tu ra les, con for me a la ap ti tud de

los sue los y a con si de ra cio nes de mer ca do.

 Sin em bar go, lo ade cua do hu bie se sido ac tuar

al re vés, esto es, apli car la tec no lo gía ajus ta da a la

ex ten sión de las Uni da des de Pro duc ción Ru ral

(UPR), es pe cí fi ca men te de la ma yo ría de ellas.

Des pués, en el ar tícu lo 174, se ha bla del ne ce -

sa rio equi li brio eco ló gi co, pero se ex clu ye el eco -

nó mi co y so cial.

Pue de afir mar se que este Capí tu lo no de bió in -

cluir se al fi nal sino al co mien zo, para así com pren -

der las par tes den tro del todo y no como una suma

in co ne xa de sus par tes.

Soberanía alimentaria

En el ar tícu lo 5 se ol vi da la au to su fi cien cia ali men -

ta ria -cuya fal ta es gra ve a ni vel lo cal, so bre todo

con el in cre men to ex plo si vo de los pre cios de los

ali men tos-, ha blan do sólo de la so be ra nía y se gu -

ri dad ali men ta rias; la ali men ta ción na cio nal se pre -

sen ta en ton ces como un asun to del mer ca do, mas

no del ci clo eco so cial.

En re la ción con este pun to, que es par te fun da -

men tal del ci clo eco so cial y no un as pec to más de

po lí ti ca agro pe cua ria (ya que pro por cio na la ener -

gía que re po ne el gas to ca lo rí fi co de la fuer za de

tra ba jo), en el 2004 las im por ta cio nes de gra nos y

se mi llas “re pre sen ta ron el 75% del va lor to tal de las 

im por ta cio nes agro pe cua rias.”20

 Ade más con vie ne re cor dar que, para la FAO, la

de pen den cia ali men ta ria se ca li fi ca cuan do un país 

im por ta en ali men tos 25% del va lor de sus ex por ta -

cio nes to ta les; por lo tan to Mé xi co no es ta ría en

esa con cep ción, pero si con si de ra mos las im por ta -

cio nes agro pe cua rias, sí lo está (ocho mi llo nes de

to ne la das de maíz en el 2007).

En el ar tícu lo 180 se ex clu ye la au to su fi cien cia

lo cal y en el 179 se ci tan los co mi tés-sis te ma pro -

duc to que lle van al  mo no con su mo más que pro -

mo ver la di ver si dad ali men ta ria. Fi nal men te,

des ta ca la no men ción del TLCAN. Y que no se se -

ña la la ne ce si dad de que sean ren ta bles los pro -

duc tos bá si cos y es tra té gi cos;21   y el im pul so al

au to con su mo, no su cas ti go.

Fomento agropecuario y desarrollo ru ral

Es de des ta car se, en el Tí tu lo III, cómo se ex po nen

una se rie de me di das re la ti vas al fo men to agro pe -

cua rio y  de sa rro llo ru ral,22   to can do  la cues tión

am bien tal sólo en cuan to a la “sos te ni bi li dad y sus -

ten ta bi li dad de la pro duc ción ru ral”; em pe ro, nun ca
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19 En la Ley de De sa rro llo Ru ral (2000) ve ta da por Fox se de cía “De la sus ten ta bi li dad y sos te ni bi li dad de la pro duc ción ru ral…”,
ar tícu lo 199.

20 fao/Sa gar pa, 2005. p. 23. Alre de dor de 100 mil mi llo nes de dó la res des de 1994, año de en tra da del tlcan.

21 Éstos son: maíz, caña de azú car, frí jol, tri go, arroz, sor go, café, hue vo, le che; car ne de bo vi nos,  por ci nos y  aves;  y pes ca do.
Véa se la ldrs.

22 El com ple jo mar co ju rí di co para la pro duc ción agro pe cua ria y de sa rro llo ru ral in clu ye la Le yes Agra ria, Fo res tal, de Aguas
Na cio na les, Sa ni dad Ve ge tal y Ani mal, de Sa lud, de Se mi llas, Bio di ver si dad, etc.



se de fi ne qué se en tien de por aque llas, 23 y se de -

jan has ta el fi nal del tex to de la LDRS.

Re sul ta no ta ble que en su ar tícu lo 2 no se men -

cio nen a los pe que ños pro pie ta rios sim ple men te

se in clu yen como “toda per so na fí si ca o mo ral” (ar -

tícu lo 3).

En lo que res pec ta a las ac ti vi da des agro pe cua -

rias que se des cri ben, se ol vi dan ac ti vi da des como

la ex trac ción y re co lec ción, así como las in dus trias

do més ti co-ru ra les, como tra pi ches, es ta blos, fa bri -

ca ción de ape ros de labranza, et cé te ra, las cua les

se con si de ran como no agro pe cua rias, no obs tan te 

que es tán in te gra das tra di cio nal men te a la agri cul -

tu ra: 

Tam po co es tán pre sen tes los li nea mien tos es -

tra té gi cos del de sa rro llo ru ral en cuan to a la es truc -

tu ra agra ria y la con cen tra ción de tie rras, y el

mi ni fun dis mo  que  se  va pu lea  fre cuen te men te

(ar tícu lo 173),24  aun que no es des pre cia ble su ca -

pa ci dad de ge ne rar em pleos. Por lo tan to, el de sa -

rro llo sus ten ta ble im pli ca ría par tir de este con tex to

y no de un ideal.

La reconversión productiva e inversiones

Un pro ble ma fun da men tal es el re la ti vo a la de no -

mi na da re con ver sión pro duc ti va: sus ti tuir cul ti vos

poco ren ta bles por otros más ren ta bles, lo cual se

ma ne ja a la vez como una re con ver sión ha cia la

sus ten ta bi li dad. Por tan to, no se pue den to mar sólo 

en cuen ta los cos tos com pa ra ti vos, sino tam bién el

im pac to so cial y eco ló gi co; ade más, es pre ci so si -

tuar nos en una eco no mía eco ló gi ca don de se “in -

ter na li ce” el daño am bien tal (Ji mé nez,1993), y en

con se cuen cia, el cos to de opor tu ni dad de mo der ni -

zar la par ce la del cam pe si no ra di ca en for ta le cer su 

ma yor efi cien cia ener gé ti ca en com pa ra ción con la

vía em pre sa rial.25   De ahí que no sea co rrec to de -

ses ti mu lar la pro duc ción de gra nos (lo que con tra -

di ce la in sis ten cia en re cu pe rar el ma ne jo

tra di cio nal e in dí ge na, ar tícu lo 56) a fin de

pro mo ver la de los cul ti vos más ren ta bles. Todo ello 

se re fle ja en la pér di da de au to su fi cien cia na cio nal

y lo cal, y en me no res em pleos. 

En este tema, en el Ca pí tu lo IV (“De la re con ver -

sión pro duc ti va sus ten ta ble”), ar tícu lo 53, se men -

cio na la ne ce si dad de sus cri bir con tra tos “de

apro ve cha mien to sus ten ta ble” con los pro duc to res 

para alen tar la re con ver sión pro duc ti va, de fi ni ción

que se que da cor ta al no in cluir los co rres pon dien -

tes ser vi cios hu ma nos ha cia la na tu ra le za; mien -

tras, en el ar tícu lo 55 (I) se es ta ble ce que los

apo yos ten drán como pro pó si tos “Res pon der efi -

cien te men te a la de man da na cio nal de pro duc tos

bá si cos y es tra té gi cos para la plan ta in dus trial na -

cio nal”, sin des ta car se el pa pel de la in dus tria ha cia 

el cam po.

La im por tan cia de la re con ver sión pro duc ti va

ra di ca en que 

…los pro duc to res que re con vier ten sus ac ti vi -

da des tra di cio na les ha cia otras con ma yor po -

ten cial co mer cial al can zan ma yo res im pac tos

que los que se man tie nen en la mis ma ac ti vi -

dad. (FAO-Sa gar pa, 2006:30)

Sin em bar go,”[…] en el ejer ci cio de Alian za

2003, los cul ti vos agroin dus tria les y las hor ta li zas

au men ta ron en la su per fi cie sem bra da en 2.44 y

2.02%, res pec ti va men te” (FAO-Sa gar pa, 2006:30),

mien tras que cien tos de mi les de cam pe si nos

aban do na ron el cul ti vo del maíz en el pe rio do

2000-2006.26 

En el mis mo ar tícu lo, nu me ral x, se plan tea el

ne ce sa rio: “Impul so a las ac ti vi da des eco nó mi cas

no agro pe cua rias  en que se de sem pe ñan los di -

ver sos agen tes de la so cie dad ru ral”. Aun que en la

prác ti ca ello su ce de a cos ta de las agro pe cua rias.

Es im por tan te se ña larlo, por que aun cuan do se di -

fie re so bre el por cen ta je que re pre sen ta el in gre so

de las fa mi lias ru ra les pro ve nien te de las ac ti vi da -

Revista de Geografía Agrícola núm. 40 / 63

La Ley de Desarrollo Ru ral Sustentable y el cam po mexicano

23 La dis tin ción obe de ce  a que sos te ni bi li dad es equi va len te a pe du ra bi li dad, mien tras que sus ten ta bi li dad se re fie re a la ab sor ción
del daño eco ló gi co y so cial. Véa se Leff, 2004.

24 Así, Ro senz weig en sus co men ta rios a la Ley (2003), afir ma que aun du pli can do ren di mien to y pre cios, los in gre sos del mi ni fun dio
es ta rían su mi dos en el ni vel de paí ses como Hai tí; ig no ran do que el mi ni fun dio pro du ce va lor-ca lo rí fi co ma yor fue ra del mer ca do,
gra cias al au to con su mo, se gún  Shi va, 2007. De ahí la ne ce si dad de reha bi li tar el mi ni fun dio, sin ol vi dar que in clu ye al re de dor de
80% de las Uni da des de Pro duc ción Ru ral.

25 Esto ha sido es tu dia do con de te ni mien to por  Her nán dez X. y Ra mos R., (1985) en  re la ción con la ma yor pro duc ti vi dad del tra ba jo
en la fin ca ca pi ta lis ta, pero con una me nor pro duc ti vi dad de la tie rra, y a la in ver sa, en el caso del cam pe si no,

26 Cien mil al año, se gún in for ma ción en La Jor na da, 6 de ene ro del 2007; véa se tam bién a To rres, 2006.



des no agro pe cua rias (de 40 a 60%), el sen ti do

-más sim bó li co que eco nó mi co, ya que la par ce la

no sólo es un bien fí si co- de lo ru ral, está dado por

las ac ti vi da des agro pe cua rias y ello nun ca va a

cam biar.

Capitalización ru ral, compensaciones y apoyos

En el ar tícu lo 62 (“De la ca pi ta li za ción ru ral, com -

pen sa cio nes y pa gos di rec tos”), fal tó nue va men te

men cio nar los con cep tos de res tau ra ción y el me jo -

ra mien to de los re cur sos na tu ra les, otra vez.

Pos te rior men te, en los ar tícu los 70 y 72, se

men cio nan los ti pos de apo yos y su orien ta ción, lo

que es muy po si ti vo; todo lo cual cho ca con la prác -

ti ca de las po lí ti cas en cur so que res trin gen re cur -

sos, como en los años 2003-2006, en don de el

nú me ro de be ne fi cia rios de Alian za para el Cam po

se man tie ne alto pero re du cen el mon to de apo yo

per cá pi ta para el de sa rro llo ru ral (FAO-Sa gar pa,

2006) y exis ten sub e jer ci cios pre su pues ta les.  En

el ar tícu lo 74 se es ta ble ce “la po si bi li dad de an ti ci -

par los apo yos mul tia nua les”; gran avan ce, aun que 

ses ga do a los gran des em pre sa rios.27

En  el  ar tícu lo   79  se  in di ca  que  “se  otor ga rán

[…] apo yos para com pen sar las de si gual da des de

los pro duc to res na cio na les res pec to de los pro duc -

to res de los paí ses con los que exis ten tra ta dos co -

mer cia les”.  Pero se está le jos de cu brir el cos to de

pro duc ción a 70% como se hace en el país del

Norte. Y es que no hay re cur sos para dar ta les

mag ni tu des de apo yo, bajo las con di cio nes de as -

trin gen cia de di ne ro per ma nen te en un país sub de -

sa rro lla do, de ahí que no ha brá de sa rro llo de

nin gún tipo mien tras no se con vier ta el ca pi tal es -

pe cu la ti vo (Insti tu to de Pro tec ción al Aho rro Ban -

ca rio, Pro yec tos de Impac to Di fe ri do en el Gas to,

etc.) en ca pi tal real.

Pos te rior men te, en el ar tícu lo 188 se: “[…] de fi -

ni rán es que mas de apo yos, trans fe ren cias y es tí -

mu los para el fo men to de las ac ti vi da des

agro pe cua rias y no agro pe cua rias”, sin de cir nada

de los in cen ti vos. Y más ade lan te, en el ar tícu lo

190-I, se men cio nan los apo yos di rec tos, mas no

los in di rec tos, que de bie ran ser igual men te im por -

tan tes.

Pue de agre gar se que, en ma te ria de apo yos,

és tos se di ri gen en ma yor cuan tía a po cos agri cul -

to res y para la ma yo ría son casi sim bó li cos. Como

re sul ta do de los apo yos, el in gre so de las ac ti vi da -

des agro pe cua rias ha au men ta do has ta 31% del

to tal  y   50%  el   de  las  no  agro pe cua rias   (FAO-

Sa gar pa, 2006).

Comercialización y  financiamiento 

En el Ca pí tu lo X, “So bre la co mer cia li za ción”, ar -

tícu lo 104, se vuel ve a men cio nar el de sa rro llo re -

gio nal, pero no el de sa rro llo lo cal y, cu rio sa men te,

nada so bre el TLCAN.

En el ca pí tu lo XI, so bre El Sis te ma Na cio nal de

Fi nan cia mien to Ru ral, ar tícu lo 116, se dice: “Ten -

drán pre fe ren cia los pe que ños pro duc to res y agen -

tes eco nó mi cos de ba jos re cur sos”, aun que

sa be mos que en la prác ti ca no es así (Ro senz weig, 

2003), pues los me ca nis mos para otor gar cré di tos

no es tán adap ta dos a es tos pro duc to res.28

Sin em bar go, hay que coin ci dir en que: “El cré -

di to y no  los sub si dios, de ben ser la pa lan ca para

lo grar el de sa rro llo ru ral sus ten ta ble…” (Ro senz -

weig, 2003: 29).

La articulación  con la in du stria

En este ter cer mo men to del ci clo se in clu yen los

en ca de na mien tos “ha cia atrás y ha cia de lan te” de

la agri cul tu ra con la in dus tria, don de es fun da men -

tal la in ver sión en in fraes truc tu ra, in ves ti ga ción y

de sa rro llo bio tec no ló gi co, aun que tam bién en ca pi -

tal fí si co, au sen te en la Ley; así como la ge ne ra ción 

de va lor agre ga do.

Inversión en infraestructura

Es co no ci do por to dos que un ras go del cam po me -

xi ca no es su ais la mien to y mar gi na ción, lo que se

re co no ce en la Ley; de ahí la im por tan cia de la in -

ver sión en in fraes truc tu ra. 
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27 Sub si dios agrí co las a nar cos pro duc to res  des de 2003. Se men cio nan en el caso ci ta do has ta 500 mil pe sos anua les por pro duc tor
(cria dor de ga na do y pro duc to res de sor go en el Pro gra ma de Estí mu los a la Pro duc ti vi dad Ga na de ra (Pro gan), nota pe rió di co
Mi le nio,  21 de di ciem bre del 2006

28 Es ne ce sa rio ha cer no tar que en la ley ve ta da por Fox se es ta ble cía un sis te ma ad hoc para los cam pe si nos ex clui dos del cré di to,
ver  Mo ra les, 2002.



En el ar tícu lo 7, se se ña lan los ob je ti vos de la in -

ver sión en in fraes truc tu ra que fo men ta el Esta do:

I. “Pro mo ver la efi cien cia eco nó mi ca de las UPR

y del sec tor en su con jun to”. Sin em bar go, se re du -

ce la efi cien cia a lo eco nó mi co.

II. “… apro ve char las opor tu ni da des de cre ci -

mien to de ri va das de los acuer dos y tra ta dos so bre

la ma te ria”. Empe ro, sa be mos que las opor tu ni da -

des son para un re du ci do gru po.

III. “… for ta le cer y am pliar el mer ca do in ter no”.

Esta me lo día nada más se anun cia, pero lo que se

es cu cha es sólo la de pre sión del mer ca do in ter no,

se man tie ne el dó lar ba ra to para fa vo re cer las im -

por ta cio nes.

IV. “Au men tar la ca pa ci dad pro duc ti va para for -

ta le cer la eco no mía cam pe si na”. Co men ta rio:

“obe déz ca se, pero no se cum pla”.

V. “Fo men tar el apro ve cha mien to de los re cur -

sos na tu ra les pro duc ti vos, que per mi tan au men tar

y di ver si fi car las fuen tes de em pleo e in gre so”. El

co men ta rio es que tal “apro ve cha mien to”, como

está re dac ta do no im pi de avan zar ha cia la mer can -

ti li za ción de la na tu ra le za.

VI. “Me jo rar la can ti dad y ca li dad de ser vi cios a

la po bla ción”. Ahí sí se ha avan za do pero to da vía

fal ta mu cho por ha cer.

Pos te rior men te, en el ar tícu lo 8º, se in clu ye el

ne ce sa rio ”…fo men to a la di ver si fi ca ción de opor -

tu ni da des de em pleo e in gre so y la pro mo ción de

víncu los en tre los ám bi tos ru ral y ur ba no para fa ci li -

tar a los agen tes de la so cie dad ru ral el ac ce so a los 

apo yos (…) y ser vi cios”, lo cual in di ca en rea li dad la 

pro mo ción de la ur ba ni za ción.

Por lo tan to, la Ley no arri ba a la ruta de nue vas

po si bi li da des téc ni cas ecoam bien ta les (la agri cul -

tu ra or gá ni ca, por ejem plo) para el de sa rro llo ru ral.  

Investigación y capacitación

Bajo este ru bro, en el ar tícu lo 33, se afir ma que la

po lí ti ca na cio nal de in ves ti ga ción para el de sa rro llo 

ru ral sus ten ta ble será “mul ti dis ci pli na ria”, pero, ¿y

la in ter dis ci pli na?; y se crea el Sis te ma Na cio nal de

Inves ti ga ción y Trans fe ren cia de Tec no lo gía para

el de sa rro llo ru ral sus ten ta ble (no de su ge ne ra -

ción).

Y lue go, el ar tícu lo 34, afir ma que se im pul sa rá

“la ge ne ra ción de in ves ti ga ción so bre el de sa rro llo

ru ral sus ten ta ble y en par ti cu lar el de sa rro llo tec no -

ló gi co, su va li da ción, trans fe ren cia y apro pia ción

por par te de los pro duc to res…”. Como se ve, el in -

te rés no está tan to en ge ne rar tec no lo gía pro pia

(ar tícu lo 37) y apro pia da, sino im pul sar  “su trans fe -

ren cia” (ar tícu lo 190).

En el ar tícu lo 37-XIV pue de leer se: “Apro ve char

la ex pe rien cia cien tí fi ca dis po ni ble para tra ba jar en

pro yec tos de alta prio ri dad es pe cí fi ca, in clu yen do

las ma te rias de bio tec no lo gía, in ge nie ría ge né ti ca,

bio se gu ri dad e ino cui dad”, sin dar le prio ri dad a la

pro tec ción y me jo ra mien to de nues tros re cur sos

ge né ti cos y po nién do le la mesa a la ex pan sión de

los  trans gé ni cos.  Así, ya el se cre ta rio Cár de nas

de Sa gar pa  (y la CNC) de cla ró que se es tán dan do

los pa sos en esa di rec ción.29

En re la ción con la ca pa ci ta ción y asis ten cia téc -

ni ca, al crear se el Sis te ma Na cio nal de Ca pa ci ta -

ción y Asis ten cia Téc ni ca Ru ral Inte gral, en el

ar tícu lo 42-I, se pro cla ma: “De sa rro llar la ca pa ci -

dad de los pro duc to res”. Y siem pre los pro duc to -

res; pero, ¿y la po bla ción lo cal, no re quie re

tam bién ca pa ci tar se en ma te ria de sus ten ta bi li -

dad? Lo que ha cen  Sa gar pa (Pro des ca),30  Se de -

sol y Se mar nat   (Ce ca de su)31   es muy poco; por lo

tan to fal tan si ner gias aquí. 

Infraestructura y sanidad agropecuaria

En re la ción a la in fraes truc tu ra hi droa grí co la, elec -

tri fi ca ción y ca mi nos ru ra les (ar tícu los 81 y 82), se

dice que “… me dian te el apro ve cha mien to ra cio nal

de los re cur sos hi dráu li cos del país”; sin em bar go,

no se es ta ble ce el apro ve cha mien to por eco sis te -

ma ni en pe que ña es ca la; y  el ar tícu lo 82 no se re -

fie re a la bios fe ra (o ma cro na tu ra le za), so la men te

al “re cur so na tu ral” (mi cro na tu ra le za).
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30 Pro gra ma de De sa rro llo de Ca pa ci da des.

31 Cen tro de Ca pa ci ta ción para el De sa rro llo Sus ten ta ble.



En se gui da, en el ar tícu lo 91 se gun do pá rra fo,

se pre ci san las ac cio nes y pro gra mas para re gu lar

el trán si to y ma ne jo de los or ga nis mos ge né ti ca -

men te mo di fi ca dos (OGM); lo que se hace sin con si -

de rar la ame na za pre sen te a nues tros re cur sos

ge né ti cos, aun que en el ar tícu lo 102, re la ti vo al

Ser vi cio Na cio nal de Inspec ción y Cer ti fi ca ción de

Se mi llas, éste se vin cu la a la con ser va ción, ac ce -

so, uso y ma ne jo in te gral de los re cur sos fi lo ge né ti -

cos, pese a que se men cio na la pro tec ción de los

ob ten to res y aná li sis de ca li dad de se mi llas. Empe -

ro, no es su fi cien te. 

Organización ru ral y comités sistema-producto 

Las or ga ni za cio nes ru ra les son con si de ra das por

la Ley como in dis pen sa bles para el de sa rro llo ru ral

sus ten ta ble, sin em bar go, pre do mi nan  el clien te -

lis mo  y  cor po ra ti vis mo   de  nue vo  cuño;  aho ra

em pa ren ta dos con las gran des ca de nas agroa li -

men ta rias y de su per mer ca dos.

Ade más hay que te ner en cuen ta que: “El pa pel

de las or ga ni za cio nes eco nó mi cas de pro duc to res

en el pro ce so de ges tión es muy li mi ta da, en par te

de bi do a que la ma yo ría de las or ga ni za cio nes son

muy jó ve nes, in clu so mu chas de ellas han sido pro -

mo vi das por los pro pios Con se jos Mu ni ci pa les de

De sa rro llo Ru ral, sur gie ron re cien te men te por que

las re glas de ope ra ción de los pro gra mas que otor -

gan apo yos eco nó mi cos al sec tor ru ral exi gían que

los be ne fi cia rios se or ga ni za ran para pe dir apo yo”.

(Eche ve rri et al., 2007:101).

En el ar tícu lo 143, se plan tea el de re cho de

“aso ciar se li bre, vo lun ta ria y de mo crá ti ca men te,

pro cu ran do la pro mo ción y ar ti cu la ción de las ca -

de nas de pro duc ción-con su mo”. Y se es ta ble cen

los co mi tés sis te ma-pro duc to, sin pre ca ver se de la

lu cha con tra los mo no po lios (que con tri bu yen a mi -

nar la sa lud de la po bla ción y a ejer cer la de pre da -

ción tec no ló gi ca), que está a la or den del día.

Ade más, si bien se gún las Re glas de Ope ra ción 

de Sa gar pa, “los co mi tés sis te ma-pro duc to cons ti -

tui rán me ca nis mos de pla nea ción… y tie nen por

ob je to es ta ble cer alian zas es tra té gi cas y acuer dos

para la in te gra ción de las ca de nas pro duc ti vas (y

en ellos par ti ci pan), los pro duc to res agro pe cua -

rios, agroin dus tria les y co mer cia li za do res, y sus

or ga ni za cio nes” (Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción,

2003:18)  en la prác ti ca “esto es  como con cer tar

con el lobo fe roz (Bim bo, Ba cho co, Mon san to,

Coca-Cola, Pep si-Cola, Ma se ca, Nest lé, Car gill,

etc.)” (To rres, 2006:165).

Sin em bar go, la im por tan cia que se otor ga a las

or ga ni za cio nes de base, es un mar co his tó ri co sin

el cual no po drán en ten der se las mo vi li za cio nes

cam pe si nas en la na ción y el re sul tan te Acuer do

Na cio nal para el Cam po 2003, el cual ha sido sim -

ple men te ig no ra do.

Bienestar so cial y atención prioritaria a las
zonas de marginación

El cuar to mo men to del ci clo ecoe co ló gi co es el ci -

clo de los de se chos; ante esta fal ta, con si de ra re -

mos los re sul ta dos en el bie nes tar y la re duc ción de 

las de si gual da des so cia les, que  son su re sul ta do

fi nal.

Una vo ca ción de la LDRS, y en ge ne ral de las po -

lí ti cas eco nó mi cas en mar cha, es el pro duc ti vis -

mo-asis ten cia lis mo (equi va len tes del bi no mio

ju rí di co li ber tad-jus ti cia). De esta for ma, en el ar -

tícu lo 159, se afir ma que se “ten drá un en fo que pro -

duc ti vo orien ta do en tér mi nos de jus ti cia so cial y

equi dad, y res pe tuo sos de los va lo res cul tu ra les,

usos y cos tum bres de los ha bi tan tes de di chas zo -

nas”, sin des ta car se el im pul so ne ce sa rio  a la edu -

ca ción so cioam bien tal-ru ral32 y a la cons truc ción

de nue vos va lo res.

Por otro lado se ha bla de las pre fe ren cias ha cia

los ti pos de pro duc to res más des fa vo re ci dos. Sin

em bar go, en los he chos “(…) los re cur sos des ti na -

dos a las lo ca li da des de alta y muy alta mar gi na -

ción fue ron sólo  32% en el 2004, muy le ja na de

70%, se gún las Re glas de Ope ra ción”. (FAO-Sa gar -

pa, 2005:3)

Mien tras tan to, el Pro gra ma Opor tu ni da des re -

du ce par cial y tran si to ria men te la po bre za, y la Co -

mi sión de Pue blos Indí ge nas ca re ce de re cur sos

su fi cien tes para ha cer lo pro pio.
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EL CAM PO MEXICANO: EN TRE LA

DEPREDACIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD

1. La Ley de De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble res -

pon de a la gra ve cri sis agra rio-am bien tal (que, des -

de lue go, tam bién es una cri sis so cial) la cual es

acu mu la ti va en el tiem po; se preo cu pa por la gra ve

des com po si ción so cial, que es in du da ble men te su

prin ci pal acier to al igual que el pre ten der avan zar

en el or de na mien to in te gral de las ac ti vi da des

agro pe cua rias y no agro pe cua rias con un en fo que

te rri to rial. Estas in ten cio nes hay que ce le brar las,

ade más de ve lar por el bie nes tar eco nó mi co, so cial 

y eco ló gi co, con fi gu ran do un am bien te ade cua do

para la ren ta bi li dad de los pro duc tos del cam po,

favo re ci dos por los apo yos (mul tia nua les) que ya

en esta Ley se in clu yen (pero no siem pre se cum -

plen) en las dis tin tas ac cio nes de go bier no, y que

no son una con ce sión gra tui ta, sino un de re cho

cons ti tu cio nal.

Lue go de más de un lus tro de es tar en vi gor,

con vie ne  ha cer ya las co rrec cio nes y ac tua li za cio -

nes per ti nen tes a par tir de su eva lua ción prác ti ca,

en re la ción a la cohe ren cia de la es truc tu ra in ter na

de la Ley, la cual no deja de es tar siem pre ata da a

las de ci sio nes del po der y la su pues ta rec to ría del

Esta do, todo lo cual no mo di fi ca el ca rác ter au to ri -

ta rio y las de ci sio nes ver ti ca les que se to man, y

que en la prác ti ca em pol tro nan a las gran des cor -

po ra cio nes   a  quie nes  la  LDRS  no  aco ta;  al con -

tra rio.

Esto es im por tan te de se ña lar, por que las po lí ti -

cas pú bli cas ac tua les tie nen una prio ri dad que es la 

ren ta bi li dad eco nó mi ca de los gran des pro duc to -

res, por que los pre ten di dos equi li brios eco nó mi cos 

sólo a ellos be ne fi cian. 

Sal ta a la vis ta tam bién la fal ta de un or de na -

mien to le gal cons ti tu cio nal su pe rior, como se ría la

orien ta ción ge ne ral de las po lí ti cas pú bli cas ha cia

la sus ten ta bi li dad,33 ya que sólo así po drá te ner

sen ti do una ley sec to rial (con en fo que te rri to rial)

como es el caso de una LDRS re no va da, en tre otras

co sas por que que dan ex clui das las áreas ur ba nas

2. Di cha ley ma yor es in dis pen sa ble por que

sólo con en ella po dría cap tar se el con jun to de la

eco no mía y no ex clu si va men te la agra ria; ade más

debe con si de rar se en fun ción de los ci clos de la na -

tu ra le za y no úni ca men te en re la ción al ci clo eco -

nó mi co. Esto se tra du ce en la  re gu la ción ne ce sa ria 

y la orien ta ción de las tec no lo gías ba sa das en la

apli ca ción de ener gías al ter na ti vas -so lar, eó li ca,

bio ma sa, eta nol, bio die sel, et cé te ra- fren te al ca -

len ta mien to glo bal.

Es por ello que sólo a par tir de la in te gra ción de

los ci clos eco nó mi co y na tu ral, y de és tos con el

agra rio en es pe cial, po drá arri bar se a una vi sión

más com ple ta del agro en la eco no mía to tal.

Esto sig ni fi ca ade más re for mu lar la LDRS en el

sen ti do de reor de nar la eco no mía en con so nan cia

con la eco lo gía (y las ne ce si da des so cia les),34 in -

clu yen do el ci clo de los de se chos, la con ta mi na -

ción, de tra ta mien to de aguas, la bio rre me dia ción,

re ci cla je,35   ela bo ra ción de com pos tas, dis po si ción 

fi nal, et cé te ra. 

3. La ac ti vi dad in dus trial sólo se in clu ye en

cuan to al abas te ci mien to del cam po de ma te rias

pri mas (y ali men tos) a di chas in dus trias.

Poco  se men cio na  res pec to  a  la  in dus tria

agrí co la y nada de la in dus tria na cio nal, por lo tan -

to, no se re de fi nen las fun cio nes tra di cio na les de la

agri cul tu ra en la eco no mía na cio nal (Me llor, 1970),

en re la ción al cam bio de pa ra dig ma en el cam po en 

el ám bi to mun dial (re va lo ra ción ru ral).

Es por lo tan to no to ria la no in clu sión del tema

del de sa rro llo in dus trial y ur ba no sus ten ta bles, lo

cual tie ne que ver con la apli ca ción de eco tec nias

en el agro. 
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33 Para Eche ve rri  et al., 2007, se re quie re una ley “glo ba li za do ra” li ga da a la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Su pe rior. Es
en este pun to don de se re quie ren cam bios cons ti tu cio na les.

34 En este pun to pue de ci tar se el Acuer do Na cio nal para el Cam po, pro duc to de las mo vi li za cio nes de 2002 y 2003  (“para la sal va ción 
y re va lo ri za ción del cam po me xi ca no”), pro mo vi do por las más im por tan tes or ga ni za cio nes cam pe si nas y po pu la res (“Mo vi mien to
el Cam po no Aguan ta Más”), y fir ma do por Fox, pero que nun ca se cum plió, al igual que la mis ma LDRS en as pec tos fun da men ta les
que son pre ci sa men te los que im pul sa ron di chas mo vi li za cio nes  rei vin di can do, en su gran ma yo ría, mu chos as pec tos de la ley.
Ra mí rez (2006)

35 Aun que se men cio na la im por tan cia del reu so de agua, ar tícu lo 82.



4. En con se cuen cia, el pro ble ma de la mi gra -

ción que da au sen te y sólo se men cio na en el aná li -

sis que pre ce de a la apro ba ción de la Ley

(ante ce den tes y con si de ran dos, ya que se ca re ce

de una “ex po si ción de mo ti vos”), pues to que no

está li ga do al de sa rro llo eco nó mi co y am bien tal na -

cio nal, y el en fo que te rri to rial es in su fi cien te para

su abor da je.

5. Una res tric ción de ri va da no de la Ley en sí,

sino de su tex to y con tex to (neo li be ral), es la pro vi -

sión de re cur sos in su fi cien tes para el agro y el de -

sa rro llo ru ral sus ten ta ble. De to das ma ne ras,

con ti nua sien do ne ce sa rio en con trar los me ca nis -

mos para alle gar se de su fi cien te di ne ro, y para que

no que de en mero dis cur so la sus ten ta bi li dad; lo

an te rior se tra du ce en la dis mi nu ción de re cur sos

pre su pues ta les en tér mi nos rea les para el agro (y

su sub e jer ci cio), ma yo ría de los cua les son para

apun ta lar a la joya de la co ro na.36

6. Un asun to más es que se le da en el pa pel

mu cha im por tan cia al mu ni ci pio “li bre”, pero en la

prác ti ca está in ca pa ci ta do para ejer cer la fun ción

que le co rres pon de por ley. El pro ble ma es que el

cen tra lis mo si gue pe san do mu cho en el país; ade -

más, la rea li za ción de los pro gra mas gu ber na men -

ta les sig ni fi ca más in je ren cia del go bier no cen tral,

ya que pre do mi na la lla ma da “eje cu ción na cio nal”,

Eche ve rri et al. (2007), mas no fe de ral de los pro -

gra mas. (FAO-Sa gar pa, 2006).

En este as pec to, es evi den te que hace fal ta una

re for ma mu ni ci pal, que le gal men te lo gre que el mu -

ni ci pio (aun que la uni dad te rri to rial debe ser el eco -

sis te ma) pue da con tar con su fi cien tes re cur sos

pro pios y con po si bi li da des de dis po ner y ma ne jar

sus res pec ti vos im pues tos.

7. Las ac cio nes para el de sa rro llo ru ral sus ten -

ta ble  se pre sen tan  de ma ne ra caó ti ca  y  no in te -

gra das, por que son re sul ta do de mu chas apre cia -

c io nes que no lo gra ron con jun tar  se

cohe ren te men te, ade más de las fa llas teó ri co-me -

to do ló gi cas en la con cep ción del de sa rro llo ru ral

sus ten ta ble. 

De ahí que sea ne ce sa rio ca pa ci tar a los fun cio -

na rios di rec ti vos y ope ra ti vos, así como a los pro -

duc to res y po bla ción en ge ne ral en ma te ria de

edu ca ción so cioam bien tal para el de sa rro llo ru ral

sus ten ta ble (y en la mis ma LDRS),37 de acuer do a

las par ti cu la ri da des re gio na les.

Un pro ble ma adi cio nal es la fal ta de si ner gias38

en tre las ac ti vi da des in ter nas del pec y los pro gra -

mas de “Alian za para el Cam po”, así como en tre

otros pro gra mas gu ber na men ta les de Sa gar pa,

Co na za, Co na for, Co na gua, Se mar nat, Se de sol,

etc.  De esta for ma, se avan za en di rec cio nes

opues tas: “Hay mu chos sis te mas de in for ma ción,

pero nin gu no lle va la ges tión in te gra da”. 39

8. La re con ver sión pro duc ti va debe de fi nir se

como el re di se ño de los agroe co sis te mas y su im -

pul so en la lí nea de las agri cul tu ras eco ló gi ca, sus -

ten ta ble y com pa ti ble, y no como la sim ple

sus ti tu ción de cul ti vos.

Asi mis mo, no está pre sen te el im pul so su fi cien -

te ha cia pro yec tos de de sa rro llo lo cal y no se en -

mar can las es tra te gias de de sa rro llo ru ral

sus ten ta ble para re te ner o ex pul sar a la po bla ción,

en cuan to a fo men tar una es truc tu ra agra ria apro -

pia da y jus ta, o bien, ha cia el de sa rro llo de ac ti vi da -

des mi croin dus tria les.

Como re sul ta do de la re con ver sión pro duc ti va

an tia gra ria, “en el 2002, 72% de los je fes de fa mi lia

en ex tre ma po bre za se de di ca ron a la agri cul tu ra,

aun que ob tu vie ron de esa ac ti vi dad sólo 39% de

sus in gre sos” (FAO-Sa gar pa, 2005:4).

68 / Revista de Geografía Agrícola núm. 40

Torres Carral, Guillermo

36 “El 3% de las UPR apor tan 80% del PIB”. Ja vier Usa bia ga, ex se cre ta rio de Sa gar pa, pe rió di co La Jor na da, 15 de ene ro de 2005.

37 “La ma yo ría de los ope ra do res del go bier no (…) no la co no cen (LDRS) y no en tien den en su con cep ción am plia el de sa rro llo ru ral”,
(Eche ve rri et al., 2007:110). 

38 La coor di na ción ins ti tu cio nal se deja sólo en el pa pel, ade más de que una nue va ley de be ría ubi car las áreas es pe cí fi cas y los
pro ble mas a ata car de ma ne ra coor di na da y no so bre pues ta. La fal ta de con cu rren cia  es evi den te cuan do Sa gar pa im pul sa
ac cio nes emi nen te men te pro duc ti vis tas, Se mar nat con ser va cio nis tas y Se de sol asis ten cia lis tas; to das han in cor po ra do el
de sa rro llo ru ral sus ten ta ble en su ter mi no lo gía, pero no tra ba jan jun tas.

39 “La des coor di na ción en tre ins ti tu cio nes es evi den te (…) cada ins ti tu ción tie ne sus pro pios pro gra mas“. Ade más, “la
des cen tra li za ción, co rres pon sa bi li dad, con cu rren cia, trans ver sa li dad, te rri to ria li dad y sus ten ta bi li dad no son pa la bras, sino
nue vos pa ra dig mas y esto es com ple jo para de sa rro llar, por que es tas nue vas ins ti tu cio nes ne ce si tan tam bién nue vos
ins tru men tos y los ins tru men tos que te ne mos son vie jos, por lo que se re quie re de un mar co or gá ni co de alto ni vel ju rí di co” Echve rri 
et al., 2007: 110 y 118.



Se di si mu la la pro mo ción sin me di da de las ac ti -

vi da des no agro pe cua rias cas ti gan do con saña a

las agroa li men ta rias, igual que en los pro gra mas

gu ber na men ta les; así, el ex se cre ta rio de Sa gar -

pa40 in for mó que sólo 3% de la PEA es ren ta ble

(10% de to tal de las UPR, al re de dor de 400 mil), y

plan teó erra di car el cul ti vo del maíz en for ma tra di -

cio nal.41

No se tra ta de im pul sar las ac ti vi da des no agro -

pe cua rias y ur ba nas a cos ta de las agro pe cua rias y 

ru ra les; tam po co de sim ple men te trans fe rir tec no -

lo gía, sino de ge ne rar la pro pia42 ha cia el de sa rro llo 

lo cal y la re va lo ra ción de la agri cul tu ra cam pe si na.

9. Otra fa lla es que no se ex pli ci ta la ne ce si dad

de ga ran ti zar (o no) la sus ten ta bi li dad eco nó mi ca

del mi ni fun dio, me dian te apo yos en la di rec ción a la 

bi mo da li dad del cam po me xi ca no,43   y no de se guir 

ha cién do lo por un sen de ro uni mo dal (John ston y

Kilby, 1989), o trans fe rir su apo yo al Pro gra ma

Opor tu ni da des.

10. Fi nal men te, tam po co se ar gu men ta ex plí ci -

ta men te nues tro lu gar fren te al TLCAN, el cual debe

ya mo di fi car se pues ha to ca do fon do: “Ya se le aca -

bó lo bo ni to del TLCAN; los ob je ti vos que se po dían

lo grar con ese acuer do ya se al can za ron y hay que

re pen sar la si tua ción”.44 

CONCLUSIONES

Se su gie re una ac tua li za ción de la LDRS, que jun to

con la LGEE PA (1988), fue ron re ba sa das por la rea li -

dad aún an tes de en trar en vi gor. Ello se debe al

diag nós ti co  in com ple to, con ses go po lí ti co y más

al afán de dar car pe ta zo a los pro ble mas que de

vis lum brar una au tén ti ca so lu ción, aun que tra du ce

la más am plia par ti ci pa ción de pro duc to res y so cie -

dad en ge ne ral, go ver nan ce (Mat tos, de 2004).

Aquí pue de men cio nar se no sólo la ne ce sa ria

coor di na ción de Sa gar pa, y Se mar nat45  (ade más

de Se de sol y otras de pen den cias), sino tam bién

con el sec tor in dus trial y ban ca rio y la Se cre ta ría de 

Eco no mía vin cu la da a la in ver sión en ca pi tal fí si co

y mo ne ta rio, así como a la trans for ma ción del pro -

duc to agro pe cua rio. 

La prin ci pal con clu sión ra di ca en la ne ce si dad

de co rre gir la LDRS y adap tar la a la ne ce si dad de re -

ver tir el avan ce de la de gra da ción so cioam bien tal,

a par tir del pro ce so real: el ci clo eco so cial  bajo un

en fo que de plu ra lis mo eco nó mi co y ju rí di co que in -

cor po re el de re cho so li da rio46  y al ter na ti vo.47

Pero ello sólo es po si ble en el mar co de una ley

ma yor, una Ley Ge ne ral de De sa rro llo Sus ten ta ble, 

ele va da al ni vel de un de re cho cons ti tu cio nal bajo

el con tex to mun dial del in cre men to a los pre cios de

los ali men tos y ma te rias pri mas (pe tró leo, gas), de -

ri va dos de la irre ver si bi li dad de la tran si ción ener -

gé ti ca y el ca len ta mien to glo bal, pero bajo un

en fo que plu ral. 

Esto es in dis pen sa ble en ra zón de que las ac ti -

vi da des eco nó mi cas es tán vin cu la das a las eco ló -

gi cas y que, por lo tan to, se re quie re de un

ins tru men to úni co para nor mar to das las ac ti vi da -

des no sólo del sec tor ru ral,  sino tam bién del PEC.

En los li nea mien tos es tra té gi cos para una nue -

va LDRS hay que con si de rar: a) la re no va ción de los 

eco sis te mas na tu ra les y su po ten cial pro duc ti vo
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40 Pe rió di co La Jor na da, 23 de oc tu bre de 2006.

41  “Du ran te el pe rio do la po lí ti ca gu ber na men tal no pudo re ver tir la frag men ta ción de la tie rra, pues 78% de los pro duc to res de gra nos 
y olea gi no sas es me nor a las 5 ha en tem po ral; y 75.1% en tie rras de rie go” Sa gar pa, Mé xi co, 2006.

42 “La tec no lo gía agro pe cua ria que se uti li za en todo el país, no fue di se ña da para apli car se en eco sis te mas pa re ci dos o igua les (…) 
y ha con tri bui do al cam bio cli má ti co”, En: Estra da B., 2004: 46.

43 “Sólo con una po lí ti ca con en fo que “bi mo dal” se po drá aten der con equi dad a los pre dios me no res a las 5 hec tá reas” (Anto nio
Tu rrent, 2005).

44 Danny Leip zi ger, vi ce pre si den te y jefe de la Red de Re duc ción de la Po bre za del Ban co Mun dial, en: pe rió di co La Jor na da, 29 de
no viem bre del 2006. Pue de agre gar se que en la Ley de De sa rro llo Ru ral (2000) ci ta da se es ta ble cía la re vi sión bia nual del Sis te ma
de Me ca nis mos Com pen sa do res (ar tícu lo 86).

45 Así por ejem plo el Pro gra ma de De sa rro llo Re gio nal Sus ten ta ble de la Se mar nat, de orien ta ción con ser va cio nis ta, avan za a
con tra pe lo del Pro gra ma Inte gral de Agri cul tu ra Sos te ni ble y Re con ver sión Pro duc ti va  en Zo nas de Si nies tra li dad Re cu rren te de
la Sa gar pa, que es pro duc ti vis ta.

46 Éste es con ce bi do como un de re cho que nace del pue blo. Véa se To rre R. de la, 1986. Hay que agre gar que en el ar tícu lo 159 se
in clu ye el res pe to a los usos y cos tum bres, pero sólo es un enun cia do (véa se del mis mo au tor, 2006).

47 Éste mira al ser so cial con sus cos tum bres, mo dos de vida, sus ne ce si da des, su ima gi na rio y ac ción en ideal de jus ti cia. Este debe
ser el con tex to di ná mi co del de re cho so li da rio, con tex to que debe ge ne rar una en vol tu ra que en nues tro caso debe lla mar se
de re cho al ter na ti vo”, en  Ba rre to T. y  Ávi la P. s.f.



pri ma rio como el fun da men to de las ac ti vi da des

eco nó mi cas; b) los agroe co sis te mas re di se ña dos

de ma ne ra eco ló gi ca bajo un mo de lo agra rio al ter -

na ti vo con equi dad so cioe co nó mi ca y cul tu ral; c) la

ar ti cu la ción  y re ci pro ci dad en tre la agri cul tu ra e in -

dus tria, y d)  el ci clo de los de se chos (re ci cla je y la

dis po si ción fi nal). 

La LDRS ha to ca do fon do, igual que el TLCAN  y

que el mo de lo agra rio de pre da dor, aho ra en su for -

ma neo li be ral an tes es ta tis ta, el cual le ha dado le

es pal da per ma nen te men te al pro duc tor cam pe si -

no   e   in clu so  al   buen  agri cul tor em pre sa rial.

Las li mi ta cio nes de la Ley son, en úl ti ma ins tan -

cia,  las  del  mo de lo  so cioam bien tal  en  que está

in ser ta, de ahí su opa ci dad;48 apar te de las de fi -

cien cias que se han de tec ta do, en ra zón de una

com pren sión más ac tua li za da del pro ble ma am -

bien tal en el cam po, y en con so nan cia con las cró -

ni cas  cri sis agra ria y so cial.

Ade más, se con si de ran mu chas dis po si cio nes

no cum pli das como la pre fe ren cia a los más des fa -

vo re ci dos (de bi do a la au sen cia del de re chos so li -

da rio y plu ral), asig na ción sus tan cial de re cur sos,

des cen tra li za ción,  res pe to al po der mu ni ci pal, pre -

fe ren cia por las téc ni cas sus ten ta bles, su mi nis tro

de cré di to,  for ta le ci mien to  del mer ca do in ter no,

ge ne ra ción de em pleo e in gre so su fi cien te, pro tec -

ción  de  re cur sos ge né ti cos, pre vi sio nes mul tia -

nua les a la ma yo ría, pre fe ren cia a las zo nas

mar gi na das, res pe to a los usos y cos tum bres, etc.

Todo ello tie ne su ori gen en los po de res fác ti cos

que es tán por en ci ma de la Cons ti tu ción.

Otro as pec to im por tan te  a con si de rar es que

una de las ra zo nes de la no con cu rren cia de los

pro gra mas para el de sa rro llo ru ral sus ten ta ble se

debe a que cada sec tor cuen ta con sus pro pios or -

de na mien tos (in de pen dien te men te del PND), y en -

tre ellos hay si ner gias ne ga ti vas, ya que se tie nen

múl ti ples in ter pre ta cio nes de la Ley.

Por tal ra zón, ha lle ga do el mo men to de ha cer

las co rres pon dien tes co rrec cio nes y me jo ras a la

Ley en fun ción de que se ha ace le ra do la de gra da -

ción so cioam bien tal (y el nue vo es ce na rio mun dial) 

y de que, por tan to, se re quie re de con cep tos ope -

ra ti vos más am plios que co nec ten di rec ta men te las 

ac ti vi da des agro pe cua rias y no agro pe cua rias con

la eco lo gía y la in dus tria, pero todo ello es inú til si

no se in cre men ta la par ti ci pa ción ciu da da na (en el

mar co de la rea pro pia ción so cial), a fin de es ta ble -

cer el nue vo mo de lo que sus ti tu ya al he re da do del

neo li be ra lis mo y su de pre da ción con co mi tan te, a

par tir del de re cho al ter na ti vo (y no sólo del ga ran -

tis mo cons ti tu cio nal) y en el con tex to de la emer -

gen cia de los “De re chos de la Na tu ra le za” (Se rres,

1991). 

Todo lo an te rior re sul ta fun da men tal a par tir de

la des gra va ción to tal del sec tor para el 2008 y es

ahí don de se ve que la pre sen te LDRS, en su ar tícu -

lo 78 re sul ta inú til para pro te ger, como lo pro cla ma

la Ley, al cam po me xi ca no fren te al TLCAN  (su tema 

tabú) en el con tex to del ca len ta mien to glo bal y la

cri sis ali men ta ria.

70 / Revista de Geografía Agrícola núm. 40

Torres Carral, Guillermo

48 Las di ver sas zo nas de la opa ci dad del de re cho in clu yen: la mar gi na ción so cial, la acul tu ra ción, ano mia (plu ra lis mo ju rí di co), las
di men sio nes ideo ló gi cas del De re cho. Ver a  Cár co va, 2003.
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