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Resumen 

El concepto de marginalidad que se deriva de la Teoría de la Dependencia en su versión 

marxista parte del papel del trabajo en el proceso de producción capitalista y por lo tanto 

tiene como referencia a las relaciones sociales de producción. La perspectiva analítica de 

esta investigación inscribe a la marginalidad en términos de las condiciones de la 

producción agrícola. Así, el objetivo de este trabajo es evidenciar la presencia y la 

persistencia de un grupo de productores marginales en el sector agrícola mexicano y se 

vale de diseñar y elaborar  índices complejos ponderados y un índice global que los incluye 

para construir una tipología (mediante la técnica de estratificación multivariada Dalenius-

Hodges) sobre la marginalidad –en términos de las condiciones de producción– de los 

productores de maíz en territorio mexicano para los años 1991, 2007 y 2014. La decisión 

de posicionarnos desde la perspectiva que presenta la teoría marxista, radica en que 

consideramos necesario enfatizar el carácter estructural e histórico de la problemática que 

nos ocupa, pues pensamos que únicamente el conocimiento de la particularidad que 

adoptó el capitalismo latinoamericano dependiente permite estudiar su desarrollo y 

analizar sus tendencias. 

 

Palabras clave: Teoría de la Dependencia, dependencia, marginalidad, producción 

agrícola mexicana, maíz, capitalismo latinoamericano, teoría marxista. 
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Abstract 

The concept of marginality derived from The Dependency Theory in its Marxist version 

takes the role of labor in the capitalist production process as key and therefore has the 

social relations of production as reference. The analytical perspective of this research 

inscribes marginality in terms of the conditions of agricultural production. Thus, the aim 

of this work is to show the presence and persistence of a group of marginal farmers within 

the Mexican agricultural sector through weighted complex indices and a global index that 

includes them to construct a typology of marginality (using a multivariate stratification 

technique) in terms of the conditions of production of maize farmers in Mexican territory 

for the years 1991, 2007 and 2014. We decided to take the perspective presented by 

Marxist theory due to the need to emphasize the structural and historical character of the 

problem in question, we think that only the knowledge of the particularity that Latin 

American capitalism has adopted enables us to understand its development and to analyze 

its tendencies. 

 

Keywords: Dependency Theory, dependency, marginality, Mexican agricultural 

production, maize, Latin American capitalism, Marxist theory. 
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Cuando, como dice Marx, la idea y la práctica corriente de la justicia y la igualdad 

conducen a la injusticia y la desigualdad, cuando el libre intercambio de equivalentes 

produce, por una parte, la explotación, y por otra, la acumulación de la riqueza, dichas 

contradicciones pertenecen también a la esencia de las relaciones sociales existentes. 

 La contradicción es el motor del progreso. 

Herbert Marcuse, 19761. 

 

 

 

 

 

Como la posibilidad de reproducir la vida humana fuera del ámbito de la economía 

comercial capitalista disminuye constantemente, la vida humana se transforma cada vez 

más en fuerza de trabajo disponible. La mera existencia del ser humano significa estar 

disponible, el esfuerzo de sobrevivir equivale a ser explotado. 

Veronika Bennholdt-Thomsen, 19812. 

                                                 
1 Razón y revolución: Hegel y el surgimiento de la teoría social, Madrid: Alianza, 3ra edición, págs. 148-
149. 
2 Marginalidad en América Latina: Una crítica a la teoría, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 43, No. 
4, pág. 1535. 
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Utilizar [la dialéctica del desarrollo capitalista dependiente] para estudiar las 

formaciones sociales concretas de América Latina […] es el desafío teórico que se 

plantea hoy a los marxistas latinoamericanos. La respuesta que le demos influirá sin 

duda de manera no despreciable en el resultado a que llegarán finalmente los procesos 

políticos que estamos viviendo. 

Ruy Mauro Marini, 19723.  

                                                 
3 Dialéctica de la dependencia, Santiago de Chile: Centro de Estudios Socioeconómicos (CESO), 1ra edición, 
págs. 28-29. 
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Presentación 

Estas líneas han sido escritas con la intención de advertir al lector –en una forma muy 

personal– sobre lo que puede esperar en las siguientes páginas que son, en última 

instancia, la materialización de un proceso formativo que llevó a fijar mi atención en los 

procesos históricos del campo mexicano y en un cuerpo teórico sui generis desarrollado 

en el seno de las convulsiones que sufría América Latina ante la implementación del 

modelo neoliberal. 

Siendo Médico Veterinario Zootecnista de profesión, con un claro interés por continuar 

estudiando a la población campesina de México y con un acercamiento previo a las 

juventudes marxistas latinoamericanas que capturó por completo mi atención, me integré 

a la XI promoción de la maestría en Población y desarrollo de la Flacso-México. La 

aproximación ordenada y progresiva a las ciencias sociales y su conjugación con 

conocimientos para la sistematización y análisis estadísticos de información empírica que 

me brindó el programa de tal maestría me permitieron hacerme de los elementos mínimos 

necesarios para que me decidiera a tomar a la Teoría de la Dependencia en su versión 

marxista como marco teórico para operacionalizar el concepto de marginalidad. 

Indudablemente, considero que mi inexperiencia –tanto en el terreno teórico como en el 

de la operacionalización– es evidente, pero también considero que éste puede ser mi 

primer aporte a la producción de conocimiento científico social latinoamericano y que, 

como tal, se presenta en muchos aspectos inacabado. Mientras lo escribía, trataba de 

recordarme constantemente que quería que éste no estuviera dirigido a un lector 

especializado, que me gustaría que cayera en manos de alguien como yo antes de iniciar 

la maestría; de ahí el empeño en hacer esbozos del proceso histórico del campo mexicano 

y de los cuerpos teóricos –incluyendo detalles sobre los conceptos en los que se apoyan 

con cuantiosas notas al margen–, y en ser lo más detallada posible con la propuesta 

metodológica. 

Espero que el lector encuentre en este trabajo algo que le pueda ser útil, pero más aún, 

espero que este trabajo lleve al lector a indagar más sobre los cuerpos teóricos aquí 

presentados y sobre sus autores.  
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Introducción 

Los procesos que ocurren en América Latina y cómo ésta se articula –en su interior y con 

relación al resto del mundo– en términos económicos, sociales, culturales, demográficos 

y políticos han despertado el interés de investigadores formados en –prácticamente– todas 

las disciplinas (geógrafos, economistas, filósofos, sociólogos, agrónomos, antropólogos, 

actuarios, historiadores, médicos, etc.) y éstos han producido conocimiento desde los más 

diversos enfoques. Sin embargo, actualmente la academia latinoamericana produce 

conocimiento de una forma limitada, mínimamente introspectiva y relacional, y desde un 

horizonte más corto. 

Los eminentes debates teóricos de escala internacional desarrollados, incluso por años, 

por los doctos de América Latina que abordaban las problemáticas propias de la región, 

parecen ser parte del pasado. Una nueva forma de producir conocimiento dio paso a la 

consolidación de toda una gama de ramas de las ciencias sociales que hoy se distinguen 

por su eclecticismo. 

La causa de esta actual crisis del pensamiento y paradigmas sociológicos latinoamericanos 

–que se iniciara en la sexta década del siglo pasado– es la imposición y legitimación de 

una política económica en beneficio de la hegemonía del mundo; los golpes de Estado y 

las dictaduras militares que se impusieron en los países del Cono Sur son sólo un ejemplo 

de las tácticas desplegadas para consolidar, a nivel global, una lógica capitalista 

neoliberal, no solamente en el ámbito económico, sino también en el de la producción del 

conocimiento (Castellani, 2003; Enríquez Pérez, 2009; Cortés A., 2012). 

Si bien este trabajo no trata de la crisis de la producción científico-social del conocimiento, 

o sus antecedentes, o causas, o desarrollo, ni es un avance teórico que trate de darle 

continuidad a alguna de las teorías más representativas y originales del pensamiento 

sociológico latinoamericano, sí propone ser un aporte que toma como materia prima un 

cuerpo teórico propio de América Latina –que considera las particularidades del sistema 

económico de la región– sin pasar por alto sus antecedentes, causas y desarrollo, y que, 

pensamos, merece algunas reflexiones. 
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Así, podríamos decir que este trabajo es el resultado de una inquietud intelectual: 

aproximarse al pensamiento latinoamericanista y operacionalizar uno de sus conceptos 

más representativos, el de la marginalidad. Por lo que, en esencia, lo que aquí se presenta 

es la complejidad de conjugar el potencial analítico –en términos teóricos– de un concepto 

y las formas en que éste puede observarse empíricamente. 

El concepto de marginalidad se deriva de la Teoría de la Dependencia en su versión 

marxista, pues éste parte del papel del trabajo en el proceso de producción capitalista y 

por lo tanto, su referencia son las relaciones sociales de producción. Por ello, la 

perspectiva analítica de esta investigación inscribe a la marginalidad en términos de las 

condiciones de la producción agrícola en México. Sin embargo, no es nuestro propósito 

estudiar a todos los productores agrícolas que se desempeñan en el territorio mexicano, 

sino solamente a aquellos que se dedican al cultivo de un producto estratégico: el maíz 

para consumo humano. Por su representatividad y relevancia –económicas y sociales– éste 

se perfila como particularmente útil para personificar al sector y por tanto, exhibe un alto 

potencial analítico. 

Las preguntas que orientaron esta investigación fueron: ¿Existe un tipo de productor 

agrícola que pueda definirse como marginal? ¿Bajo qué características se definiría? 

¿Éste tendería a permanecer? El sustento hipotético a tales preguntas está dado por la 

existencia de condiciones estructurales del sistema económico predominante que 

producen y reproducen la marginalidad de un grupo de la población; en consecuencia, sí 

existiría un grupo de productores marginales que logra mantenerse hasta ahora. 

La decisión de posicionarnos desde la perspectiva que presenta la teoría marxista, radica 

en que consideramos necesario enfatizar el carácter estructural e histórico de la 

problemática que nos ocupa, pues pensamos que únicamente el conocimiento de la 

particularidad que adoptó el capitalismo latinoamericano dependiente permite estudiar su 

desarrollo y analizar sus tendencias. Consideramos que el esclarecimiento de las 

relaciones económicas y políticas a lo largo de periodos determinados permite hacer una 

interpretación de la historia, desde una concepción materialista, pues son las realidades 

materiales las que condicionan el pensamiento, e indudablemente, no es posible entender 

el presente si no se conoce el pasado. 
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Así, el objetivo de este trabajo es evidenciar la presencia y la persistencia de un grupo de 

productores marginales en el sector agrícola mexicano. 

Vale mencionar que esta investigación no busca solamente evidenciar que los productores 

agrícolas que producen en condiciones marginales continúan existiendo y que al interior 

del campo mexicano hay una gran variedad de condiciones de producción, sino hacer 

evidente a partir del uso de un cuerpo teórico paradigmático, con una propuesta 

metodológica propia, diseñada a partir del estudio del concepto y considerando las 

limitaciones y los alcances de las fuentes de información empírica, la permanencia de este 

tipo de productores marginales. 

Para la operacionalización de la información hemos analizado las cualidades y los tipos 

de medios de producción y fuerza de trabajo empleados para la producción de maíz grano 

blanco por parte de las unidades de producción establecidas en el país, así como su 

integración al mercado, a partir de tres fuentes de información, a saber, el VII Censo 

Agrícola-Ganadero 1991, el VIII Censo Agropecuario y Forestal 2007 y la Encuesta 

Nacional Agropecuaria 2014; esto, a razón de (1) explotar la información captada 

mediante instrumentos creados específicamente para medir al sector agropecuario y (2) 

profundizar en las diferencias y similitudes de los tres momentos (1991, 2007 y 2014)4 

para contar con elementos empíricos que permitan el análisis de este tipo de productores 

de maíz. 

Esto quiere decir que lo que definiría al productor marginal, además de su posición en el 

sistema productivo en general, es la combinación de atributos y carencias en las 

condiciones en que desempeña su producción. Sin embargo, cabe señalar que 

precisamente por ser el resultado de una mezcla de condiciones, estar o salir de la categoría 

de marginal no puede definirse en términos absolutos. En este sentido, estaríamos 

hablando entonces de niveles o grados de marginalidad que se establecen a partir de la 

comparación de las condiciones de producción en que otros se encuentran. No obstante, 

una vez que se ha establecido el universo (o conjunto) de análisis –y éste es finito y se 

                                                 
4 En el Capítulo III. La propuesta metodológica se exponen los detalles sobre el manejo de la información 
que hizo posible llevar a cabo tal comparación, pues para 1991 y 2007 las fuentes de información empleadas 
son censos mientras que para 2014 se utilizó una encuesta nacional. 
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compone por exactamente las mismas condiciones (o variables)– es posible, a partir de la 

construcción de grupos, identificar en términos relativos a: marginales absolutos y no 

marginales (aquellos ubicados en los extremos) y marginales relativos (aquellos ubicados 

entre los extremos). 

Dicha identificación se llevó a cabo mediante el diseño y la elaboración de un índice global 

(Índice de Marginalidad IM) –creado a partir de índices complejos ponderados– para 

construir una tipología (mediante la técnica de estratificación multivariada Dalenius-

Hodges) sobre la marginalidad –como hemos dicho: en términos de las condiciones de 

producción de las unidades productoras de maíz para consumo humano en territorio 

mexicano para los años: 1991, 2007 y 2014–. 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, la presentación del trabajo se organizó de la 

siguiente manera: 

En primera instancia –con el ánimo de proveer de elementos históricos contextuales desde 

los cuales se pueda reflexionar sobre las hipótesis sostenidas en nuestro cuerpo teórico, 

así como evaluar puntualmente el análisis y los resultados que aquí se exponen– se 

presentan, en el Capítulo I,  los elementos económico y político históricos claves que 

sentaron las bases de lo que es hoy el agro mexicano –incorporando el componente 

demográfico a la exposición–. 

En los dos siguientes capítulos se exponen la perspectiva teórica y la metodología. Así, 

el Capítulo II plantea el concepto principal en este análisis, la marginalidad. Para lograrlo 

se recurre a dos teorías: la Teoría de la Dependencia en su versión marxista y la Teoría 

de la Marginalidad en su vertiente interpretativa económico-estructural. Nos situarnos 

desde el desarrollo teórico de Ruy Mauro Marini, dando cuenta de los antecedentes, 

procesos y conceptos que –de acuerdo al autor– consolidan un capitalismo dependiente 

en la región y bajo qué perspectiva los estudios sobre marginalidad social se incorporan 

a la teoría marxista de la dependencia. 

En el Capítulo III, se expone al lector –con detalle– el conjunto de procedimientos 

seguidos en favor de lograr los objetivos fijados: diseñar y elaborar  índices complejos 

ponderados y un índice global que los incluye, para construir una tipología de la 
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marginalidad –en términos de las cualidades y los tipos de medios de producción y uso 

de fuerza de trabajo– de los productores de maíz para consumo humano en territorio 

mexicano para los años 1991, 2007 y 2014. 

Finalmente, en los Capítulo IV y Capítulo V se presentan, respectivamente, los resultados 

y los hallazgos de la investigación, y las conclusiones y consideraciones generales que 

resultan de ellos.  
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Capítulo I. El campo mexicano en retrospectiva 

En gran medida, las actividades en las que se involucra determinada población en 

determinado momento afectan la pauta de su dinámica productiva y por lo tanto la 

economía de su sociedad. A su vez, estas actividades productivas en las que se funda y 

desarrolla la economía se relacionan estrechamente con el ámbito político. Marx (1857) 

se refería a esto como “la producción de los individuos socialmente determinada” (pág. 

33); planteamiento que para él significaba el punto de partida, pues el ser humano como 

ser político –además de social5– puede ser individualizado únicamente en la sociedad6; de 

modo que los individuos producen en sociedad7. 

Si bien al sistematizar el estudio de una sociedad se tiende a separar en múltiples 

dimensiones (política, económica, demográfica…) para poder distinguir los aspectos de 

interés y conducir el análisis, resulta provechoso considerar el entorno del objeto de 

estudio desde distintas dimensiones y tener presentes las relaciones y presiones que ellas 

ejercen. Esto permite contar con los elementos mínimos necesarios (empíricos y teóricos) 

para reflexionar y construir las hipótesis y sus posibles respuestas, y los argumentos que 

las sostendrán, en favor de interpretar los datos y solventar su insuficiencia. 

Así, en el siguiente apartado se hace un recorrido –somero– desde los antecedentes de la 

Reforma Agraria hasta la década que sucedió a la liberación arancelaria8 con el ánimo de 

proveer al lector de este trabajo de un horizonte desde el cual se pueda evaluar el análisis 

                                                 
5 Esta idea tiene como antecedente el concepto de Zoon politikón, creado por Aristóteles. Éste sostiene que, 
mientras que los animales son sociales por naturaleza, el hombre además de social (como todo animal) es 
político (Oddone & Granato, 2012). 
6 Francisco Erice Sebares señala que “la idea de totalidad ha sido considerada, por algunos teóricos, un 
elemento central del marxismo”. Por ejemplo, Lukács toma la tesis marxista “según la cual los hechos 
sociales no han de ser considerados individualmente, sino como relaciones que se desarrollan 
históricamente” mediante la idea de totalidad (Erice Sebares, 2013 [2012], pág. 9). 
7 “La producción por parte de un individuo aislado fuera de la sociedad […] no es menos absurda que la 
idea de un desarrollo del lenguaje sin individuos que vivían juntos y hablaban entre sí.” (Marx, 1989 [1857], 
pág. 34). 
8 Como base para este recorrido por los acontecimientos histórico-político-económico-sociales de gran 
impacto al sector rural del país se toma el libro de Gloria Delgado de titulado Historia de México. Legado 
histórico y pasado reciente (2008). De modo que –salvo que se especifique otra fuente– se ha considerado 
como referencia bibliográfica para los procesos ocurridos en las esferas política, económica y social en 
México entre la Revolución Mexicana (1910) y el Foxismo (2000-2006). 
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del sector agrícola mexicano aquí desarrollado9. Éste se presenta incorporando el 

componente demográfico y resaltando los elementos económico y político claves que 

sentaron las bases de lo que es hoy el agro mexicano. 

A modo de cierre se hace una reflexión sobre la importancia de poner en relieve la historia 

de un proceso de desarrollo determinado; en este caso, el del campo mexicano.

                                                 
9 Nos referimos a “un horizonte” porque –aunque se exponen aconteceres históricos (sociodemográficos, 
políticos y económicos) respaldados por evidencias empíricas– el arreglo no deja de ser subjetivo, pues 
corresponde a un orden y a una elección de autores específicos. Hacer una revisión exhaustiva de los sucesos 
acontecidos a lo largo de esos cien años (1910-2010) y dar cabida a toda la gama de enfoques y 
posicionamientos sería en sí misma una tesis. 



 

8 
 

 De la Revolución al comienzo del modelo neoliberal 

El antecedente más importante, en términos de la conformación de la estructura agraria 

mexicana contemporánea, es sin duda la Reforma Agraria. Entre los aconteceres sociales 

y políticos-históricos que la conformaron están el malestar popular originado por el 

acaparamiento de las tierras10 y las condiciones de semiesclavitud en las que se hallaban 

los campesinos del periodo prerrevolucionario. El movimiento de masas campesinas que 

se desató tuvo como principal demanda la dotación de tierras, creyendo que esta condición 

les daría la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida (Hernández Gaona, 1991). 

Ya iniciado el periodo revolucionario, el Plan de San Luis11 (1910) no dejó de lado la 

problemática agraria. Pero fue el Plan de Ayala (1911) el documento que enarboló las 

demandas campesinas y se posicionó como el símbolo de la revolución agraria del sur. 

Siendo incluso para algunos, la camarilla zapatista la más auténtica de la Revolución 

social de 1910 (Hernández Gaona, 1991). 

Luego de una sinergia entre los tres frentes revolucionarios12 se consolidaron los primeros 

planes y leyes agrarios fruto de la lucha (1915). Desde aquel momento y hasta la época 

contemporánea, los órganos administrativos acreditados para la distribución de las tierras 

mexicanas forman parte esencial en el devenir de la Reforma (Hernández Gaona, 1991). 

El Artículo 27 de la Constitución de 1917 estableció el reparto agrario que desde entonces 

–y con ajustes posteriores– hizo parte de la política del Estado mexicano (Hernández 

Gaona, 1991; Warman, 2003). Además este artículo constitucional consideró y trató de 

resolver el conflicto agrario instituyendo la pequeña propiedad y la propiedad social, la 

erradicación del latifundio y la protección al sector campesino (Hernández Gaona, 1991). 

En términos demográficos, el periodo destaca por el decrecimiento de la población. Pues 

aunado a los 2 millones 874 mil 653 habitantes que se perdieron entre 1910 y 1921 debido 

                                                 
10 En 1910, 830 hacendados (0.01% del total de habitantes) poseía 97% de las tierras mexicanas disponibles, 
otros 500 mil poseían un 2% y el resto estaba en manos de los pueblos (Delgado de Cantú, 2008). 
11 La propuesta que condensara las demandas de diversos grupos inconformes con la esfera política 
dominante de la época, entre ellos, los campesinos –quienes desempeñaron un papel clave en el 
levantamiento y consolidación de la rebelión armada–. 
12 El Ejército Liberador del Sur, el Ejército Constitucionalista y la División del Norte. 
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a la Revolución Mexicana13 se estiman alrededor de 300 mil defunciones por la epidemia 

de influenza española de 1918 (Ordorica Mellado, 2014). En los años posteriores se da un 

proceso de reconstitución (1920-1940) en el que el incremento sostenido de la población, 

en términos absolutos, fue –y aún es– una constante (Mendoza García & Tapia Colocia, 

2011). 

Hasta este periodo el sector agrícola seguía siendo la base económica del país, pues la 

población involucrada en las actividades agropecuarias y que conformaba el medio rural 

era predominante14. Sin embargo, el tránsito de la población hacía las ciudades ya había 

comenzado y su importancia iba en aumento. Así, la población rural de 1910 que 

representaba el 71.3% del total nacional creció anualmente –entre 1910 y 1930– 0.09%, 

mientras que la tasa de crecimiento de la población urbana, durante el mismo periodo, lo 

hizo a un ritmo de 1.2% (Florez Vaquiro, 2015). 

Durante el agrarismo de 1920-1924 se formó la primera organización que reclamó por la 

aplicación del Artículo 27 constitucional –en términos de la redistribución de la propiedad 

agraria– y planeó de modo sistemático la Reforma: el Partido Nacional Agrarista (PNA). 

En la administración siguiente (1924-1928) se implementó la llamada “solución integral” 

cuyo objetivo era garantizar –además de la tierra– la producción, dotando de semillas, 

agua (se emprendió un proyecto de infraestructura de riego, principalmente en el norte del 

país), implementos y créditos. 

Para ese momento alrededor del 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) 

trabajaba en el campo; aunque en menor proporción al periodo prerrevolucionario, ésta 

                                                 
13 49% que murieron, 38% que dejaron de nacer, y 13% que emigraron a Estados Unidos (Ordorica & 
Lezama, 1993). 
14 Para todos los ejercicios censales, el criterio de México para definir a la población rural es numérico. Se 
define Población rural como la población que habita en localidades con 2, 500 habitantes o menos (INEGI). 
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estaba compuesta mayormente por peones15. El resto eran comuneros16, ejidatarios17, 

pequeños propietarios aparceros18, arrendatarios de haciendas, ranchos y ejidos, pequeños 

propietarios19 y jornaleros agrícolas20 (González y González, Krauze, Meyer, & Reyes, 

1977). Casi 3 millones de trabajadores agrícolas ligados al trabajo en hacienda (peones) 

permanecían sin tierra, principalmente en el centro y sur del país; y otros más se 

desempeñaban como jornaleros, pues sólo eran contratados por las haciendas cuando se 

les requería. 

Pese a que cerca de 7 millones de hectáreas habían sido expropiadas y el reparto 

continuaba, las grandes haciendas no habían sido disueltas; este sistema había perdido 

sólo poco más del 20% de su superficie cultivable. El pago en especie mediante las tiendas 

de raya21 aún existía y fue esta situación la que impidió que la economía campesina se 

                                                 
15 El término peón se refiere generalmente a un obrero que no tiene oficio especial, o que en su oficio sólo 
sirve para ayudar al oficial. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), se refiere a los peones 
–en el Glosario de los Censos Económicos– como obreros “misceláneos o trabajadores que no realizan 
tareas específicas y auxilian o apoyan a la extracción o explotación”. Según el Sistema Nacional de 
Clasificación de Ocupaciones (SINCO), del mismo INEGI, los peones agrícolas son “trabajadores de apoyo en 
actividades agrícolas”. 
16 Según el Glosario del Censo Agrícola de 1992, Comunero es la “persona que pertenece a una comunidad 
agraria y tiene los derechos reconocidos por la Asamblea para explotar las tierras, bosques o aguas que la 
conforman”. El régimen de propiedad bajo el que existen como sujetos de derecho es la propiedad comunal 
y sus especificaciones se encuentran en la Ley Agraria (que expide la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión de México). 
17 La figura jurídica del ejido se refiere a un territorio cedido por parte del Estado mexicano a una comunidad 
de campesinos en usufructo y es el resultado tangible de la Revolución de 1910. Éste es una mezcla de 
propiedad nacional, corporativa, comunal y privada (Bartra, 1974 [1979]). Al igual que la propiedad 
comunal, el ejido, sus peculiaridades y complejidad jurídica se hallan en la Ley Agraria vigente. 
18 Este término es más común en otros lugares de América Latina, cuya definición es: persona que tiene 
aparcería con otra u otras. Aparcería, se refiere a un “contrato mixto […] que se celebra con gran variedad 
de pactos y costumbres supletorias entre el propietario y el cultivador de la tierra” (Real Academia Española, 
2016). 
19 Un propietario privado es una persona que posee terrenos que están bajo el régimen de pequeña propiedad 
y pueden disponer de éstos conforme a sus intereses particulares (INEGI, 1994). 
20 El jornalero agrícola es un trabajador que ayuda en los trabajos de una explotación agrícola, ejecutando 
diversas funciones (SINCO-INEGI). Se diferencian de los peones en que éstos (los jornaleros) reciben pago 
por jornal (trabajo por día), pues desempeñan labores que generalmente se requieren sólo por temporadas, 
de modo que no se emplean permanentemente. 
21 El sistema de pago mediante la tienda de raya consistía en un canje del salario del trabajador (por lo 
general bajos) por productos de primera necesidad (por lo general a precios altos) en establecimientos 
(almacenes de aprovisionamiento situados en el interior de las haciendas) propios de los hacendados. De 
modo que, siendo insuficiente el salario para cubrir el saldo, los peones adquirían deudas con sus 
empleadores –mismas que se transmitían de padres a hijos– quedando ligados ineludiblemente a la hacienda, 
pues el abandono del lugar de trabajo sin previa liquidación de la deuda era sancionado con encarcelamiento. 
Aunque legalmente los trabajadores de las haciendas eran considerados asalariados, éstos eran de facto 
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viera afectada gravemente por la crisis global de 192922, e incluso atrajo a los expulsados 

de los sectores industrializados. 

Entre 1928 y 1932, el reparto agrario obedeció a la perspectiva adoptada por los 

representantes del Poder Ejecutivo Federal. De modo que de 1928 a 1930 éste se vio 

incentivado, opuesto a lo sucedido de 1930 a 1932. Para 1933 el Departamento Autónomo 

Agrario (DA) –destinado a agilizar los trámites para el reparto– iniciaba actividades, y en 

1934 se expedía un Código Agrario con el objetivo de unificar la legislación para el 

reparto. Cuatro años más tarde (1938) es creada la Confederación Nacional Campesina 

(CNC) que se planteaba defender los intereses de los campesinos, quienes debían aceptar 

la cooperación del Estado para organizarlos y apoyarlo firmemente a cambio de la 

ejecución de una reforma robusta23. 

Con respecto a la política económica, en este periodo se consolida la aplicación del modelo 

nacionalista de crecimiento económico (modelo de crecimiento hacia adentro24), que 

suscribieron los países latinoamericanos cuyo sistema de producción era incipiente en 

términos de diversificación. 

A través de un conjunto de medidas en favor de la independencia económica se expropió 

al sector agrario25 y estableció un sistema de economía mixta. Al cabo de la década de 

1930 la existencia de una estructura económica de inversión dual era evidente: mientras 

que el sector público invertía en infraestructura y servicios públicos, el sector privado se 

hacía cargo de la industria y la agricultura de exportación. La implementación de este 

                                                 
siervos; además, los empleadores aseguraban, de una generación a otra, la fuerza de trabajo (Delgado de 
Cantú, 2008). 
22 Entre los efectos económicos de las tiendas de raya se considera que, al verse limitado el intercambio 
dinero-mercancías, éstas frenaban la consolidación del capitalismo en México (Delgado de Cantú, 2008). 
23 El reparto agrario del cardenismo fue el mayor efectuado hasta ese momento; la entrega de tierras se 
efectuó por restitución y dotación, se crearon nuevos centros agrícolas y se dividieron los latifundios de 
extranjeros. A finales del sexenio cardenista se había beneficiado a 1 millón 20 mil 594 campesinos con 18 
millones 786 mil 131 hectáreas, el número de ejidos era de 15 mil, con 25 millones 324 mil 568 hectáreas 
y 1 millón 442 mil 895 jefes de familia (Delgado de Cantú, 2008). 
24 Puesto en marcha entre 1929 y 1933, consistió en un proceso de  sustitución de importaciones. Pues al 
cambiar los precios relativos de las importaciones y de los productos que competían con ellas, se alentó la 
sustitución de los bienes importados por los bienes de fabricación nacional (Delgado de Cantú, 2008). 
25 La expropiación de tierras en manos de extranjeros se acompañó de una nueva reforma al Artículo 27 que 
amplió el concepto de ejido incluyendo también los pastizales, montes y aguas, e igualó los requisitos de la 
pequeña propiedad privada a los del ejido. 
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modelo finalmente erigió al sector industrial como el motor de la economía nacional. Y 

pese a que el vigor del reparto agrario desplegado en este periodo involucró problemas en 

la producción y por ende en las finanzas públicas, la creación de nuevos centros agrícolas 

reorientó la economía transformado la estructura del mercado hacia escenarios semejantes 

a la libre competencia, jugando un papel importante en el crecimiento económico patente 

a partir de 1940. 

En el ámbito demográfico, la pérdida de territorio mexicano ante Estados Unidos26, el 

decremento de la población tras la Revolución y el ánimo por recomponer la dinámica 

social de un país que se encaminaba a la industrialización se relacionó con la necesidad 

de incrementar el número de habitantes motivando la creación de la primera Ley General 

de Población (193627) –refrendada en 1947– que declaraba que el desarrollo28 requería el 

crecimiento elevado de la población (Mendoza García & Tapia Colocia, 2011; Ordorica 

Mellado, 2014). 

Los cambios experimentados en la economía y sociedad mexicanas, el incremento de las 

obras públicas y progresos en el cuidado de la salud y la atención de las enfermedades 

(que resultaron en la reducción de la mortalidad –infantil, principalmente, pero también 

materna, de ancianos y otros grupos– y, por consecuencia, en el incremento de la 

esperanza de vida de la población) aunados a la implementación de las leyes pronatalistas 

condujeron a un aumento de la población mexicana (Gráfico 1). 

 

                                                 
26 En 1848 se firma y ratifica por los gobiernos de México y Estados Unidos el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo que estableció que México cedería más de la mitad de su territorio quedando el río Bravo como 
nueva frontera internacional. Y aunque también se estipuló la protección de los derechos de propiedad y 
civiles de los mexicanos que permanecieron en el recién territorio ajeno, cuando el Senado estadounidense 
ratificó el tratado debilitó el Artículo 9 que garantizaba los derechos de ciudadanía y eliminó el Artículo 10 
que garantizaba la protección de las concesiones de tierras dadas a los mexicanos por los gobiernos de 
España y de México. 
27 Las acciones desde la administración pública incluían políticas pronatalistas, incentivos para la 
inmigración extranjera y repatriación de connacionales (Mendoza García & Tapia Colocia, 2011). 
28 La discusión sobre qué es el desarrollo de una nación no es objeto de esta obra, sin embargo vale decir 
que ésta es extensa, heterogénea y se corresponde mayormente con el contexto histórico y la visión política 
dominante. Es también importante apuntar que actualmente desarrollo y crecimiento económico no son 
equivalentes pero, por lo general, puede decirse que durante este periodo al hablarse de desarrollo se refería 
a crecimiento económico. Es hasta la década de los ochenta que este concepto transita desde el plano 
puramente económico a otras dimensiones configurando propuestas más integradoras. 
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Gráfico 1. Población total, México (1910-1950) 

 

Este crecimiento demográfico y una demanda externa creciente (resultado del conflicto 

bélico de 1939-1945: Segunda Guerra Mundial) intensificaron la necesidad de productos 

básicos agrícolas. Buscando cubrir la petición estadounidense, el Gobierno de México 

(1940-1946) se inclinó por favorecer la producción desde la propiedad privada; sin 

embargo, después de advertir los efectos del acuerdo comercial con Estados Unidos 

también se incentivó la producción para satisfacer la demanda nacional. Empero, ante las 

ventajas comparativas que ofrecía la propiedad privada sobre el ejido, el Gobierno relegó 

a éste último y atajó el reparto agrario29. 

Durante este periodo el Estado fue el principal promotor del sector empresarial agrícola 

con acciones como dotación de créditos, exenciones fiscales, recorte de impuestos y la 

                                                 
29 Argumentado que el reparto había concluido con Cárdenas, durante el sexenio avilacamachista se 
repartieron sólo 7 millones 287 mil 697 hectáreas –contra las 18 millones 786 mil 131 hectáreas repartidas 
durante el cardenismo– (Delgado de Cantú, 2008). 
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implementación de aranceles para reducir las importaciones30. La inversión pública al 

sector agropecuario alcanzaba el mayor porcentaje histórico. 

Ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, el clima político y económico obligaba a 

México a alinearse con las potencias vencedoras, quienes exigían la defensa de un sistema 

liberal-capitalista. 

Bajo la perspectiva de que la producción desde la propiedad privada era la salida para 

aumentar la productividad del campo mexicano, se reformó el Artículo 27 constitucional 

(1946). Esta reforma incluyó la posibilidad de amparo por parte de dueños y poseedores 

de predios agrícolas (con certificado de inafectabilidad) contra la privatización o 

afectación y variaba el límite de la pequeña propiedad de acuerdo al tipo de actividad, la 

calidad del suelo y el clima. 

Entre 1946 y 1952 el reparto agrario consistió en entregar tierras de mala calidad a los 

trabajadores agrícolas empobrecidos, las tierras ejidales se dividieron en parcelas para ser 

trabajadas individualmente –contrario a lo que había significado el proyecto del ejido 

originalmente–. Estas políticas y otros factores socioeconómicos presionaron a la 

desintegración de buena parte de los ejidos colectivos31. Mientras, el plan modernizador 

del sector privado continuó con fuertes inversiones desde el fondo público. 

Este contexto afectó la dinámica demográfica nacional y el proyecto bracero pactado por 

los gobiernos mexicano y estadounidense ante el conflicto bélico mundial (1939-1945) y 

la posterior Guerra de Corea (1950-1953) indudablemente sentó el precedente del tránsito 

migratorio México-Estados Unidos de jornaleros agrícolas. Al caducar aquel pacto, el 

                                                 
30 La Ley Aduanera de México establece en su Artículo 1° que ésta (junto con otras leyes y ordenamientos) 
regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías. En ella se define Impuestos al 
comercio exterior (aranceles o gravámenes) como “los impuestos generales de importación y de exportación 
conforme a las tarifas de las leyes respectivas.” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014, 
pág. 2). En este caso nos referimos a los impuestos aplicados por la entrada (importación) de productos 
agrícolas, principalmente granos. 
31 Arturo Warman (2003) apunta que (1) la subordinación jurídica y formal del ejido a la voluntad del 
representante del Poder Ejecutivo, respaldada por la Constitución, aunque limitada era ejercida a 
conveniencia; (2) el fenómeno minifundista se acentuó con permisos de fragmentaciones y herencias, 
aparcerías, arrendamientos y ventas; y (3) esta sociedad usufructuaria de la tierra, aunque en ocasiones 
quedara francamente dominada por los intereses de particulares, se convirtió en una instancia política que 
se apuntaló como una institución de la organización rural mexicana con vestigios de una ideología solidaria 
ancestral. 
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gobierno mexicano –ante la propuesta desventajosa que planteara el gobierno 

estadounidense de la cuestión bracera (1951)– decidió esperar a que la necesidad de mano 

de obra del país vecino presionara a generar un mejor acuerdo. Como respuesta, Estados 

Unidos (1954) declaró unilateralmente y bajo su sola supervisión el reclutamiento de 

trabajadores agrícolas mexicanos. Pese a los intentos de las autoridades mexicanas por 

prevenir la marcha bracera, miles atravesaron la frontera; dadas las circunstancias, ambos 

gobiernos firmaron un nuevo acuerdo con concesiones que agravaron el problema de 

concentración labriega en la frontera y dieron pocas ventajas a los trabajadores agrícolas 

mexicanos. 

En la esfera económica, el crecimiento acelerado y sostenido (iniciado en 1950) daba 

cabida al clímax de un proceso inflacionario que se había generado en los Gobiernos 

anteriores. Los efectos de la dependencia desmedida para con los mercados extranjeros 

aunado al constreñido mercado interno se materializaban en la crisis de la economía 

mexicana. La reacción del Gobierno fue la llamada política estabilizadora que se basó en 

austeridad del presupuesto, importación de alimentos a gran escala, control del comercio 

y un plan agrícola de emergencia32. 

Al proyecto industrializador del sector agrícola al que se le daba continuidad se le sumaba 

la mano de obra que era liberada –resultado del relego– desde el sector rural no 

empresarial, y que al mismo tiempo permitió poner freno al reparto de tierras e instauró 

la transferencia de valor del campo a la industria. Al sector agrícola empresarial se le 

beneficiaba con el incremento en el volumen de hectáreas inafectables bajo el régimen de 

propiedad privada, se daba la bienvenida a la inversión privada y se desarrollaban 

proyectos de irrigación para las grandes plantaciones33 (Velasco Toro, 1995). 

                                                 
32 Implementado a finales de 1952, éste tuvo como blanco al sector privado, principalmente a los productores 
de trigo. El objetivo principal era aumentar la producción de las medianas y grandes empresas agrícolas, 
controlar los precios de los productos básicos y frenar la especulación en el mercado de alimentos. Los ejes 
fruto del plan fueron: (1) la reorganización de áreas y cultivos, (2) la conclusión de obras hidráulicas, (3) el 
incremento del crédito agropecuario, (4) el apoyo tecnológico y (5) el impulso a la investigación para el 
mejoramiento genético de semillas de trigo y maíz (Velasco Toro, 1995). 
33 Se intensificó la perforación de pozos, la construcción de presas y el control de aguas superficiales, sobre 
todo en favor de la agricultura empresarial, pues se proyectaba beneficiar a ésta con el 69.2% de la inversión 
total. Entre 1953 y 1958 se incorporaron 530 mil 708 hectáreas a la producción agrícola de alta irrigación, 
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Así, la política de fomento a la producción (que se desarrollara desigualmente entre los 

distintos sectores productivos del país) se dio a partir del financiamiento externo 

(inversión extranjera directa) dando cabida también al capital especulativo34 –mayormente 

de corto plazo–. 

Para finales de 1956 el paisaje económico dejó de ser favorable para México ante la nueva 

depresión de la economía mundial y la retirada del capital extranjero. La mediación del 

gobierno consistió en invertir en industria, transporte y comercio; la inversión al sector 

agrícola fue mínima, la producción entró en recesión y con el desencadenamiento de 

presiones inflacionarias se elevó el costo de vida. 

Entre 1952 y 1958 la política agraria se distinguió por acentuar el empuje al sector agrícola 

empresarial y responder al reparto agrario sólo para conservar la quietud política en el 

campo, abonando a las políticas de exclusión de la fracción agraria desposeída de los dos 

regímenes anteriores (Pérez Fernández del Castillo, 1991). Los efectos de este relego 

político-social por parte de los Gobiernos se hicieron patentes cuando estalló uno de los 

conflictos agrarios posrevolucionarios más importantes (1958) con la invasión de grandes 

extensiones de tierra en el norte del país por parte de jornaleros y campesinos35. Ante el 

                                                 
84.46% de ellas se ubicaban en Baja California, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; 
mientras que gran parte de los pozos perforados se localizaban en este y norte del país (Velasco Toro, 1995). 
34 El capital especulativo, como una forma del capital financiero, tiene como principal objetivo “hacer dinero 
con dinero” (Brugger Jacob, 2009, pás. 3). Es decir, el poseedor de capital financiero en forma de dinero u 
otro activo líquido “toma decisiones para incrementar sus ganancias en forma de rendimiento sobre el 
capital; [sin embargo] en la usura en forma de capital ficticio o especulativo […] el rendimiento [depende] 
en gran medida de la especulación de los demás agentes del mercado” por lo que éste no sólo es más riesgoso 
sino difícil de regular (Brugger Jacob, 2009, págs. 3, 17). 
35 Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, el reclutamiento de jornaleros mexicanos 
en las plantaciones estadounidenses del sur se declaraba como concluido por ambos gobiernos. Los 
trabajadores agrícolas deportados se reubicaron en el territorio fronterizo en espera de alguna oportunidad 
para volver al país vecino, lo que ocasionó problemas de insuficiencia en el abastecimiento de alimentos, 
escasez de empleos y viviendas (Delgado de Cantú, 2008). Además, el freno a la reforma agraria, el deterioro 
del salario mínimo rural, la sobreoferta de mano de obra en el sector primario y el desplome de los precios 
internacionales de algodón y café que dejara a miles de jornaleros sin empleo empujaron a campesinos y 
jornaleros a exigir al Gobierno tierras, trabajo y mejores salarios (Velasco Toro, 1995). 
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latifundismo flagrante del norte36, el Gobierno resolvió expropiar las tierras y repartirlas 

inmediatamente para sofocar el conflicto37. 

Frente a las manifestaciones de descontento, la política social de la administración de 

1958-1964 repartió 16 millones de hectáreas, revocó los arrendamientos de tierras a 

particulares y derogó la Ley Federal de Colonización (1962) que atrancaba la reforma 

agraria. 

Siendo los principales objetivos de este Gobierno mantener estables la economía y los 

precios al interior del país, se limitaron las importaciones y se restringieron también las 

compras privadas en el exterior. Al finalizar 1959 la balanza de pagos estaba más que 

menos estable y se había detenido el alza al costo de la vida; la participación del Estado 

era creciente. 

Demográficamente, los efectos de las políticas encaminadas a incrementar la densidad 

poblacional del país y la disminución de la mortalidad de diversos grupos, resultado del 

progreso en los servicios para la salud, avances médicos y mejoras de otra índole38, se 

acentuaban. La tasa de crecimiento medio anual para inicios de los sesenta llegó a 3.1% 

en contraste, por ejemplo, con la de los años treinta de 1.7% (Gutiérrez Arriola, 1990). La 

población en México pasaba de 25.8 millones en 1950 a 34.9 millones en 1960. El 

pronunciado incremento de la población, palpable en el comportamiento de los 

indicadores demográficos39, dio paso a una nueva política de población en la década de 

                                                 
36 Un caso emblemático es el del latifundio de Cananea. Estas tierras en el estado de Sonora –propiedad de 
una familia estadounidense– tenían una extensión estimada de cerca de medio millón de hectáreas, gran 
parte de ellas explotada por una compañía también estadounidense (Delgado de Cantú, 2008). Velasco 
(1995) señala –al referirse al latifundio en Babícora, Chihuahua– que al tratarse de las concesiones a 
norteamericanos, lo que se hacía era “más una compra que una expropiación […] pues los propietarios 
fueron indemnizados generosamente” (Velasco Toro, 1995, pág. 162). 
37 Al respecto, Germán Pérez Fernández del Castillo sostiene que “la respuesta del gobierno […] fue la 
represión seguida de un limitado reparto agrario” (Velasco Toro, 1995, pág. 151). 
38 Por ejemplo: “En los años posteriores a 1940, se llevan a cabo campañas de vacunaciones y de 
erradicación del paludismo y de la tuberculosis; se construyen redes de agua potable y de alcantarillado, 
centros de salud, clínicas, dispensarios y hospitales” (Zavala De Cosio, 2014, pág. 11). 
39 Se trataba no solamente de incrementos en el número de nacimientos en términos absolutos, sino del 
descenso de la mortalidad de la población en conjunto (más lento en algunos grupos etarios que en otros), 
lo que resultó en un agudo crecimiento de la población mexicana (Mendoza García & Tapia Colocia, 2011). 
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los setenta: la de planeación del crecimiento demográfico (Mendoza García & Tapia 

Colocia, 2011). 

La llamada explosión demográfica40 –y las amenazas de escasez y desigualdad en la 

distribución de recursos y servicios que traía consigo– cambiaba el abordaje de la relación 

población-desarrollo hacia 1970 (Mendoza García & Tapia Colocia, 2011), cuya 

población en México alcanzaba en ese momento los 48 millones de habitantes (Gráfico 

2). 

Gráfico 2. Población total, México (1910-1970) 

 

La singularidad de la transición demográfica mexicana se enmarca en un modelo más que 

menos homogéneo en Latinoamérica41. En México, se da inicio a la transición alrededor 

                                                 
40 Este término alude al incremento de la tasa de natalidad y el decremento generalizado de las tasas de 
mortalidad sostenidos que resultan en un crecimiento extraordinario (“desmedido”) de la población. En 
México y otros países de América Latina, la rápida disminución de las tasas de mortalidad elevó 
significativamente las tasas anuales de crecimiento poblacional, resultando en una “explosión demográfica” 
(Zavala De Cosio, 2014). 
41 Los desarrollos teóricos en torno a las llamadas transiciones demográficas tienen su origen en los trabajos 
pioneros de Alphonse Landry (1934); éstos se refieren a los procesos demográficos que sucedieron entre la 
segunda mitad del siglo XVIII y finales del siglo XIX en Europa (mediación en las afectaciones a la salud para 
prolongar la vida y el control de la reproducción humanas) (Zavala De Cosio, 2014). Hoy día la academia 
especializada en los temas demográficos coincide, por lo general, en que fenómenos similares se han 
extendido al resto del mundo, pero con particularidades, pues el reconocimiento de una variedad de procesos 
y relaciones causales en las regiones del globo han llevado a plantear distintos modelos de transición 
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de 1930, con la reducción de la mortalidad. Sin embargo, las transformaciones 

demográficas no se dan en el mismo lapso o en la misma magnitud en todo el país. Por 

ejemplo, en tanto la disminución de la fecundidad femenina42, las transformaciones 

comenzaron con las mujeres de las grandes ciudades y de mayor instrucción escolar, 

habiendo una diferencia clara entre los sectores urbano y rural43. Los cambios en las 

variables poblacionales (mortalidad, nupcialidad, fecundidad y movilidad espacial) 

responden a –a la vez que intervienen en– fenómenos culturales, sociales y económicos. 

Estos cambios han significado modificaciones importantes en las estructuras por grupos 

de edades de la población, mismos que se relacionan con las dinámicas sociales y 

económicas de los distintos sectores de la sociedad al interior del país, pero también en el 

ámbito internacional (Zavala De Cosio, 2014). 

Económica y políticamente las relaciones con Estados Unidos permanecían como 

prioritarias, pues el modelo de desarrollo estabilizador estaba atado a las inversiones 

estadounidenses (Cuadro 1); México tenía y seguía firmando acuerdos bilaterales con el 

país vecino. 

Pese a que en general la relación de México con Estados Unidos era cordial, el 

representante del Ejecutivo Federal del Gobierno mexicano en 196744 denunció 

                                                 
demográfica, mas no un patrón universal. Según Zavala De Cosio (2014), en los países latinoamericanos las 
transiciones demográficas se han apoyado en la medicina moderna y los nuevos métodos de anticoncepción, 
resultando en procesos tardíos pero muy rápidos (lo que conforma su principal distintivo con respecto a las 
transiciones demográficas ocurridas en Europa). Para profundizar en el tema, se puede consultar La 
transición demográfica en México (1895-2010) (2014) y La transición demográfica en América Latina y en 
Europa (1992), ambos de María Eugenia Zavala De Cosio. 
42 La fecundidad femenina cae de 7 a 2 hijos por mujer en apenas cuatro décadas (1970-2010) (Zavala De 
Cosio, 2014). 
43 Actualmente se sabe que el fenómeno de la disminución de la fecundidad en México es mucho más 
complejo; las investigaciones recientes apuntan a que, aunque la relación negativa entre el nivel de 
instrucción escolar femenina o el tamaño de la localidad y el número de hijos se mantiene, éstas variables 
ya no son suficientes para explicar los patrones reproductivos femeninos. Entre 1976 y 2008 la baja de la 
fecundidad femenina se dio casi en el mismo nivel en el ámbito urbano (63%) que en el rural (62.5%); más 
aún (en el mismo periodo) son las mujeres sin instrucción y con baja instrucción escolar las que 
experimentaron la mayor reducción (56%), en contraste con las de más alta instrucción (34%). Las 
investigaciones de Wong (2011) apuntan a que son los nacimientos no deseados los que marcan la diferencia 
entre los grupos de mujeres (por nivel de escolaridad), pues aquellas con poca instrucción escolar tienen 
más hijos no deseados que aquellas con instrucción media y alta (Zavala De Cosio, 2014). 
44 Para este año, México era uno de los cuatro países latinoamericanos (junto con Argentina, Brasil y 
Venezuela) que recibían 59% del capital extranjero en la Región; esta inversión se tradujo prontamente en 
una dependencia estructural creciente, la profundización en la desigualdad de los niveles de desarrollo y el 
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abiertamente al imperialismo yanqui señalando la discrepancia entre los precios de las 

materias primas mexicanas de exportación –en detrimento creciente– y los productos 

industriales de importación –en aumento–. No obstante, es en este periodo (1963-1971) 

que la economía mexicana mostró un crecimiento sustancial45 y la partida ejercida para el 

fomento al sector agropecuario superó la de la administración anterior. 

Cuadro 1. Valor de la Inversión Extrajera Directa (IED) en México según el país de residencia del inversionista (1950, 
1960 y 1965) 

 

Sin embargo, la óptica optimista con que se apreciaba el futuro económico del país perdió 

fuerza cuando el modelo de desarrollo implementado (sustitución de importaciones) se 

revelaba como agotado. 

Mientras las exportaciones caían las importaciones tomaban un carácter creciente y 

permanente46. La economía mexicana se había transformado fundamentalmente de una 

eminentemente agrícola y rural (1930) a una industrial y mayormente urbana (1970) 

                                                 
avance de un proceso (económico-político-social) complejo y contradictorio propio de una economía 
periférica (subdesarrollada) (Gutiérrez Arriola, 1990). 
45 El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) superó al de la población; la inflación se mantuvo por 
debajo del 3%; los empleos crecieron –particularmente en las zonas urbanas–, y la intensificación de la 
inversión pública en infraestructura y servicios incentivó la inversión privada. Sin embargo, se evitó que la 
inversión extranjera compitiera con la nacional o con el propio Estado, restringiendo su participación a 
ciertos sectores (Delgado de Cantú, 2008). 
46 El sector industrial de México, carente en infraestructura y en tecnología, creció dependiente de materias 
primas y maquinaria de importación. 
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(Gráfico 3).  Aparentemente la agricultura ya no hacía aportes significativos al desarrollo 

de la economía47 –aunque esta actividad y la población rural que la llevaba a cabo 

representó una transferencia de valor significativa del campo a la industria48–, la 

producción agrícola se había deteriorado, la concentración de tierras de cultivo era 

importante y una fracción de la producción era controlada por capital extranjero. 

Gráfico 3. Porcentaje de la población ocupada en México por sector de la actividad económica (1930, 1950 y 1970) 

 

México pasaba por transiciones en más de un terreno: transformaciones en la 

conformación de la economía y la demografía, concomitantes a modificaciones 

sustanciales en la distribución de la riqueza y la población. El empalme del relego de las 

actividades agrícolas y el proceso industrializador no sólo transformaron la esfera 

económica, sino la estructura demográfica y social del país. Las ciudades crecieron 

aceleradamente debido a la atracción de flujos migratorios que reforzaron el flujo de 

capital del campo a las urbes. En 1970 la población urbana ya representaba casi 60% de 

la población total del país. 

                                                 
47 “En 1950, la participación del PIB primario en el PIB nacional era de 16.1% y en el 2013 de 3.4%” 
(Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014). 
48 Al respecto, Manuel Gollás apunta que “La industria mexicana históricamente ha crecido a la sombra de 
la agricultura. A lo largo de muchos años las políticas económicas canalizaron recursos de la agricultura a 
la industria iniciando así el atraso agrícola que hoy se observa. Aún más, por largo tiempo el sector industrial 
fue protegido de la competencia externa con subsidios y otros medios, así como por políticas de precios 
favorables, incluyendo la tasa de cambio” (Gollás, 2003, pág. 6). 
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Para 1974 se promulgaba una nueva Ley General de Población que buscaba armonizar el 

crecimiento de la población con el desarrollo económico49 y al año siguiente (1975), por 

disposición de la misma Ley, se fundaba la organización del Estado responsable de la 

planeación demográfica: el Consejo Nacional de Población (CONAPO)50. 

Internacionalmente se reconocía a México como una nación de vanguardia en el tema del 

control natal51 (Mendoza García & Tapia Colocia, 2011); sin embargo, la brecha –en 

términos cualitativos y cuantitativos– entre los asentamientos urbanos y rurales, más que 

contraerse, se profundizaba. La desaceleración del ritmo del crecimiento demográfico vía 

la planificación familiar para el control natal apoyada en la instrucción escolar, el acceso 

a información y salud, y la comunicación entre Estado y población mediante las políticas 

públicas no alcanzaron las zonas de rezago y concentración de la pobreza del país52, así 

como tampoco llegaron los beneficios sociales que lograron reducir vigorosamente la 

mortalidad en los asentamiento urbanos53. 

                                                 
49 Publicada el 7 de enero de 1974, declaraba en su Artículo 1° que “Su objeto es regular los fenómenos que 
afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, 
con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y 
social”; así mismo en el apartado V del Artículo 3° se fijaba “Promover la plena integración de los grupos 
marginados al desarrollo nacional” (Poder Ejecutivo. Secretaría de Gobernación, 1974). 
50 En el Artículo 5° de la Ley General de Población de 1974 se lee “Se crea el Consejo Nacional de Población 
que tendrá a su cargo la planeación demográfica del país, con objeto de incluir a la población en los 
programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los 
objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos” (Poder Ejecutivo. 
Secretaría de Gobernación, 1974). 
51 En 1974 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevaba a cabo la Conferencia Mundial del Año 
Internacional de la Mujer en México. En ésta se enfatizaba que “la política demográfica de cada nación 
depende de su voluntad soberana, que debe integrarse a la estrategia general sobre el desarrollo y respetar 
al ser humano y a la pareja, única responsable de elegir de manera informada y libre el número y 
espaciamiento de los hijos” (Mendoza García & Tapia Colocia, 2011, pág. 14). El mismo año, en la 
Conferencia Mundial de Población que se llevara a cabo en Bucarest, también se destacó entre sus trece 
principios que: “Toda pareja y todo individuo tiene el derecho fundamental de decidir libremente y con toda 
responsabilidad el número de hijos y cuándo nacen” (Conferencia Mundial de Población, Bucarest 1974, 
2016). 
52 Al respecto, Irma Olaya, después de efectuar un estudio comparativo para advertir la evolución de la 
fecundidad en las áreas rurales y urbanas de México (1969-1987) concluye que “es probable que un descenso 
sostenido de la fecundidad en las zonas más deprimidas del país sólo pueda lograrse con cambios 
socioeconómicos sustantivos” pese a la relación inversa entre el nivel de fecundidad y el tamaño de la 
localidad, la mortalidad infantil y el nivel de instrucción escolar que ya algunos estudios corroboraban 
(García y Garma, 1989, pág. 53). 
53 La propia CONAPO señala que “El descenso de la mortalidad no se ha producido de manera uniforme en 
toda la población. Las desigualdades socioeconómicas rurales y urbanas, así como las desventajas de ciertos 
grupos poblacionales reflejan las diferencias de mortalidad por edad y sexo, mismas que prevalecen en 
relación con las causas de muerte en la población. Hoy en día es innegable que la pobreza y el rezago social 
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Con respecto a estos desafíos –dejados por los Gobiernos anteriores– la administración 

1970-1976 sostenía que el proyecto económico nacional a implementar sería de carácter 

reformista –cuyo objetivo era el de zanjar las fallas del modelo de desarrollo 

estabilizador54–: se trataba de la mediación por parte del Estado en todo ámbito económico 

y del posicionamiento de la inversión pública en un papel central en el nuevo modelo de 

crecimiento55. Esta postura por parte del Gobierno puso en tensión la relación de éste con 

el sector empresarial (1971), misma que continuara y se agravara hasta el final de aquel 

sexenio. 

La legislación encaminada a regular la transferencia tecnológica y la inversión extranjera, 

y los ajustes para combatir la inflación (1972); el aparente apoyo del Gobierno al sector 

obrero (1974)56 –que demandaba aumentos salariales acordes al alza en los precios 

resultado del avance del proceso inflacionario–; y la iniciativa de ley para regular el 

crecimiento excesivo de las urbes, fundar y ordenar centros de población y frenar la 

especulación de la propiedad urbana (1976) dieron la impresión a los empresarios de que 

la libertad de empresa y propiedad privada estaban en riesgo57. En respuesta, el sector 

empresarial se opuso abiertamente a las políticas del Gobierno y finalizó el sexenio 

rompiendo relaciones con éste. No obstante, el Gobierno agregó al Artículo 27 

Constitucional que “el Estado tendría en todo momento el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como de regular, en 

                                                 
repercuten en la esperanza de vida de la población mexicana” (Consejo Nacional de Población, 2014, pág. 
16). 
54 El Presidente se refería a éste como no sólo “incapaz de lograr la justicia social sino que, por el contrario, 
había creado una aguda concentración del ingreso en las altas capas de la sociedad, acentuando con ello las 
desigualdades” (Delgado de Cantú, 2008, págs. 456-457). 
55 El eje del pacto social (y de desarrollo económico) que proponía se basaba en la participación del Estado, 
los sectores populares y el sector empresarial nacional, pues el capital mexicano debía ser fundamental y 
mayoritario, mientras que el de origen extranjero debía ser sólo complementario. La intervención del Estado 
incluyó la creación de una variedad de instituciones y comisiones (Delgado de Cantú, 2008). 
56 La presidencia señalaba que ante las ventajas otorgadas a los grupos empresariales e industriales (por el 
modelo de desarrollo implementado en las tres últimas décadas) “de lo que se trataba ahora era atender las 
necesidades y aspiraciones de los sectores más numerosos del país” (Delgado de Cantú, 2008, pág. 461). 
57 En concreto, éstos se oponían a lo que en la propuesta de ley se entendía como “causas de expropiación” 
y las “razones de beneficio colectivo, utilidad pública y función social” que le daban fundamento (Delgado 
de Cantú, 2008, pág. 462). 
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beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación” (Delgado de Cantú, 2008, pág. 462). 

En el ámbito internacional, aunque el Gobierno mexicano de este periodo parecía 

mantenerse en la línea anticomunista, éste avivó la relación con Cuba (1971)58, visitó 

Chile (1972)59 y expuso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) de 1971 la condición de desventaja en que las políticas arancelarias de 

Estados Unidos ponían a México y todas las naciones en vías de desarrollo60. 

El Gobierno mexicano asumió como líneas de acción (1) diversificar y expandir sus 

relaciones económicas y (2) luchar por establecer un orden internacional económico más 

equitativo y justo. El acercamiento de México con otras naciones dependientes –en 

especial las latinoamericanas– sentó el precedente de su participación en los foros 

internacionales para abordar los retos políticos y económicos de cara a un nuevo modelo 

de relación con las naciones del mundo, además de Estados Unidos. 

La política económica de esta administración (1970-1976), pese a esfuerzos por dirigir la 

economía nacional con el llamado “desarrollo compartido”, se caracterizó por la 

resistencia del sector empresarial y el fracaso de los objetivos fijados61. Dos de ellos: la 

modernización del sector agrícola y el aumento del empleo rural62. Ante la emergencia de 

                                                 
58 Tras el derrocamiento de Fulgencio Batista durante la Revolución cubana (1959), se funda el Partido 
Comunista de Cuba (1965) y se establece la democracia popular como sistema político, conformándose 
como un Estado socialista. 
59 Para este año Salvador Allende (candidato del Partido Socialista) ejercía su segundo año como presidente, 
pero su mandato acabaría tan solo un año más tarde (1973), por un golpe de Estado. 
60 Este término u otros como subdesarrolladas, de tercer mundo o tercermundistas aluden a aquellas 
naciones que carecen de riqueza económica, sus capacidades productivas son limitadas en recursos 
materiales y tecnológicos y su infraestructura en materia de servicios públicos es precaria o restringida. Los 
criterios para medir el desempeño de las naciones en estos ámbitos y determinar su suficiencia son diversos. 
En esta investigación se empleará el concepto de dependencia para referirnos a estos patrones. Su 
justificación y características serán abordados más adelante (Capítulo II. Las perspectivas teóricas y el 
sector de interés). 
61 La situación llegó a tal grado que “el sector público optó por dar a conocer y discutir previamente con el 
sector privado cualquier proyecto de ley que se fuera a presentar ante el Congreso [o] la Cámara de 
Senadores”. Con todo, el sector privado adoptó una actitud cautelosa recortando sus inversiones, lo que 
provocó la caída en las fuentes de empleo, el aumento de los precios al consumidor y, por ende, el aumento 
de las presiones inflacionarias. Durante el último año del sexenio se dio “la dolarización de la economía, la 
especulación contra el peso, la fuga de capitales, la política restrictiva y el estancamiento de la economía 
nacional” (Delgado de Cantú, 2008, págs. 466 y 468). 
62 Hasta 1965, los alimentos básicos que consumía la población rural provenían mayormente de lo que ésta 
lograba producir, recurriendo mínimamente a insumos comerciales e intensamente a la mano de obra 
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la crisis económica y la profundización de la crisis agrícola, el Gobierno se vio impedido 

para llevar a cabo sus pretensiones en el sector: (1) impulsar la colectivización de los 

ejidos, (2) atender el atraso de la agricultura de subsistencia, e (3) incrementar el empleo 

rural y el ingreso de los campesinos. 

Durante esta gestión el reparto agrario representó sólo la mitad del sexenio anterior: 12 

millones 773 mil 888 hectáreas; la exigencia de tierra seguía siendo motivo para la 

movilización campesina y la ocupación de predios (tan sólo entre 1972 y 1973 se sabe de 

600 invasiones). Este movimiento social no sólo había crecido en términos de 

organización sino también se había extendido geográficamente y tendía a la 

radicalización63. 

Ante el anuncio de afectación de hectáreas de riego y agostadero en Sonora por parte de 

la Secretaría de la Reforma Agraria (fundada por este Gobierno) y la ocupación y posterior 

expropiación de terrenos en Sinaloa y Durango, la respuesta del sector privado consistió 

en un paro empresarial, que más que muestra de solidaridad hacia los supuestos afectados 

representaba una afrenta al representante del Poder Ejecutivo Federal. 

Con el inicio de un nuevo mandato presidencial (1976-1982) se instauró la llamada 

Alianza para la Producción (1977), cuyo principal objetivo era recuperar la relación de 

cordialidad con el sector empresarial y mejorar la economía nacional; sin éxito, se 

concluyó otro sexenio en crisis económica –aún peor que la heredada–, fuga de capitales 

y un clima de desconfianza (Delgado de Cantú, 2008). 

El hallazgo de yacimientos petroleros en la zona del Golfo de México (1977-1979) en el 

transcurso de esta administración, desató el interés estadounidense. Ello resultó en un 

nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el avance de un 

                                                 
familiar. Esto les permitió no solo subsistir sino reproducirse socialmente, es decir, reproducir sus 
condiciones de existencia tradicionales. Sin embargo, las tierras aptas para el cultivo ya escaseaban y las 
trabajadas reportaban rendimientos cada vez menores. Al establecerse la dependencia a insumos agrícolas 
comerciales para subsanar la pérdida de fertilidad e incrementarse los gastos en transporte y servicios, la 
proporción de los alimentos producidos a nivel familiar se redujo frente a los productos que debían obtenerse 
en el mercado, resultando en un incremento en el intercambio de la fuerza de trabajo por dinero (Warman, 
2003). 
63 El movimiento campesino se hacía presente con marchas y ocupaciones de tierras y oficinas de asuntos 
agrarios en prácticamente cada entidad federativa; aunado al rechazo de asambleas ejidales organizadas por 
el Gobierno y la destitución de algunos regidores locales (Delgado de Cantú, 2008). 
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ambicioso plan de desarrollo económico que tenía como base la explotación de tales 

yacimientos. Así, el petróleo pasaba a tomar el papel de “pivote del crecimiento de la 

economía mexicana” (Delgado de Cantú, 2008, pág. 477). Esta visión, forjó una 

dependencia excesiva por parte de la economía mexicana a la exportación de petróleo, 

dejándola vulnerable a las oscilaciones de este único producto en el mercado 

internacional. 

En la esfera agroproductiva, se creó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) (1980) y se 

promulgó la Ley de Fomento Agropecuario (1981). El primero pretendía estimular la 

producción de alimentos básicos en los cultivos de temporal mediante un programa de 

subsidios para la compra de semillas y fertilizantes, y la ampliación de créditos y cobertura 

de los seguros agrícolas64; la segunda reconocía (bajo la supervisión de la Secretaría de 

Agricultura) la “asociación voluntaria” de comunidades o ejidos de pequeños propietarios 

para la mejora de la producción. 

Aunque en principio se dio un cambio significativo y positivo en el sector, la crisis de la 

economía nacional llevó al recorte en subsidios y créditos; asimismo la dilatación del 

nuevo aparato burocrático a servicio del sector agropecuario implicó el secuestro de 

recursos reservados para promover el desarrollo rural. 

El crecimiento de la producción nacional se reveló como insuficiente y se atendió la 

necesidad de granos básicos mediante la importación a niveles sin precedentes65. Las 

exportaciones e importaciones de maíz grano eran reflejo fiel de la situación económica y 

la crisis del sector agrícola nacionales (Gráfico 4). 

Este sexenio –crítico para el devenir de la economía mexicana contemporánea– culminó 

con el control de cambio monetario y la nacionalización de la banca (1982). El 

representante del Ejecutivo Federal sostuvo en su último informe de gobierno que la crisis 

económica que enfrentaba el país tenía sus orígenes en factores externos (la caída de los 

                                                 
64 Para profundizar en el tema, se puede consultar Sistema Alimentario Mexicano: antecedentes, 
características, estrategias y efectos (1982) de Nora Lusting y Rosario Pérez Espejo. 
65 En 1980 la producción de maíz en México alcanzó 10.37 millones de toneladas y en 1981 se produjeron 
14.76 millones; no obstante, el volumen de las importaciones eran los más altos de la historia con 4.78 
millones de toneladas en 1980 y 2.95 millones para 1981 (Rodríguez Vallejo, 1988). 
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precios internacionales del petróleo) y se agravó por el comportamiento perverso de la 

banca privada (conversión masiva de pesos mexicanos a dólares y fuga de capitales). 

Gráfico 4. Importaciones de maíz grano, México (1960-1981) 

 

Al sexenio siguiente (1982-1988) fue el Programa Inmediato de Reordenación Económica 

el que intentara dar solución a la crisis. Razonablemente, algunos de los puntos que lo 

conformaban apuntaban directamente o se relacionaban con el sector agroproductivo66. 

Entre los cambios sustanciales contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 

estaban la privatización de empresas públicas o “adelgazamiento del Estado” (que incluyó 

                                                 
66 Éste se componía de diez puntos: (1) recortar del gasto público, (2) proteger el empleo, (3) dar continuidad 
a la mayoría de los programas de inversión productiva, (4) fomentar honestidad y eficiencia dentro del sector 
público, (5) dar protección y estímulos a los programas que surtieran con productos básicos al sector popular, 
(6) crear reformas fiscales para incrementar los ingresos gubernamentales, (7) canalizar el crédito hacia el 
desarrollo nacional y garantizar la operación eficiente de los bancos nacionalizados, (8) contar con una 
política cambiaria “realista”, (9) reestructurar el sector burocrático a modo de hacerlo más eficiente, y (10) 
reafirmar la rectoría del Estado dentro de la economía mixta mediante reformas constitucionales (Delgado 
de Cantú, 2008). 
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la reprivatización de 34% de la banca nacional67), el programa de reconversión industrial68 

y el comienzo del abatimiento de las barreras arancelarias69. 

Para 1985 se echaba a andar el Programa de Descentralización de la Administración 

Pública Federal70 y el Artículo 27 Constitucional volvía a reformarse (1987) a razón de 

permitir la instauración de una economía mixta como base para el desarrollo nacional. 

En el ámbito rural, la política para fortalecer la autosuficiencia alimentaria continuó con 

el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (1985), aunque, otra vez, bajo las 

adversidades que planteaba la crisis económica71. El mismo año, México se alejaba de las 

políticas de protección arancelaría con el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

                                                 
67 Ante la renuencia que habían mostrado los empresarios para con el Gobierno en las administraciones 
pasadas, el presidente permitió la reprivatización de empresas propiedad de los bancos dando preferencia a 
exbanqueros para adquirirlas y presentó un plan de indemnización para los supuestos afectados que le 
garantizó la colaboración del sector privado para su programa económico (Delgado de Cantú, 2008). 
68 Al respecto, Antonio Vieyra señala que el impacto del proceso de reconversión industrial en México fue 
de carácter diferencial, pues incorporó a la “nueva lógica global” sólo determinados sectores económicos 
en determinados territorios, lo que resultó en que los patrones territoriales de la industria mexicana 
conformados hasta la década de los setenta se vieran alterados (Vieyra Medrano, 2000). 
69 La propuesta no fue bien recibida por el grueso de la población, las críticas a la nueva política económica 
para combatir la crisis surgieron desde distintos sectores de la población y en distintas formas: los sectores 
obrero y campesino y las organizaciones y los partidos –de izquierda y derecha– ideaban manifestaciones, 
bloqueos carreteros, campañas electorales y pronunciamientos. Los reproches se fundaban en el rezago en 
dotación y restitución de tierras, el aumento de las tarifas de los servicios públicos y los precios, la 
contracción y eliminación de subsidios y el cese en el control de los precios de ciertos productos de consumo 
general (Delgado de Cantú, 2008). 
70 Éste se basaba en tres líneas generales de acción: (1) transferencia del control de paraestatales a los 
gobiernos estatales, (2) desconcentración de las funciones administrativas y (3) coordinación para colocar 
la responsabilidad de la implementación de programas sobre los Estados (Delgado de Cantú, 2008). 
71 Ante el déficit público, el Gobierno restringió el gasto. La reducción de la inversión pública a los sectores 
productivos que requerían de más y no menos crédito propició el aumento de las tasas de interés (Delgado 
de Cantú, 2008). 
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(GATT, por sus siglas en inglés)72 y avanzaba hacia el neoliberalismo73 en el marco de las 

nuevas condiciones del mercado internacional: la globalización74. 

Con el terremoto de 198575, la caída internacional del precio del petróleo (1985-1986), los 

desplomes de la producción y el empleo mexicanos, la fuga de capitales y una nueva 

devaluación (1987) se agudizó la crisis. 

En el plano demográfico, la consolidación de un patrón migratorio laboral irregular 

México-Estados Unidos (pues el Programa Bracero se había cancelado en 1964), basado 

en la circulación de trabajadores indocumentados, era también reflejo de un entorno social 

y económicamente adverso. El número de aprehensiones y deportaciones en la frontera 

sur de Estados Unidos aumentó en más de cinco veces: había pasado de poco menos de 

                                                 
72 Los objetivos fundamentales de este acuerdo fueron: (1) contribuir al mejoramiento de los niveles de vida; 
(2) lograr el pleno empleo; (3) aprovechar los recursos mundiales; (4) desarrollar la producción y el 
intercambio de mercancías; y (5) fomentar el desarrollo económico. No obstante, Jaime Álvarez señala que 
su origen respondió a los intereses de Estados Unidos. Pues éste propició la liberación del comercio para 
exportar sus capitales y ofertar sus productos sin restricciones. Este autor sostiene que “responde a un 
esquema de acumulación de capital en favor de los países ya industrializados que aparecen claramente en 
escena como los beneficiarios directos de todo el mecanismo [dado que] favoreció los intereses de los países 
desarrollados, que ya cuentan con una estructura industrial que les permite exportar” (Álvarez Soberanis, 
1979, pág. 693). 
73 Éste se define como: “Teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del 
Estado” (Real Academia Española, 2016). Para Jaime Ornelas, “una de las peculiaridades del modelo 
neoliberal es el predominio de la razón económica sobre la política […] bajo el neoliberalismo lo 
fundamental de la economía es considerar el mercado total como el mecanismo más eficiente para la 
asignación de los recursos productivos; [supuestamente] para que el mercado funcione de manera adecuada 
se precisa la libertad de precios que se fijan a través del libre funcionamiento de la oferta y la demanda, esto 
es, sin interferencia política (social) alguna” (Ornelas Delgado, 2000, pág. 46). Desde el balance que hace 
Carlos Martins “El neoliberalismo impulsó la reconversión del sector productivo latinoamericano, 
destruyendo parcialmente segmentos de mayor valor agregado, imponiendo fuertes desnacionalizaciones 
productiva, comercial y financiera, y aumentando el endeudamiento estatal.” (Martins, 2013, pág. 41) 
74 Fritscher la define como “una nueva etapa en el proceso de acumulación del capitalismo, caracterizada 
por la orientación externa y descentralizada de las intervenciones y por la fluidez y flexibilidad en los 
movimientos de capitales” (Fritscher, 1998, pág. 60). 
75 “El desastre para México en 1985 fue doble. El terremoto del 19 de septiembre que azotó a Ciudad de 
México ocurrió cuando el país atravesaba por una devastadora crisis de la deuda. En 1982, el Gobierno 
mexicano se había declarado en suspensión de pagos ante sus acreedores. Tras negociar la deuda, la 
economía mexicana sufrió un prolongado periodo de recesión conocido como la década perdida donde la 
inflación subió aceleradamente, el PIB cayó y comenzó la fuga de capitales. Entonces llegó el terremoto y 
sus 8.1 grados Richter.”; se lee en una nota del diario El País con motivo de los 30 años del suceso 
(http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/15/actualidad/1442353390_646617.html). Por su 
parte, el diario The Huffington Post apunta, en tanto la esfera política, que el terremoto “hizo la primera 
grieta al régimen priísta, omnipotente y omnipresente en el país por décadas […] el pobre desempeño de las 
autoridades ante la tragedia originó la debacle del PRI.” (www.huffingtonpost.com/2015/09/18/terremoto-
mexico-1985-30-aniversario_n_8159726.html). 
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treinta mil en 1965 a más de un millón y medio en 1986 (Gráfico 5) (Tuirán & Ávila, 

2010). 

Al respecto, Rodolfo Tuirán y José Luis Ávila señalan que “el deterioro económico de la 

agricultura mexicana a partir de los años sesenta y setenta acentuó la presión migratoria 

al país vecino, mientras que el impacto social de la crisis económica en el ámbito urbano 

durante los años ochenta amplió la escala del fenómeno, contribuyó a diversificar los 

patrones de origen y destino y recreó las condiciones para que la población descubriera en 

la migración a Estados Unidos una estrategia para encontrar más y mejores oportunidades 

laborales y sociales” (Tuirán & Ávila, 2010, pág. 112). 

Gráfico 5. Número de aprehensiones de mexicanos indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos, 1965-1986 

 

Para superar las dificultades que se vivían al interior del país, el Gobierno mexicano –al 

finalizar 1987– comprometía a los tres sectores sociales (obrero, campesino y empresarial) 

a unirse con el Pacto de Solidaridad Económica. Esta medida evitó que por tercera ocasión 

se sucediera el mandato bajo severas condiciones financieras (1988). 

El Gobierno siguiente (1988-1994) anunció que daría continuidad al modelo neoliberal y 

se autoproclamaba modernizador; para éste la reforma del Estado que proponía se 
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justificaba por la presencia de “esquemas inoperantes y caducos” para la sociedad 

mexicana, una sociedad “cada vez más participativa” (Delgado de Cantú, 2008, pág. 502).  

Para el representante del Ejecutivo Federal la captación de capital extranjero y la 

participación de México en el mercado global eran la salida a la crisis y la entrada al 

desarrollo. En 1990 éste anunció la reprivatización de la banca nacional y el interés por 

establecer comercio libre (sin aranceles) con Canadá y Estados Unidos. 

Entre los artículos constitucionales reformados bajo este esquema (1992) estaba el 

Artículo 27. Esta administración sostenía que el reparto agrario estaba agotado y que en 

aras de transformar al sector agropecuario, que se encontraba rezagado con respecto al 

sector industrial, concedía que comuneros y ejidatarios se asociaran con el Estado o con 

particulares para elevar la productividad de sus tierras, o inclusive que pudieran venderlas 

si así lo querían76. 

Para 1993 el Gobierno mexicano comprometía nuevamente el futuro de las relaciones 

comerciales internacionales con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN  o NAFTA, por sus siglas en inglés)77, ya había disuelto la mayoría de las empresas 

estatales (de mil 115 en 1982 a 21378) y con el propósito de urgir los mecanismos de 

                                                 
76 Entre los que detallaron una crítica a la estrategia del Estado mexicano en favor de que “pequeños 
productores” vendieran sus tierras para así avanzar en el esquema del modo de producción capitalista (es 
decir, la formalización y fomento del mercado de tierras) estaba Arturo Warman. Al respecto este autor 
señalaba que: “Aparentemente, el mercado de tierras no ha tenido progresos […] el capital privado externo 
o de otros sectores no se ha invertido en gran escala en la producción agropecuaria debido a la falta de 
incentivos, y porcentajes de ganancia no atractivos […] para que este mercado tuviese auge habría sido 
necesario poner un término a los títulos y registros de propiedad no fiables [además] la falta de 
financiamiento ha sido uno de los problemas que ha entorpecido la formación de un mercado de tierras. El 
sistema financiero bancario privado no ha operado en el campo, y el sistema financiero bancario público ha 
sido desmantelado con objeto de su ulterior reorganización. El financiamiento, una de las condiciones de 
una reforma rural de gran alcance, ha estado ausente del proceso reformista. Por otra parte, no se han creado 
mecanismos que brinden seguridad e ingreso a unos campesinos de avanzada edad que se aferran a su 
propiedad para enfrentar la vejez. El traspaso de las tierras de una generación a la siguiente, condición para 
acelerar los cambios técnicos y consolidar la organización de los productores, así como para atraer al campo 
una proporción de jóvenes emprendedores, no ha contado con el apoyo público que la habría hecho posible” 
(Warman, 2003, sin página). 
77 Esta propuesta de integración al acuerdo preexistente entre Canadá y Estados Unidos se complementó 
con la “Iniciativa para las Américas”: un programa de ayuda económica basado en la reducción de la deuda, 
inversión y libre comercio. La firma de este acuerdo –de alguna manera– parecía soportar las expectativas 
de un México capaz de incorporarse al Primer Mundo por sus posibilidades de crecer económicamente 
(Delgado de Cantú, 2008). 
78 Según Lorenzo Meyer (1995), la privatización ejecutada por el presidente tenía un carácter selectivo, pues 
ésta se había diseñado para beneficiar a ciertos empresarios –favoreciendo el monopolio y la consolidación 
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liberalización que dificultaban el desarrollo del nuevo modelo de apertura comercial dio 

seguimiento al Pacto de Solidaridad Económica de 1987 con (1) el Pacto para la 

Estabilidad y el Crecimiento Económico y (2) el Pacto para la Estabilidad, la 

Competitividad y el Empleo (1993). 

También en ese año –1993– se estableció el Programa de apoyos Directos al Campo 

(PROCAMPO79) que pretendió afrontar la pobreza rural, adaptar los sistemas de apoyo 

gubernamentales a la nueva realidad económica (neoliberal) y remediar el problema de 

rentabilidad en el campo. 

Un año más tarde: 1994 –ya iniciado el nuevo mandato– una vez más los indicadores 

macroeconómicos no eran favorables para México; el peso sufría una devaluación similar 

a la de 1987. Esta crisis afectó prácticamente cada ámbito del país y fue considerada como 

una de las peores en la historia del México del siglo XX; además se sumaban otros 

conflictos político-sociales80. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones –efecto 

del TLCAN– que arrojaba un saldo positivo en la balanza comercial y la mejora en la 

demanda interna le dieron paso al proceso de recuperación económico (1996) que se 

continuó hasta finalizar el sexenio y permitió la sucesión bajo una economía más que 

menos estable (2000). 

                                                 
de un grupo de “supermillonarios” que acaparaban las riquezas de la nación a costa del perjuicio de la clase 
trabajadora– agravando el fenómeno de polarización en la sociedad mexicana (Meyer, 1995). 
79 Este programa aún forma parte de la plataforma de política pública del Estado mexicano, en esencia 
sustituyó a los sistemas anteriores basados en precios de garantía para los productores. Actualmente 
nombrado PROCAMPO Productivo (desde 2014), tiene como objetivo “complementar el ingreso económico 
de los productores del campo mexicano, ya sean de autoconsumo o de abastecimiento, para contribuir a su 
crecimiento económico individual y al del país en su conjunto; así como incentivar la producción de cultivos 
lícitos, mediante el otorgamiento de apoyos monetarios”. El pago se realiza por hectárea o fracción 
registrada, denominada elegible (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, 2016). 
80 Ante el desplome del poder adquisitivo del peso mexicano surgió desconfianza e incertidumbre hacia el 
Gobierno en turno, pues ésta fue considerada como la mayor recesión desde los años treinta. El 
levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que surgiera al finalizar el 
sexenio anterior (1994) y la huelga general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (1999) 
se sumaron a las fuentes de tensión y conflicto al interior del país, captando también la atención de la 
sociedad internacional. En tanto la relación México-Estados Unidos: la migración, el narcotráfico, el crimen 
organizado y las relaciones México-Cuba fueron centrales en los debates y arreglos entre ambos países y 
distintivos del sexenio. En 1995, el presidente de Estados Unidos y el FMI otorgaron a México fondos sin 
precedentes (el crédito estadounidense alcanzó los 20 millones de dólares mientras que el FMI incrementó el 
acuerdo con México por 17 mil 800 millones de dólares) como punto de apoyo en medio de la crisis 
(Delgado de Cantú, 2008). 
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No obstante, el sector agrícola descobijado resultó particularmente vulnerable a los 

tempranos efectos del TLCAN; esta gestión presidencial (1994-2000) –afirma Blanca 

Rubio (2005)– fue una de las más desastrosas para el campo: el mercado nacional de 

alimentos se distinguía por la sustitución de la producción propia por productos 

importados, la pérdida de mercados –existentes y potenciales– para la comercialización 

de productos básicos alimentarios, la caída de los precios internos, el declive de los 

indicadores de producción agrícola y el recorte a los recursos públicos al sector81 (Rubio, 

2005). La participación porcentual del PIB agropecuario en el PIB total nacional de 1995 a 

2000 se mostraba como decreciente (Gráfico 6). 

Gráfico 6. Participación porcentual del PIB agropecuario en el PIB total de México (1995-2000) 

 

En el siguiente sexenio (2000-2006) el Poder Legislativo se perfiló como contrapeso a las 

propuestas del representante del Ejecutivo Federal82, de modo que el Gobierno estuvo 

cejado por el Congreso de la Unión; la mala relación entre estos dos, el despunte en las 

                                                 
81 Entre 1994 y 2000 los indicadores descendieron anualmente en: 1.7% de la superficie cosechada de los 
principales cultivos y 0.07% de la producción de oleaginosas y cereales. Por el contrario, la importación de 
cereales y oleaginosas aumentó en 5% por año y los recursos destinados a PROCAMPO se redujeron en 10.48, 
5.84, 4.50, 21.13 y 9.74 puntos porcentuales para los productores de arroz, frijol, maíz, soya y trigo –en ese 
orden– (Rubio, 2005). 
82 Con esta elección presidencial concluía el dominio priista –de más de siete décadas– sobre el Poder 
Ejecutivo Federal. A la toma de posesión, los compromisos asumidos por el presidente sumaban cincuenta, 
incluidas numerosas reformas en más de un ámbito; ninguno de ellos se refería al campo o el sector 
agropecuario. Su plan económico se encuadró en la globalización y continuó con el modelo neoliberal de 
los tres sexenios anteriores (1982-1988, 1988-1994 y 1994-2000) (Delgado de Cantú, 2008). 
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cifras de desempleo y el cuestionamiento al manejo de la economía fueron los distintivos 

del mandato. 

La política agropecuaria descansó en el Programa Sectorial de Agricultura y Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006 que atribuía a los pequeños 

productores la responsabilidad de la adversidad que enfrentaban, pues sostenía que “no 

tienen visión empresarial, cobran precios muy bajos porque no agregan valor al producto, 

enfrentan una deficiente articulación de las cadenas agroalimentarias así como elevados 

costos de transacción83” (Rubio, 2005, pág. 43). De este modo el Estado finalmente 

consideraba (explícitamente) al sector agropecuario como “una esfera más de la inversión 

capitalista”; los productores eran reconocidos como empresarios de facto o en potencia y, 

como nunca antes, las empresas transnacionales eran medulares en la política agropecuaria 

(Rubio, 2005). 

Al interior del sector, las fracciones desprotegidas representadas por organizaciones de 

campesinos se manifestaron desde el inicio del mandato exigiendo se detuviera la 

pauperización que se daba en el campo, producto de la competencia internacional fundada 

en el TLCAN84. 

En 2003 –a diez años de la firma de aquel tratado– se habían eliminado todos los aranceles, 

con excepción de los de leche, frijol y maíz85; el sobreprecio de los productos nacionales 

contra los extranjeros propició que las grandes empresas (productoras de bebidas, cerveza, 

tabaco y alimentos) transitaran al consumo de insumos industriales de importación. Y el 

                                                 
83 Además señalaba que “[…] la mayor parte de las organizaciones de productores son del tipo gremial 
político y hay muy pocas organizaciones para la producción. Esto ha provocado una población más 
peticionaria que propositiva, más demandante que participativa y limitada en su capacidad de autogestión 
para enfrentar la baja disponibilidad de recursos” (Rubio, 2005, pág. 43). 
84 El intento de expropiación de tierras a campesinos ejidatarios mediante un decreto presidencial (que 
pretendía pagarles a siete pesos el metro cuadrado) para la construcción de un aeropuerto en los municipios 
de San Salvador Atenco y Texcoco sólo agravó el asunto. Ante la escalada del conflicto, en 2002 el Gobierno 
anunció la cancelación del proyecto (Delgado de Cantú, 2008). 
85 Al respecto, Blanca Rubio señala que los impuestos correspondientes a la importación de productos 
protegidos (como maíz y frijol) no fueron recaudados, permitiendo la importación libre de aranceles. Según 
la misma autora “durante los dos primeros años del Gobierno de Fox [2000-2002] se permitió la entrada de 
3 millones 725 mil toneladas de maíz sin cobro de arancel” (Rubio, 2005, pág. 43). 
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mismo año el Gobierno disolvió el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL)86 para 

impulsar un sistema crediticio moderno (Rubio, 2005). 

El dinamismo de la economía nacional era incipiente87; empero, después de siete años de 

tender a la baja, el aporte del PIB agropecuario mostró un ligero repunte en 2001. Sin 

embargo, éste aumento y el que se dio de 2002 a 2003 sólo precedieron la caída al nivel 

más bajo del PIB agropecuario en la historia del país –en 2005– ( 

Gráfico 7 

Gráfico 7). 

Gráfico 7. Participación porcentual del PIB agropecuario en el PIB total de México (2000-2005)* 

 

                                                 
86 Sustituido por la llamada Financiera Rural (2002), se trató de apuntalar –convenientemente– a empresas 
rurales situadas en entidades de alto y mediano desarrollo capitalista: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y 
Veracruz. Además del agudo recorte a los créditos a productores rurales, Financiera Rural ostentó una 
pérdida de 264 millones de pesos en sus primeros 18 meses de actividad y desde ese momento ha empleado 
recursos en inversiones en valores y operaciones bursátiles de deuda del propio Gobierno Federal (Rubio, 
2005). 
87 Según la campaña presidencial el crecimiento del PIB proyectado era de 7% anual. En cambio, el 
crecimiento fue de 1.8% entre 2001 y 2005; el sector industrial se estancó, mientras el de servicios creció 
4.1% (Delgado de Cantú, 2008). 
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Los subsidios al campo vía PROCAMPO se redujeron88. La crisis del sector se materializaba 

en la cuestión migratoria89 que tomó un papel central en la negociación con Estados 

Unidos (2001). México pedía por la regularización de 3.5 millones de mexicanos que 

residían ilegalmente en el país vecino, a cambio, Estados Unidos urgió pactar un acuerdo 

en materia energética. 

El representante del Ejecutivo Federal de México insistió hasta 2006 en (1) reconocer el 

trabajo de los connacionales en el país vecino; (2) permitir, sin violencia, el flujo 

migratorio y (3) garantizar la seguridad en el tránsito México-Estados Unidos. La reforma 

migratoria nunca ocurrió –por el contrario– la situación empeoró90. No obstante, la política 

exterior de este sexenio tendió a distanciarse del resto de América Latina y privilegió su 

relación con Estados Unidos91. 

En la esfera demográfica, a pesar de que la tasa de crecimiento medio anual se había 

reducido sustancialmente entre 1960 y 2005 –de 3.15 a 1.36 por ciento–, la población total 

del país se mantuvo –y todavía lo hace– en aumento constante como resultado de la 

llamada inercia demográfica92 (Gráfico 8). 

En treinta años (1970-2000) la esperanza de vida al nacer –en México– se había 

incrementado en poco más de 10 años; a inicios de la década de los setenta ésta apenas 

rebasaba los 60 años, al iniciar el año 2000 era de 74. La tasa global de fecundidad 

nacional había caído de 6.3 a 2.55 hijos en el mismo periodo. No obstante, apunta Manuel 

                                                 
88 Entre 2000 y 2004 las superficies apoyadas de arroz, cebada, frijol, maíz, sorgo y trigo se redujeron en 
15.74, 2.24, 4.78, 1.08, 1.96 y 8.19 por ciento, respectivamente (Rubio, 2005). 
89 “La consecuencia más dramática de la política agropecuaria hacia el campo la constituye, sin lugar a 
dudas, la descomunal migración que se registra en el ámbito rural […] las remesas superan ya el valor 
registrado por las exportaciones agropecuarias, al tiempo que casi se equiparan con el valor obtenido por las 
exportaciones de petróleo […] con un monto para el 2005 de 20 mil 34.8 millones de dólares” (Rubio, 2005, 
pág. 48). 
90 Al poco tiempo de concluido el sexenio (2007), las medidas y trato a los migrantes que cruzaban por la 
frontera mexicana se endurecieron: el gobierno estadounidense permitió que grupos xenofóbicos 
paramilitares operaran en la frontera impidiendo el tránsito y decretó la edificación de un muro a lo largo 
de la frontera (Delgado de Cantú, 2008). 
91 Además de la tensión con el presidente de Cuba, los países miembros del Mercosur: Uruguay, Paraguay, 
Brasil y Argentina –junto con Venezuela– se manifestaron en contra del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) (2005) ideada por Estados Unidos, apuntando que no era beneficioso. El presidente de 
México defendió el acuerdo y criticó la postura del Mercosur (Delgado de Cantú, 2008). 
92 Este término se refiere al aumento en el número de habitantes como resultado de la reproducción de la 
gran cantidad de jóvenes nacidos durante el periodo en que las tasas de fecundidad se mantenían altas, es 
decir, pese a que éstos jóvenes se reproducen a una tasa considerablemente menor que sus padres, su 
volumen aumenta en términos absolutos el número de nacimientos. 
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Ordorica: “se perciben grandes diferencias entre los diversos grupos sociales y áreas 

geográficas. Podríamos decir que en nuestro país hay dos patrones demográficos 

claramente diferenciados: el de una región con una estructura por edad joven, con alta 

natalidad y alta mortalidad, y el de una región con baja mortalidad, baja natalidad y con 

una estructura por edad en acelerado proceso de envejecimiento, lo cual redunda en un 

crecimiento demográfico lento” (Ordorica Mellado, 1998, pág. 13). 

Gráfico 8. Población total y tasa de crecimiento medio anual, México (1960-2005) 

 

La proporción que representaba la población rural mexicana con respecto del total 

nacional, entre 2000 y 2010, se había reducido en 2.2% (de 25.4% a 23.2%), pero una 

asombrosa porción se encontraba en situación de pobreza: 98.5% –alrededor de 25.6 

millones, de un total de 26 millones de habitantes– (FAO & SAGARPA, 2012). 

En 2010, 79.3% de las localidades consideradas como rurales desarrollaban actividades 

económicas propias del sector primario. Sin embargo la principal fuente de ingreso 

monetario de los productores rurales transitaba de la actividad agropecuaria a otras 

actividades económicas. El ingreso rural corriente desde fuentes de trabajo distintas al 

agropecuario pasó de 48.3% en 2000 a 55.54% en 2002; no obstante, se estima que en ese 

mismo año –2002– 43% de los ingresos reales no monetarios en el estrato (decil) de 

ingreso más bajo de la población rural correspondía a lo producido por la familia para el 



 

38 
 

consumo propio (la llamada Agricultura Familiar de Subsistencia93) (FAO & SAGARPA, 

2012). 

El incremento sustancial en las importaciones de oleaginosas y cereales para la 

alimentación popular daba cuenta de la exacerbación de la dependencia alimentaria pues 

sólo los cultivos de exportación –producidos por grandes empresas– incrementaron sus 

ventas al extranjero a un ritmo de 7.2% anual entre 2000 y 2005. La balanza comercial de 

productos agropecuarios mantuvo saldos negativos casi todo el periodo. 

La promesa del TLCAN: beneficio a los productores rurales vía la apertura de nuevos 

mercados se cumplió sólo parcialmente; los favorecidos fueron sólo un puñado de 

industrias agroalimentarias importadoras de insumos agropecuarios ubicadas en México 

y las grandes exportadoras estadounidenses que comerciaban con ellas (Rubio, 2005). 

La estrategia del Gobierno para combatir la pobreza rural consistió en reformar el 

programa PROGRESA94 creado en 1997: OPORTUNIDADES95 (2002). Éste consistió en 

extender apoyos en dinero y fomentar salud, nutrición y educación con un enfoque 

asistencialista, pues estuvo orientado a sortear la pobreza sin estimular la producción o 

remediar la problemática de fondo. 

                                                 
93 La FAO (2016) señala que tanto la Agricultura Familiar como la Agricultura Familiar de Subsistencia 
tienen en común: (1) la creciente multiactividad de los agricultores y de los miembros de sus hogares; (2) el 
lugar en donde se desarrolla la actividad productiva coincide con o se encuentra muy cerca del lugar de la 
vivienda y (3) la explotación del predio depende directa y principalmente de la fuerza de trabajo familiar, 
sin prejuicio del empleo ocasional en otras actividades o de la contratación de mano de obra temporal. Sin 
embargo, mientras que la mayor parte de la producción desde la Agricultura Familiar se destina al mercado, 
la producción desde la Agricultura Familiar de Subsistencia es fundamentalmente para el consumo familiar 
(autoconsumo). 
94 Programa de Educación, Salud y Alimentación, inició con una cobertura de 300 mil familias rurales 
(México, Gobierno de la República, 2016). Según la versión estenográfica de las palabras del Presidente a 
la presentación del programa éste tenía por propósito “hacer más eficaz la laucha contra la pobreza, 
especialmente en las comunidades rurales […] romper el círculo vicioso de ignorancia, de enfermedad, de 
insalubridad y de desnutrición” (http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/ago97/06ago97-1.html). 
95 A principios de 2002 atendía a 2.4 millones de hogares, el mismo año aumenta su cobertura a las 32 
entidades federativas de la República. Hoy el programa se llama PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(2014), según la descripción que brinda la página oficial éste “articula y coordina la oferta institucional de 
programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, 
generación de  ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y 
salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza, bajo esquemas de corresponsabilidad 
que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus derechos 
sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades” (México, Gobierno de la República, 
2016). 



 

39 
 

Al final, este sexenio pasaba a la historia como “aquel en que la fuerza de trabajo rural se 

convirtió en el principal recurso de exportación para el país, después del petróleo” (Rubio, 

2005, pág. 50) pues la emigración internacional desde el ámbito rural, principalmente a 

Estados Unidos, no tenía precedentes (Rubio, 2005). 

Se estima –desde la perspectiva de la migración documentada– que la pérdida neta anual 

de mexicanos hacia Estados Unidos entre 2000 y 2005 rebasó los 400 mil y se sabe que el 

número de residentes mexicanos en el país vecino pasó de 9.2 millones en 2000 a 11.5 

millones en 2006 (Tuirán & Ávila, 2010)96. 

Gráfico 9. Población nacida en México residente en Estados Unidos, 1970-2009 

 

                                                 
96 Sin embargo, datos proporcionados por otras organizaciones como la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) difieren ampliamente de las cifras oficiales, pues ésta refiere que durante aquel sexenio 
alrededor de 575 mil personas por año cruzaron la frontera con Estados Unidos siendo ésta una cifra récord 
y que eran, aproximadamente, 6 millones de indocumentados mexicanos los que residían en aquel país (Juan 
Artola (2007), representante de la OIM, en el Seminario Quintana Roo: Los diversos rostros de la migración 
(www.jornada.unam.mx/2007/03/04/index.php?section=politica&article=003n1pol). 
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El patrón de emigración México-Estados Unidos se aceleró a partir de 1970 

multiplicándose significativamente a lo largo de las décadas. La población nacida en 

México que residía en Estados Unidos casi se triplicó entre 1970 y 1980; se duplicó entre 

1980 y 1990 y se cuadruplicó entre 1980 y 2000 (Gráfico 9). Según el Censo 

Estadounidense del año 2000, a partir de 1980, los mexicanos se convirtieron en la 

población inmigrante más importante de Estados Unidos (Yunez Naude & Mora Rivera, 

2010). 

Desde 2003 y hasta –al menos– el año 2007, la tasa media de crecimiento anual de 

emigración rural México-Estados Unidos superó la rural-urbana al interior del país (6.9% 

contra 4.7%). Lo que indica que las políticas –por lo general– implementadas en el sector 

agropecuario, las políticas sociales rurales y las crisis de la economía mexicana y 

particularmente las de este sector han resultado –entre otros fenómenos– en una 

incapacidad para satisfacer las necesidades de empleo remunerativo (en territorio 

mexicano) de una parte de la población rural en edad de trabajar; dejando a la esfera rural 

vulnerable, social y económicamente (Yunez Naude & Mora Rivera, 2010). 

* * * 

En síntesis; puede decirse que el Artículo 27 constitucional con origen en la Constitución 

de 1917 y sus subsecuentes reformas (ver Anexo 1) tuvieron –tienen, y plausiblemente 

tendrán– gran impacto en la transformación y el devenir de la estructura del sector agrario 

en México. 

La instauración del reparto agrario permitió la distribución de más de 100 millones de 

hectáreas entre 1911 y 1992 y la formación de las pequeñas propiedades ejidales y 

comunales. Al finalizar el siglo XX, el régimen de propiedad social sumaba alrededor del 

setenta por ciento del total de propietarios rurales y la mayoría de los productores 

agropecuarios del país. Sin embargo, más que dar solución a la inequidad social o lograr 

el bienestar de la población rural –como se pretendía– casi la totalidad de estos pequeños 

productores rurales (campesinos o productores de lógica no empresarial) viven todavía en 

la pobreza (Warman, 2003). 
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A pesar del impetuoso proceso urbanizador, prevalece una minoría rural –importante– que 

vive en la precariedad. En palabras de Arturo Warman (2003): “El progreso tocó 

marginalmente el campo pero no arraigó en él”. 

Pese a que la sociedad se transformó a preponderantemente urbana (década de los sesenta), 

la población rural no ha dejado de crecer en términos absolutos y parece que ha tendido a 

estabilizarse, representando la cuarta parte de la población total del país que (como 

resultado de las políticas de población implementadas después de la Revolución y hasta 

antes de la década de los setenta y el descenso –general– de las tasas de mortalidad) se 

duplicó tres veces durante el siglo XX (Gráfico 10). 

Gráfico 10. Poblaciones urbana, rural y total de México (1910-2010) 

 

Aún en esta época entidades con un porcentaje alto de población rural como Chiapas, 

Guerrero y Oaxaca se distinguen por sus altos porcentajes de población viviendo en la 

pobreza y pobreza extrema (ver Anexo 2), proporciones considerables de hablantes de 

alguna lengua indígena y localidades de difícil acceso; además de exhibir las tasas de 

fecundidad más altas a nivel nacional –opuesto a lo que ocurre en la Ciudad de México, 

Baja California o Baja California Sur– (Hernández López, López Vega, & Velarde 

Villalobos, 2013). 

Al mismo tiempo, la pauperización de las condiciones de producción, escasez de empleos 

y la cada vez más limitada e insuficiente producción para el consumo familiar han 



 

42 
 

promovido la feminización y el despoblamiento del sector rural: Guerrero, Veracruz, 

Morelos, Zacatecas, Coahuila y Michoacán son las entidades con mayor porcentaje de 

jefas de familia rurales; en Coahuila, Chihuahua, Durango, Nayarit, Nuevo León, 

Tamaulipas y Zacatecas se advierte un recorte en términos absolutos de su población rural 

(Rubio, 2005). 

El proyecto industrializador de la actividad agrícola emprendido por el Estado mexicano 

ha beneficiado a los actores del sector inequitativamente; vale decir: en favor de la 

fracción empresarial. Pues desde la década de los cincuenta las obras de infraestructura 

para el riego ya se concentraban en ciertas entidades: Baja California, Guanajuato, Jalisco, 

Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas (Velasco Toro, 1995). 

Las estrategias dirigidas al sector son discriminatorias hasta hoy día. Blanca Rubio apunta 

que “para los empresarios [se trata de] apuntalar la formulación de estudios y proyectos 

de desarrollo rural, apoyarlos para que contraten y paguen servicios profesionales de 

capacitación y asesoría; promover la constitución de empresas de servicios profesionales, 

etc.; mientras que para los medianos productores [se desea] impulsar la reconversión 

productiva hacia actividades más rentables como los micronegocios de diversos giros y 

para la población en extrema pobreza [la intención es] apoyar la ocupación temporal” 

(Rubio, 2005). 

Los apoyos públicos –como PROCAMPO97– enfocados a los productores considerados no 

competitivos (campesinos, pequeños productores o productores de lógica no empresarial) 

en el nuevo horizonte neoliberal, lejos de promover las actividades productivas propias 

del sector primario, han sido un paliativo para el golpe de la competencia internacional y 

                                                 
97 Una de las críticas más notables a este programa gubernamental es la que expresan Jonathan Fox y Libby 
Haight (2010) en la que apuntan que pese a que “se trata del programa agrícola mexicano más orientado 
hacia los pobres […] la asignación de recursos por parte del programa no es progresiva, ya que está diseñada 
para pagarle más a quienes cuentan con más tierra. El programa no ha implementado un techo para limitar 
el monto de pagos que un individuo o empresa puede recibir. Además, en la práctica, según dos encuestas 
nacionales, resulta que la mayoría de los productores más pobres (los que tienen menos de 5 ha.) están 
completamente excluidos del programa aun cuando figuran entre sus supuestos beneficiarios. Al mismo 
tiempo, los productores que cuentan con tierras de riego tienen el privilegio de recibir dos pagos anuales, a 
pesar de que el programa se diseñó para asignar apoyos con base en la extensión de tierra y no en la 
producción [concluyendo que] el programa agrícola más orientado hacia productores de maíz, y el más 
inclusivo, no sólo excluye a la mayoría de su población objetivo, sino que está sesgado para favorecer a los 
productores más adinerados” (Fox & Haight, 2010, pág. 8). 
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la pobreza que enfrentan. Hoy, la confianza en que las reformas y medidas de liberación 

del campo modificarían sustancialmente la estructura de la producción agropecuaria 

mediante (1) la precipitación de la emigración rural-urbana en el interior del país y hacía 

Estados Unidos y (2) un proceso radical de privatización de las tierras de cultivo figura 

como sobreestimada. Después de más veinte años de desarrollo neoliberal persiste una 

fracción de productores que labran pequeñas tierras, no tienen acceso a créditos, se 

integran mínimamente o nada al mercado, han diversificado sustancialmente sus fuentes 

de ingreso monetario y el porcentaje de su ingreso salarial con respecto del total se ha 

incrementado sostenidamente, lo mismo que las remesas que reciben de los emigrados 

(Yúnez, 2010). 

El injusto proceso de distribución de las tierras ligado a la influencia y el poder de los 

grandes empresarios agrícolas y pecuarios; el deterioro de los recursos naturales; la 

precaria organización de los pequeños productores, las reducidas superficies cultivables 

con las que cuentan, su –en muchos casos– errática distribución territorial, y distintivos 

culturales y sociales; y las diversas desventajas del país, las políticas públicas 

determinadas por las presiones del proceso de mundialización y las influencias políticas 

aunados a los límites del modelo de desarrollo neoliberal implementado, han empoderado 

al sector empresarial y debilitado al de subsistencia. No obstante, éste último ha mostrado 

su resiliencia y capacidad para presionar a los Gobiernos mediante movilizaciones 

sociales de protesta98 –mayormente coyunturales y poco organizadas– cuyo potencial no 

se muestra aún como nulo, pues cerca de 7 millones99 de habitantes se consideran PEA 

ocupada en el sector primario (mayormente en actividades agrícolas) pese a las 

transformaciones estructurales y demográficas del país. 

Es claro que para entender cabalmente los efectos de la Reforma Agraria es necesario 

considerar la demografía y diversidad poblacional, los recursos naturales, la organización 

o dispersión de los productores, el modelo de desarrollo y sus relaciones con los mercados 

                                                 
98 La última: la de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín (Baja California, México) que estallara 
en marzo de 2015. “El paro realizado por los jornaleros del Valle, representa la acción colectiva realizada 
por asalariados agrícolas de la mitad del siglo XX en adelante que ha contado con la mayor cantidad de 
participantes, así como la que ha recibido la mayor cobertura mediática y la atención más expedita por parte 
de las autoridades gubernamentales” (Jaloma Cruz, 2016, pág. 2). 
99 Dato obtenido de INEGI: Ocupación: Población ocupada según sector de actividad económica, nacional 
trimestral, 2013-2016 (INEGI, 2016). 
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globales, las políticas públicas, y las corrientes y equilibrios políticos (Warman, 2003). 

En este apartado se ha presentado sólo un breve recorrido histórico apuntando los 

elementos sociodemográficos, económicos y políticos claves en la conformación del agro 

mexicano contemporáneo. 

* * * 

A modo de conclusión podemos decir que al analizar –en términos demográficos– los 

cambios acontecidos en los sectores rural y urbano de México es necesario distinguir los 

meramente cuantitativos de corto plazo de los que afectan cualitativamente las 

condiciones propias del sistema que conforman y que han logrado permear lo suficiente 

como para generar nuevas estructuras sociales al interior de ambos y que repercuten en la 

dinámica económico-social nacional e internacional. 

En efecto, las relaciones entre las actividades humanas involucran movimientos que se 

articulan en flujos de distintas direcciones que pueden ser identificados y medidos; 

variaciones en el volumen de la población (crecimientos o decrecimientos), contracción o 

expansión de actividades económicas o cambios en las actividades mismas (Yujnovsky, 

1971) de cuyo ordenamiento –y reordenamiento– depende el sistema que conforman. Sin 

embargo, estos cambios sociodemográficos en los ámbitos rural y urbano son parte de un 

proceso histórico que debe observarse en función de los distintos factores (políticos, 

económicos y biofísicos-ambientales) que operaron dentro de periodos más que menos 

distinguibles. 

Ulteriormente, es la convergencia de todos los elementos, apreciados desde una 

perspectiva histórica, la que moldea las diferencias regionales al interior del país en las 

que distintos grupos de población se revelan como favorecidos o excluidos por el proceso 

de desarrollo ocurrido (Saavedra & Rello, 2012). 

Si bien no es erróneo afirmar que las actividades en las que se involucra determinada 

población en determinado momento inevitablemente afectan la pauta de su dinámica 

productiva y por lo tanto la economía de su sociedad; el eje para entender los enclaves de 

la economía de una sociedad determinada no radica en su dinámica demográfica sino en 

el modelo productivo que la sociedad –desde el ámbito político– ha impuesto. 
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Consideramos que el esclarecimiento de las relaciones económicas y políticas a lo largo 

de periodos determinados permite hacer una interpretación de la historia, construir una 

concepción materialista de la historia, pues son las realidades materiales las que 

condicionan decisivamente el pensamiento. La importancia de analizar la realidad en el 

tiempo radica en que ésta es en sí un cambio perpetuo, resultado de un proceso particular 

que viene del pasado y se continúa hacia el futuro (Erice Sebares, 2013 [2012]). 

Con este apartado intentamos poner en relieve la historia de un proceso de desarrollo 

determinado, el del campo mexicano.  
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Capítulo II. Las perspectivas teóricas y el sector de interés 

Un proceso de producción material implica la transformación de cierta materia prima en 

un producto determinado mediante la utilización de medios de trabajo más o menos 

especializados por parte de trabajadores concretos. En el proceso de producción de 

conocimiento científico –en sentido estricto, un producto inmaterial– la materia prima a 

transformar es una percepción de la realidad; esta transformación la realizan trabajadores 

intelectuales mediante instrumentos de trabajo intelectual determinados: teoría y método 

científicos. Éstos son los medios de producción en el trabajo intelectual que posibilitan la 

creación de un conocimiento riguroso, científico, de una realidad determinada (Harnecker, 

2002 [1969]). 

Una teoría es un cuerpo de conceptos más o menos sistemáticos de una ciencia –ciencia 

social en este caso–; un método es la forma en que se emplean aquellos conceptos 

(Harnecker, 2002 [1969]). Pero –como es de esperarse– no existe sólo una percepción de 

la realidad, ni una teoría, ni un método; así como tampoco podría existir sólo un trabajador 

intelectual, ni un conocimiento. 

El objetivo de este capítulo es exponer uno de los instrumentos de este trabajo intelectual: 

la teoría. Y conocer la teoría es conocer también la orientación del trabajador intelectual, 

pues es la teoría lo que interviene entre la percepción de la realidad (materia prima) que 

éste tiene y el conocimiento (producto) que el mismo ofrece. 

Con el propósito de introducir al lector el concepto principal para este análisis –a saber, 

marginalidad– se recurre a dos teorías: la Teoría de la Dependencia en su versión marxista 

y la Teoría de la Marginalidad en su vertiente interpretativa económico-estructural. 

Vale decir que elegimos posicionarnos desde la perspectiva que presenta la teoría marxista 

principalmente porque consideramos necesario enfatizar el carácter estructural e histórico 

de la problemática que nos ocupa: evidenciar, a lo largo de 23 años, la presencia y la 

persistencia de un grupo de productores marginales en el sector agrícola mexicano. 

Asimismo, creemos que únicamente el conocimiento de la particularidad que adoptó el 

capitalismo latinoamericano dependiente permite estudiar su desarrollo y analizar sus 

tendencias. 
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Situarnos desde la perspectiva que ofrecen dos de las teorías más representativas y 

originales del pensamiento sociológico latinoamericano, que dieron origen y consolidaron 

la noción de América Latina como unidad de análisis bajo un esquema integral y 

articulado y posibilitaron un abordaje teórico sui generis sobre la región en el marco de la 

economía global, perfila también la posibilidad de analizar peculiarmente al campo 

mexicano. Pues la dimensión teórica es una manifestación del resto de las dimensiones 

que tiende a estructurarse en función de otras dos: la espacial y la temporal. 

Así, este capítulo se divide en dos apartados: El corpus teórico dependentista y La Teoría 

de la Marginalidad. 

En el primero se hace un esbozo del origen del pensamiento dependentista 

latinoamericano y sus principales exponentes y corrientes, para luego situarnos desde el 

desarrollo teórico de Ruy Mauro Marini –plasmado en su obra Dialéctica de la 

Dependencia (1973)–. Se asientan concisamente los antecedentes, procesos y conceptos 

que, de acuerdo al autor, dan cuenta de un capitalismo particular, dependiente, en la 

región. En paralelo y al margen de la exposición, se anotan conceptos centrales de la 

teoría marxista a modo de redondear las ideas que constituyen nuestro marco teórico y 

contribuir al apuntalamiento del análisis. Cerramos el apartado con reflexiones sobre la 

Teoría de la Dependencia, la propuesta teórica de Mauro Marini, y sus posibles 

pertinencia y vigencia en tanto el panorama contemporáneo, apuntando a las 

problemáticas en la continuidad del debate sociológico latinoamericano iniciado en el 

siglo pasado y destacando una nueva ola de producción bibliográfica sobre la dependencia 

durante este siglo. 

El segundo apartado presenta una sintesis de la evolución de la marginalidad dentro de la 

teoría social latinoamericana, algunos de sus principales exponentes y vertientes 

interpretativas. Despúes se presenta puntualmente bajo qué perspectiva los estudios sobre 

marginalidad social se incorporan a la teoría marxista de la dependencia y se exponen dos 

trabajos que contribuyen a nuestro análisis. A modo de cierre, se apuntan aserciones 

generales que permiten reflexionar sobre el enfoque de la marginalidad y se resaltan 

algunas otras específicas de la actividad agrícola marginal en América Latina. 
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 El corpus teórico dependentista 

La Teoría de la Dependencia surgió en América Latina en los años sesenta y setenta como 

una corriente de pensamiento –político, social y económico– nativo que se perfiló como 

una herramienta para analizar sus rasgos emergentes, resultado de la expansión del capital 

internacional tras la consolidación de Estados Unidos como la nueva potencia hegemónica 

global. Además de la expansión internacional del capital estadounidense, el horizonte 

mundial del momento se distinguía por sucesos como el triunfo del socialismo en Cuba y 

China, las guerras de Corea y Vietnam, y la formación de burguesías y crisis sociopolíticas 

–y económicas– en Latinoamérica (Solorza & Cetré, 2011). La pérdida de dinamismo de 

las economías de la región resultado de la caída de las exportaciones y el agotamiento del 

modelo de industrialización por sustitución de importaciones dieron paso a criticar la 

certeza de las políticas implementadas y las teorías existentes (Cortés A. , 2012). 

El campo intelectual que le dio origen y cabida a este cuerpo teórico se distinguió por 

discursos precursores de doctos latinoamericanos como Manuel Baldomero Ugarte, José 

Martí, Eugenio María de Hostos, Manuel González Prada y José Ingenieros quienes en su 

tiempo –finales del siglo XIX y principios del siglo XX– reconocieron las restricciones que 

se oponían al desarrollo de las sociedades latinoamericanas. Años más tarde, la categoría 

de dependencia ya se expresaba en el pensamiento económico latinoamericano con 

referentes como José Carlos Mariátegui, Gilberto Freyre, Josué de Castro, Cairo Prado 

Junior, Florestan Fernandes y Raúl Prebisch (Beigel, 2006). 

Con la consolidación de la noción centro-periferia en las ciencias sociales 

latinoamericanas (CEPAL, 1949100) distintos autores (Raúl Prebisch, 1949; Celso Furtado, 

1956; Aníbal Pinto, 1965; Aldo Ferrer, 1965; Helio Jaguaribe, 1972; Oswaldo Sunkel, 

1975 y Fernando Fanjzylber, 1987) desarrollaron sus planteamientos desde la teoría 

estructuralista101, mientras otras corrientes como la marxista –clásica y neomarxista– y la 

                                                 
100 Dos obras de Raúl Prebisch (Informe sobre la interpretación del proceso de desarrollo económico de 
América Latina (1949) y El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales 
problemas (1949)) y su posterior cargo al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) (1950-1963) inauguraron el debate del subdesarrollo en los países de 
América Latina (y propuestas para superarlo) desde la esfera institucional. 
101 Uno de los antecedentes teóricos inmediatos del enfoque de la dependencia es precisamente la Teoría 
Estructuralista (o paradigma centro-periferia) sustentado por la CEPAL (1950-1963). Este posicionamiento 
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Teoría de Desarrollo Económico analizaban por su parte el llamado subdesarrollo en la 

región102 (Solorza & Cetré, 2011). 

Esta época (las décadas cincuenta, sesenta y setenta) es considerada como una de las más 

prolíficas de la teoría social latinoamericana, pues se crean y consolidan la noción de 

América Latina como unidad de análisis bajo un esquema articulado e integral y el 

enfoque desarrollo-subdesarrollo en la región. Este escenario posibilitó un abordaje 

teórico sui generis sobre América Latina en el marco de la economía global, apuntando a 

las particularidades del capitalismo de la región (Enríquez Pérez, 2009). 

La Teoría de la Dependencia, junto con la Teoría de la Transición a la Modernidad y la 

Teoría de la Marginalidad, es uno de los principales (Cortés A., 2012) y más originales 

desarrollos del pensamiento sociológico latinoamericano (Enríquez Pérez, 2009). Empero, 

ésta no se gestó como un cuerpo teórico homogéneo, sino que se constituyó por numerosos 

aportes103 (Beigel, 2006). 

Entre los autores dependentistas más reconocidos puede nombrarse a Gunder Frank, quien 

sostuvo que el desarrollo de la estructura colonial del capitalismo en América Latina había 

creado y reproducido dominación política y explotación económica dentro de cada país 

latinoamericano “donde las metrópolis nacionales someten a sus centros provinciales, y 

éstos a los locales, a un semejante colonialismo interno” (Gunder Frank, 1968, pág. 3); a 

                                                 
confrontaba la Teoría Neoclásica ortodoxa y proponía una política de desarrollo hacia adentro: que tomara 
como base el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (Solorza & Cetré, 2011). 
102 La primera tuvo referentes como Paul Baran (1957) y Paul Marlor Sweezy (1979) quienes brindaron 
elementos para entender y cuestionar los procesos de desarrollo y subdesarrollo económicos 
latinoamericanos como corolario del proceso capitalista; la segunda se dedicó a estudiar las normas de 
comportamiento que se identificaban con la llamada racionalidad económica moderna (Solorza & Cetré, 
2011). 
103 Marcia Solorza y Moisés Cetré, señalan que “historiadores de la dependencia han distinguido cuatro 
corrientes teóricas: a) La corriente crítica o autocrítica estructuralista [con exponentes como] Oswaldo 
Sunkel, Celso Furtado, Aníbal Pinto, Aldo Ferrer, Helio Jaguaribe, Fernando Fanjzylber y Raúl Prebisch. 
En ocasiones dentro de esta corriente se toma en cuenta a Fernando Henrique Cardoso. […] b) La corriente 
neo-marxista o enfoque dialéctico representada por Theotônio Dos Santos, Ruy Mauro Marini, Vania 
Bambirra […] Sergio Ramos, Roberto Pizarro, Aníbal Quijano, Orlando Caputo, Tomás Amadeo Vasconi, 
L. A. Costa Pinto, Octavio Ianni y André Gunder Frank, aún [sic] cuando este último negó su relación con 
el marxismo y propuso un esquema de expropiación internacional estático. […] c) Fernando Henrique 
Cardoso y Enzo Faletto son considerados dos estudiosos de la dependencia desde una óptica marxista no 
ortodoxa. Aceptan que el desarrollo capitalista es positivo y en el socialismo es imposible alcanzar el 
desarrollo. [y] d) La posición de Gunder Frank fuera de la tradición marxista” (Solorza & Cetré, 2011, págs. 
130-132). 
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Fernando Henrique Cardoso y a Enzo Faletto, para quienes la estructura de tenencia de la 

tierra (las plantaciones y la minería con la semiservidumbre o la esclavitud) permitían 

explicar la vasta pobreza rural característica de algunos países dependientes; a Oswaldo 

Sunkel y a Pedro Paz, quienes identificaron –en términos de las relaciones de producción 

dominantes en las sociedades– distintas etapas en la historia de América Latina (Cardoso 

& Faletto (1969) y Sunkel & Paz (1975) en Spicker, Alvarez Leguizamón, & Gordon, 

2009); a Immanuel Wallerstein, que apuntó al papel hegemónico de las economías 

centrales en la organización del capitalismo, encontrando una relación entre la 

polarización de las sociedades y la desigualdad entre y al interior de los países que forjan 

la pobreza mundial (Wallerstein, 1979); y a Ruy Mauro Marini, quien contribuyó 

decisivamente a la elaboración de la Teoría de la Dependencia en su versión marxista104 

sosteniendo que los distintivos de la economía latinoamericana eran, más que un 

precapitalismo105, un capitalismo típico, que cobra sentido sólo cuando se analiza desde 

la perspectiva del sistema como un todo: con una mirada global; apuntando a que la clave 

del capitalismo dependiente radica en una mayor explotación del trabajador (Marini, 1991 

[1973a]). 

Es desde este último enfoque –el marxista– que nos interesa abordar la Teoría de la 

Dependencia, pues, además de que asentimos –junto con otros autores como Kowarick 

                                                 
104 La llamada primera fase de la economía política formulada por Marini se ubica entre 1969 y 1979 con 
las obras: Dialéctica de la dependencia (1973); Subdesarrollo y revolución (1974); Las razones del 
neodesarrollismo: respuesta a F. H. Cardoso y J. Serra (1978); Plusvalía extraordinaria y acumulación de 
capital (1979); y El ciclo del capital en la economía dependiente (1979). De éstas, la primera es la más 
famosa. Además de la economía política de la dependencia –que a partir de los noventa se transforma en 
economía política de la globalización (la llamada segunda fase expresada en su obra Procesos y tendencias 
de la globalización capitalista (1996))–, Marini analiza el modelo político latinoamericano, el socialismo 
como movimiento político y experiencia estatal y civilizatoria, y estudia y sistematiza el pensamiento 
latinoamericano considerando que hacerlo era necesario para atender los desafíos del siglo XXI (Martins, 
2013). 
105 Este término comúnmente alude a que los países dependientes (en vías de desarrollo, subdesarrollados, 
pobres) lo son porque en ellos el capitalismo no ha logrado consolidarse en pleno y eventualmente –
siguiendo las etapas de desarrollo del capitalismo en los países centrales (desarrollados, ricos)–  lograran 
desarrollarse. El planteamiento que ofrece Marini al respecto es mucho más complejo pues sostiene, sobre 
las desviaciones en el análisis de la dependencia latinoamericana, “[éstas] nacen de una dificultad real: frente 
al parámetro del modo de producción capitalista puro, la economía latinoamericana presenta peculiaridades, 
que se dan a veces como insuficiencias y otras –no siempre distinguibles fácilmente de las primeras– como 
deformaciones. No es por tanto accidental la recurrencia en los estudios sobre América Latina de la noción 
de “precapitalismo”. Lo que habría que decir es que, aun cuando se trate realmente de un desarrollo 
insuficiente de las relaciones capitalistas, esa noción se refiere a aspectos de una realidad que, por su 
estructura global y su funcionamiento, no podrá nunca desarrollarse de la misma forma como se han 
desarrollado las economías capitalistas llamadas avanzadas” (Marini, 1991 [1973], pág. 4). 
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(1978) y Murga Franssinetti (1978)– que los aportes más sofisticados y profundos 

manaron de las interpretaciones renovadas del marxismo latinoamericano (Enríquez 

Pérez, 2009), consideramos necesario enfatizar el carácter histórico-estructural de la 

problemática que nos ocupa (la presencia y la persistencia de un grupo de productores 

marginales en el sector agrícola mexicano) a partir de la perspectiva que presenta la teoría 

marxista. 

Como eje de la exposición tomamos la obra Dialéctica de la Dependencia (1973) de 

Mauro Marini. A partir de ésta se apuntan suscintamente los antecedentes, procesos y 

desarrollo teórico que, de acuerdo al autor, conforman un capitalismo dependiente en la 

región. Además, se inscriben paralelamente –y al margen– conceptos centrales de la teoría 

marxista a modo de redondear las ideas que constituyen nuestro marco teórico y contribuir 

al apuntalamiento del análisis. 

Como señalamos hace un par de párrafos, la propuesta de Marini toma como base que el 

capitalismo dependiente se funda en la superexplotación de la fuerza de trabajo. Esta 

superexplotación se efectúa mediante tres mecanismos106, independientes o articulados: la 

prolongación de la jornada de trabajo, la intensificación del trabajo sin un incremento 

equivalente del salario y la expropiación al obrero de una parte del trabajo necesario para 

reponer su fuerza de trabajo (reducción de su fondo de consumo)107 (Martis, 2000). 

                                                 
106 Marini resalta que “en los tres mecanismos considerados, la característica esencial está dada por el hecho 
de que se le niega al trabajador las condiciones necesarias para reponer el desgaste de su fuerza de trabajo: 
en los dos primeros casos, porque se le obliga a un dispendio de fuerza de trabajo superior al que debería 
proporcionar normalmente, provocándose así su agotamiento prematuro, en el último, porque se le retira 
incluso la posibilidad de consumir lo estrictamente indispensable para conservar su fuerza de trabajo en 
estado normal. En términos capitalistas, estos mecanismos (que además se pueden dar, y normalmente se 
dan, en forma combinada) significan que el trabajo se remunera por debajo de su valor, y corresponden, 
pues, a una superexplotación del trabajo” (Marini, 1991 [1973], pág. 13). 
107 Para puntualizar, primero, se presenta la definición de fuerza de trabajo; segundo, se presenta la 
definición de salario; tercero, se profundiza –desde Marini– en el concepto de superexplotación de la fuerza 
de trabajo; cuarto, se presenta la definición de –y un aporte sobre– fuerza productiva del trabajo; y quinto, 
se presenta la definición de medios de producción. 

(1) En el cuerpo teórico desarrollado por Karl Marx, la fuerza de trabajo es la energía humana 
empleada en el proceso de trabajo; pues el trabajo entendido como “la actividad humana desarrollada en el 
proceso de producción de bienes materiales […] se expresa en una cierta cantidad de productos e implica el 
empleo de una cierta cantidad de energía humana”. Resulta fundamental evitar confundir trabajo con fuerza 
de trabajo pues el primero no es sino el rendimiento de la segunda (Harnecker, 2002 [1969], pág. 36-38). 

(2) En términos concretos, el salario es el precio de la fuerza de trabajo, ésta última ya como 
mercancía. Ahondando en la teoría marxista podemos agregar que: “durante el tiempo en que el obrero 
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Los antecedentes de este proceso ocurren a partir de la independencia política que alcanza 

América Latina en los primeros decenios del siglo XIX –cuando comienza a producir y a 

exportar bienes primarios en función de los requerimientos de la potencia inglesa– dando 

inicio a la división internacional del trabajo que marca el sendero de desarrollo de la región 

y conforma la dependencia108. 

Sin embargo, no es hasta después de 1840, ante la articulación plena de América Latina a 

la economía mundial, que se establecen sólidamente –con el surgimiento de la gran 

                                                 
trabaja para el capitalista produce una determinada magnitud de valor. Parte de este valor generado por el 
obrero se le devuelve en forma de salario. Del resto [la plusvalía, concepto que abordaremos más adelante] 
se apropia el capitalista. La magnitud del salario está determinada por el valor de los medios de subsistencia 
del obrero y de su familia, vale decir por el precio de aquellos bienes que el obrero y su familia deben 
consumir para sobrevivir” (Diccionario de Marxismo, 2017). 

(3) En tanto la superexplotación de la fuerza de trabajo, para Marini “[ésta] no corresponde a una 
supervivencia de modos primitivos de acumulación de capital, sino que es inherente a ésta y crece 
correlativamente al desarrollo de la fuerza productiva del trabajo” (Marini, 1973, pág. 98). 

(4) La fuerza productiva del trabajo puede definirse como “la potencia que permite movilizar 
determinada cantidad de medios de producción para obtener cierta cantidad de producto. [Ésta] puede 
medirse mediante la proporción entre el producto que se obtiene y el tiempo de trabajo empleado […] 
incluye: el nivel medio de destreza del trabajador, el nivel de desarrollo de la ciencia y sus respectivas 
aplicaciones tecnológicas, la coordinación del proceso de producción, la escala y eficacia de los medios de 
producción (materias primas, instrumentos de trabajo, etc.), las condiciones naturales, etc.” (Portal: 
Marxismo, 2017). A propósito, Marx dice que “Las relaciones sociales están íntimamente vinculadas a las 
fuerzas productivas. Al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian de modo de producción, 
y al cambiar el modo de producción, la manera de ganarse la vida, cambian todas sus relaciones sociales 
[…] Los hombres, al establecer las relaciones sociales con arreglo al desarrollo de su producción material, 
crean también los principios, las ideas y las categorías conforme a sus relaciones sociales” (Marx, 2010 
[1847], Capítulo Segundo, pág. 5).  

(5) Finalmente, los medios de producción son “todos los objetos materiales que intervienen en el 
proceso de trabajo” (Harnecker, 2002 [1969], pág. 36). Éstos pueden clasificarse en: el objeto sobre el cual 
se trabaja y los medios con que se trabaja. “El objeto sobre el cual se trabaja puede ser de dos tipos: materia 
bruta o sustancia que proviene directamente de la naturaleza; y materia prima o sustancia que ya ha sufrido 
una modificación cualquiera efectuada por el trabajo. En cuanto a los medios con los cuales se trabaja, 
Marx distingue un sentido estricto y un sentido amplio. Los medios de trabajo en sentido estricto son las 
cosas o conjuntos de cosas que el trabajador interpone directamente entre él y el objeto sobre el cual trabaja 
(materia bruta o prima). Sirven de intermediario entre el trabajador y el objeto sobre el cual se trabaja. […] 
Los medios de trabajo en sentido amplio, comprenden además de los medios ya señalados, todas las 
condiciones materiales, que, sin intervenir directamente en el proceso de transformación, resultan 
indispensables” (Diccionario de Marxismo, 2017). 
108 La dinámica del flujo de mercancías entre América Latina y las potencias se caracterizaba por el 
intercambio de bienes primarios por manufacturas de consumo y deudas (cuando el precio de las últimas 
rebasaba el de las primeras). Así pues, la dependencia –en palabras de Marini– es “una relación de 
subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de 
las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la 
dependencia. El fruto de la dependencia no puede ser por ende sino más dependencia, y su liquidación 
supone necesariamente la supresión de las relaciones de producción que ella involucra” (Marini, 1991 
[1973], pág. 5). 
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industria– las bases de la división internacional del trabajo. Esta división obedece al 

intercambio desigual que se da entre naciones, pues las naciones desfavorecidas no pueden 

corregir el desequilibrio entre los precios y el valor de sus mercancías exportadas, por lo 

que compensan la pérdida de ingresos generados por el comercio internacional explotando 

más al trabajador, y no incrementando su capacidad productiva109. 

Vale subrayar que de no haber sido por esta configuración: el papel de los países 

dependientes en la producción global de bienes; la industria moderna habría enfrentado 

fuertes obstáculos. El amplio desarrollo industrial que requirió la especialización de un 

segmento de la población en la actividad fabril y posteriormente en los servicios, junto 

con el intenso crecimiento de la población urbana, supuso también una gran disponibilidad 

de bienes agrícolas. Fue este proceso –la confianza en el comercio exterior para solventar 

sus necesidades de medios de subsistencia– el que consolidó ulteriormente a los países 

industrializados como productores de manufacturas a nivel mundial. 

                                                 
109 Dice Marx: “La economía política comienza por la mercancía, por el momento en que se cambian unos 
productos por otros, ya sea por obra de individuos asalariados o de comunidades de tipo primitivo. El 
producto que entra en el intercambio es una mercancía. Pero lo que le convierte en mercancía es, pura y 
simplemente, el hecho de que a la cosa, al producto, vaya ligada una relación entre dos personas o 
comunidades, la relación entre el productor y el consumidor, que aquí no se confunden ya en la misma 
persona” (Marx, Introducción general a la crítica de la economía política, 1989 [1857], pág. 106). Además 
puede agregarse que, desde el desarrollo teórico de Marx, la mercancía es la unidad directa del valor de uso 
y del valor de cambio, tal como entra en el proceso de cambio; pues ante “las imposibilidades con que 
necesariamente tropieza esta primera forma tosca de cambio [el simple acto del trueque] la solución […] se 
encuentra transfiriendo a una mercancía especial –el dinero– la cualidad de representar el valor de cambio 
de todas las demás mercancías” (Marx, Introducción general a la crítica de la economía política, 1989 
[1857], pág. 106-107). A modo de redondear puede apuntarse que “para Marx, la mercancía constituye la 
forma elemental donde se refleja la razón de ser del Capitalismo: Por esta causa, el análisis que hace de la 
sociedad capitalista en “El Capital” parte de un análisis de la mercancía. […] El nacimiento de la producción 
mercantil, que a la postre significó el aparecimiento de la sociedad capitalista, depende de dos condiciones 
históricas. La primera es la división social del trabajo, que entraña la especialización de los productores en 
determinados tipos de bienes. Al dedicar todos los esfuerzos a un solo tipo de producción, cada productor 
obtiene mejores resultados, tanto en cantidad como en calidad, pudiendo intercambiar sus excedentes con 
los obtenidos por los demás productores y completar toda la gama de mercancías necesarias para su 
subsistencia. Podemos decir, en consecuencia, que son mercancía todos aquellos bienes producidos para el 
intercambio. La segunda condición que marca el aparecimiento de la producción mercantil, y que surge 
como consecuencia de lo anterior, es la producción privada e independiente, con propiedad privada sobre 
los medios de producción y sobre los productos que se obtienen con su uso (mercancías)”. Entonces, se 
puede decir que una mercancía es un “objeto apto para satisfacer necesidades humanas, de cualquier tipo 
que ellas sean. Estas necesidades pueden brotar, por ejemplo, “del estómago o de la fantasía”, pueden ser 
físicas o espirituales. La mercancía puede satisfacer las necesidades humanas en forma directa o indirecta, 
vale decir como objeto de disfrute o como objeto que sirve para fabricar nuevos objetos de disfrute, como 
medio de producción” (Diccionario de Marxismo, 2017). 
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Si bien al principio la oferta mundial de alimentos figura como la condición necesaria para 

la inserción de América Latina en la economía capitalista internacional, pronto ésta se 

consolidó también en el mercado de materias primas para la industria que creció 

concomitantemente al desarrollo industrial. La consecuencia de esta oferta por parte de 

los países latinoamericanos –aunado al desplome de los precios de los productos primarios 

en el mercado mundial– ha sido el incremento de la acumulación del capital por medio de 

la explotación del trabajador (plusvalía relativa) también en los países industrializados, 

es decir, la reducción del valor real de la fuerza de trabajo110. 

                                                 
110 Para puntualizar, primero, se presenta el concepto de capital; segundo se presenta el concepto de 
plusvalía (a veces plusvalor) y se ahonda en su papel fundamental para entender el proceso de acumulación 
del capital: 

(1) Capital: “Valor que se valoriza. La forma inicial del capital es una masa de dinero cuya 
utilización en el proceso productivo capitalista permite a su dueño obtener una cantidad mayor que la inicial. 
El dinero sirve para comprar máquinas y materias primas por una parte, y fuerza de trabajo por la otra, vale 
decir capital constante y capital variable. Una vez que posee capital constante y variable, el capitalista puede 
organizar la producción de un determinado bien; el valor de una unidad de ese bien debe ser mayor que la 
suma de las partes de capital constante y variable que se han usado en su producción. De esta forma, cuando 
todo el capital constante y variable adquirido haya sido gastado […] el dinero obtenido por la venta de lo 
producido ha de ser mayor que el invertido originalmente. En este sentido sostiene el marxismo que el 
capital es un valor que se valoriza” (Diccionario de Marxismo, 2017). 

(2) Siendo la ganancia el objetivo final de toda actividad capitalista –apunta Nikitin (1961)– y 
puesto que en la fórmula general del capital figuran dos elementos: dinero y mercancía; son los cambios en 
el dinero o en la mercancía los que pueden producir una ganancia. Como “el dinero de por sí no puede 
cambiar su valor y rendir incremento […] el capitalista necesita encontrar en el mercado una mercancía que 
al usarse sea fuente de un valor superior al que posee en realidad” (Nikitin, 2013 [1961], pág. 34). La fuerza 
de trabajo –como mercancía– toma este papel, funcionando como el principal elemento en la generación de 
excedente. Dicho brevemente: la plusvalía es el “trabajo no pagado del que se apropia el capitalista” (Erice 
Sebares, 2013 [2012], pág. 50). Se dice que ésta es la base de la acumulación de capital porque “la fuerza 
de trabajo es la única fuente de plusvalía, la única creadora de nuevo valor. Las materias primas y 
maquinarias utilizadas sólo transfieren su valor al nuevo producto. No lo incrementan. Siendo así, durante 
la jornada de trabajo el obrero debe crear valor para cubrir su salario, y la plusvalía que corresponde al 
capitalista. El tiempo que tarda en crear su salario es el tiempo de trabajo necesario, en tanto que el que 
corresponde a la plusvalía, es el tiempo de trabajo excedente” (Diccionario de Marxismo, 2017). En términos 
de las puntualizaciones de Marini en favor de “disipar la confusión que suele establecerse entre el concepto 
de plusvalía relativa [la acumulación por una mayor explotación del trabajador] y el de productividad [que 
corresponde a la plusvalía absoluta]”, éste señala que “si bien [la productividad] constituye la condición por 
excelencia de la plusvalía relativa, una mayor capacidad productiva del trabajo no asegura de por sí un 
aumento de la plusvalía relativa. Al aumentar la productividad, el trabajador sólo crea más productos en el 
mismo tiempo, pero no más valor; es justamente este hecho el que lleva al capitalista individual a procurar 
el aumento de productividad, ya que ello le permite rebajar el valor individual de su mercancía, en relación 
al valor que las condiciones generales de la producción le atribuyen, obteniendo así una plusvalía superior 
a la de sus competidores ––o sea, una plusvalía extraordinaria” (Marini, 1991 [1973a], pág. 7). De este modo 
“la plusvalía relativa está ligada indisolublemente, pues, a la desvalorización de los bienes-salario, para lo 
que concurre en general, pero, no forzosamente, la productividad del trabajo” (Marini, 1991 [1973a], pág. 
8). Así, la diferencia entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa radica en que la base de la generación de 
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En otras palabras, el papel de América Latina ya como parte de la economía capitalista 

global ha sido crucial en el aumento de una masa de productos cada vez más baratos en el 

mercado (pues la oferta mundial de materias primas aparece como la contrapartida de la 

oferta mundial de alimentos) crucial para la acumulación capitalista mediante una mayor 

explotación del trabajador pues como apuntamos (nota al pie 107, (2), pág. 51) la magnitud 

del salario está determinada por el valor de los medios de subsistencia. 

Es así como en términos teóricos “el intercambio de mercancías expresa el cambio de 

equivalentes, cuyo valor se determina por la cantidad de trabajo socialmente necesario que 

incorporan las mercancías” (Marini, 1991 [1973a], pág. 10) pero en la realidad existen 

mecanismos de diversa índole que admiten la transferencia de valor por sobre las leyes 

del intercambio, expresándose en los precios de producción de las mercancías y la 

determinación de sus precios de mercado111. 

Particularmente en la industria extractiva y en la agricultura (aún actividades 

preponderantes de la economía latinoamericana), la actividad productiva se basa sobre 

todo en el uso extensivo e intensivo de la fuerza de trabajo y máxime siendo uno de los 

distintivos de la región el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas es 

comprensible observar una disminución en la composición-valor del capital112 que en 

                                                 
la primera es el aumento de la productividad, mientras que la base de la segunda es el aumento en la 
explotación de la fuerza de trabajo. 
111 Al respecto Marini ofrece dos ejemplos en los que se evidencian mecanismos de transferencia de valor 
en el comercio internacional, ya sea de productos manufacturados o de materias primas. En el primero una 
nación presenta costos de producción (con respecto al mismo producto o materia prima) por debajo de otras, 
lo que (1) no implica la baja significativa de los precios de mercado y (2) la favorece con una ganancia 
extraordinaria. En el segundo expone cómo, cuando el intercambio se da con distintas clases de mercancías 
(por ejemplo manufacturas contra materias primas), el intercambio comercial se da en términos desiguales 
pues aquellas que produzcan bienes que las demás no producen o no lo hacen con la misma facilidad 
contarán con una ventaja. A esto agrega que “frente a los mecanismos de transferencia del valor, fundados 
sea en la productividad, sea en el monopolio de producción, podemos identificar –siempre al nivel de las 
relaciones internacionales de mercado– un mecanismo de compensación” (Marini, 1991 [1973a], pág. 11). 
112 A modo de sintetizar la detallada explicación que ofrece Marini podemos apuntar que la composición-
valor del capital se refiere a la relación que existe entre el valor del capital constante (es decir, el capital 
invertido en medios de producción, incluidas las materias primas) y el capital variable (el capital invertido 
en fuerza de trabajo). La composición-valor del capital se eleva si desciende el valor del capital variable en 
relación al del capital constante, por el contrario disminuye si desciende el valor del capital constante en 
relación al del capital variable. A diferencia de “la industria fabril, donde un aumento de trabajo implica por 
lo menos un mayor gasto de materias primas, en la industria extractiva y en la agricultura el efecto del 
aumento de trabajo sobre los elementos del capital constante son mucho menos sensibles, siendo posible, 
por la simple acción del hombre sobre la naturaleza, incrementar la riqueza producida sin un capital 
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conjunto redundan en la configuración de un modo de producción basado exclusivamente 

en la mayor explotación del trabajador, mas no en el desarrollo de su capacidad 

productiva. Ulteriormente esta combinación permite que se eleven simultáneamente las 

cuotas de plusvalía y de ganancia113. 

Otro punto clave en el análisis de Marini, que además se encuentra estrechamente 

relacionado con la máxima explotación del trabajador, es el de la circulación. Pues 

América Latina –ya como centro productor de capital– crea su propio modo de 

circulación114. 

                                                 
adicional” (Marini, 1991 [1973a], pág. 13). A esto es a lo que Marx llamó composición orgánica del capital. 
Borísov, Zhamin y Makárova (1965), en un esfuerzo por definirlo concisamente dicen que es “relación, con 
arreglo al valor, entre el capital constante y el capital variable, dado que dicha relación refleja la composición 
técnica del capital, es decir, la relación entre la masa de medios de producción y la fuerza de trabajo viva. 
Desde el punto de vista material, el capital se descompone según una determinada proporción en máquinas, 
herramientas, materia prima y materiales auxiliares por una parte, y en fuerza de trabajo viva por otra parte. 
La relación entre la masa de medios de producción y el trabajo vivo (la cantidad de fuerza de trabajo) 
depende de las particularidades técnicas de la rama dada de producción, del grado de desarrollo técnico de 
la sociedad y, finalmente del nivel técnico de la empresa dada. Esta relación se denomina composición 
técnica del capital y refleja el nivel del desarrollo técnico de una empresa, de una rama o de la producción 
social en su conjunto. […] Entre la composición del capital por su valor y su composición técnica existe una 
estrecha interdependencia. Cuanto más elevada es la segunda, tanto mayor es la masa de capital constante 
que corresponde a la unidad de capital variable. Por lo tanto, la relación c:v conjuga orgánicamente la 
expresión tanto de la composición técnica del capital como de la composición del capital por su valor” 
(Enciclopedia Multimedia de Economía, 2017). Para leer la definición completa vaya a: 
www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/c/comporga.htm. 
113 En tanto la distinción entre plusvalía y ganancia Marini señala que “la cuota de ganancia no puede ser 
fijada tan sólo con relación al capital variable, sino que sobre el total del capital avanzado en el proceso de 
producción, es decir, salarios, instalaciones, maquinaria, materias primas, etc.” (Marini, 1991 [1973a], pág. 
8); por lo tanto la ganancia se refiere al excedente (en dinero) que se obtiene al intercambiar el producto 
(que incluye las transferencias de valor de capital constante y capital variable) en el mercado, mientras que 
la plusvalía representa sólo el “sobrevalor” que se transfiere del capital variable (el capital invertido en 
fuerza de trabajo) al producto. 
114 La pauta en el análisis de Marini –según el propio autor– “corresponde al movimiento real de la 
formación del capitalismo dependiente: de la circulación a la producción, de la vinculación al mercado 
mundial al impacto que ello acarrea sobre la organización interna del trabajo, para volver entonces a 
replantear el problema de la circulación”  (Marini R. M., 1991 [1973a], pág. 16). Este planteamiento 
responde a la importancia del modo de circulación pues de éste depende la reproducción ampliada en escala 
mundial del modo de producción capitalista. Para redondear esta idea cabe citar a Marx cuando se refiere a 
la circulación: “La circulación misma no es más que un momento determinado del cambio, o también es el 
cambio considerado en su totalidad. En tanto el cambio es sólo un momento mediador entre la producción 
y la distribución que ella determina, por un lado, y el consumo por el otro, y en tanto que el propio consumo 
aparece también como un momento de la producción, es evidente que el cambio está incluído en la 
producción como uno de sus momentos” (Marx, Introducción general a la crítica de la economía política, 
1989 [1857], págs. 48-49). Consideramos que aquí Marini se refiere al primer caso, es decir, a la circulación 
como un momento determinado del cambio (exchange) que funciona como meadiador entre la producción 
y la distribución (siendo la producción la que determina la distribución y el consumo). Esta interpretación 
se sostiene con otra anotación de Marx: “el llamado exchange (intercambio) entre dealers (comerciantes) y 
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Una de las condiciones para que el flujo de la producción se satisfaga apropiadamente en 

el flujo de la circulación es el consumo particular de los trabajadores, pues éste constituye 

un elemento determinante en la creación de demanda de mercancías115. Al separarse los 

dos momentos fundamentales del ciclo del capital: la producción y la circulación de 

mercancías y efectuarse básicamente en el ámbito externo “el curso individual del 

trabajador no interfiere en la realización del producto”116 (Marini, 1991 [1973a], pág. 17). 

                                                 
dealers en razón misma de su organización está completamente determinado por la producción como 
actividad también productiva. El cambio sólo aparece como independiente junto a la producción e 
indiferente con respecto a ella en el último estadio, en el cual el producto se cambia directamente para ser 
consumido. Pero, 1) no existe cambio sin división del trabajo, sea ésta natural o constituya un resultado 
histórico; 2) el cambio privado presupone la producción privada; 3) la intensidad del cambio, lo mismo que 
su extensión y su índole están determinados por el desarrollo y la articulación de la producción. Por ejemplo: 
cambio entre la ciudad y el campo, cambio en el campo, en la ciudad, etc. El cambio aparece así, en todos 
sus momentos, como directamente incluido en la producción o determinado por ella” (Marx, Introducción 
general a la crítica de la economía política, 1989 [1857], pág. 49). 
115 Entre las distinciones que hace Marx sobre el consumo, éste señala que “el consumo es también mediador 
de la producción [pues] sin producción no hay consumo, pero sin consumo tampoco hay producción ya que 
en ese caso la producción no tendría objeto. El consumo produce la producción de dos maneras: 1) en tanto 
el producto se hace realmente producto sólo en el consumo. Un vestido por ejemplo, se convierte realmente 
en vestido a través del acto de llevarlo puesto; una casa deshabitada no es en realidad una verdadera casa; a 
diferencia del simple objeto natural, el producto se afirma como producto, se convierte en producto, sólo en 
el consumo. Disolviendo el producto, el consumo le da el finishing stroke (la última mano); pues el resultado 
de la producción es producto no en tanto actividad objetivada, sino sólo como objeto para el sujeto actuante; 
2) en tanto el consumo crea la necesidad de una nueva producción, y por lo tanto el móvil ideal de la 
producción, su impulso interno, que es su supuesto. El consumo crea el impulso de la producción y crea 
igualmente el objeto que actúa en la producción como determinante de la finalidad de ésta. Si resulta claro 
que la producción ofrece el objeto del consumo en su aspecto manifiesto, no es menos claro que el consumo 
pone idealmente el objeto de la producción, como imagen interior, como necesidad, como impulso y como 
finalidad. Ella crea los objetos de la producción bajo una forma que es todavía subjetiva. Sin necesidad no 
hay producción. Pero el consumo reproduce la necesidad” (Marx, 1989 [1859], pág. 41). Vale citar también 
aquí a Marini cuando apunta que “En la economía capitalista clásica, la formación del mercado interno 
representa la contrapartida de la acumulación del capital: al separar al productor de los medios de 
producción, el capital no sólo crea al asalariado, es decir, al trabajador que sólo dispone de su fuerza de 
trabajo, sino que también crea al consumidor” (Marini, 1991 [1973a], pág. 19). 
116 Como ya se ha apuntado anteriormente, la integración de América Latina al mercado internacional se da 
a partir de abastecer de mercancías al mercado internacional (exportación). Esto quiere decir que las 
mercancías que se producen en la región no se producen, enteramente, para satisfacer su demanda interna, 
por lo que los procesos de producción y circulación de mercancías no se corresponden estrictamente. Para 
Marini esta es la base de la “contradicción inherente a la producción capitalista en general, es decir, la que 
opone el capital al trabajador en tanto que vendedor y comprador de mercancías” (Marini, 1991 [1973a], 
pág. 17). Para redondear esta idea basta citar a Marx cuando apunta: “Contradicción del régimen de 
producción capitalista: los obreros como compradores de mercancías son importantes para el mercado. Pero, 
como vendedores de su mercancía –la fuerza de trabajo– la sociedad capitalista tiende a reducirlos al 
mínimum del precio” (Marx en Marini, 1991 [1973a], nota 30, pág. 30). 
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Entonces, el sistema explotará al máximo la fuerza de trabajo del obrero sin preocuparse 

por su reposición, siempre que pueda relevarlo con nueva fuerza de trabajo117. 

Por otro lado, el encausamiento de la dinámica de acumulación del sistema capitalista 

hacía la plusvalía relativa ulteriormente implica también el abaratamiento de las 

mercancías que conforman el consumo particular del trabajador. A su vez, este fenómeno 

provoca una estratificación del mercado interno, que no es más que una diferenciación de 

la circulación. En un extremo se ubica el estrato bajo de la circulación que se basa en la 

producción interna, está restringido por el sistema y es en el que participan los 

trabajadores; en el otro extremo –el estrato alto– se ubica aquel que se vincula con la 

producción externa mediante el comercio de importación, es el propio de los no 

trabajadores y tiende a ser ensanchado por el sistema118. 

En términos generales, es válido afirmar que el desarrollo industrial en las economías 

latinoamericanas ha sido por demás insipiente dado que nunca se ha llegado a conformar 

una auténtica economía industrial, pues las economías de la región han sido 

                                                 
117 “Lo dramático para la población trabajadora de América Latina es que este supuesto se cumplió 
ampliamente: la existencia de reservas de mano de obra indígena (como en México) o los flujos migratorios 
derivados del desplazamiento de mano de obra europea, provocado por el progreso tecnológico (como en 
Sudamérica), permitieron aumentar constantemente la masa trabajadora, hasta principios de este siglo [el 
siglo XX]. Su resultado ha sido el de abrir libre curso a la compresión del consumo individual del obrero y, 
por tanto, a la superexplotación del trabajo” (Marini R. M., 1991 [1973a], pág. 17). 
118 No obstante, consideramos que esta noción (la de la estratificación del mercado interno), por lo general, 
se sostiene. Hoy día –a más de cuarenta años de estás aserciones– bien podrían agregarse otros matices a 
razón de la introducción de mercancías chinas en el mercado internacional que, por sus bajos precios, han 
logrado posicionarse en los mercados que abastecen a la clase trabajadora; o bien a razón de estudiar las 
trasformaciones (si es que las hubiere) en las necesidades y –por lo tanto– en el consumo de ésta (la clase 
trabajadora). A propósito y en un intento por apuntar a lo que pasaría en el futuro Marini dice “La armonía 
que se establece, a nivel del mercado mundial, entre la exportación de materias primas y alimentos, por parte 
de América Latina, y la importación de bienes de consumo manufacturados europeos, encubre la 
dilaceración de la economía latinoamericana, expresada por la escisión del consumo individual total en dos 
esferas contrapuestas. Cuando, llegado el sistema capitalista mundial a un cierto grado de su desarrollo, 
América Latina ingrese en la etapa de la industrialización, deberá hacerlo a partir de las bases creadas por 
la economía de exportación. La profunda contradicción que habrá caracterizado al ciclo del capital de esa 
economía, y sus efectos sobre la explotación del trabajo, incidirán de manera decisiva en el curso que tomará 
la economía industrial latinoamericana, explicando muchos de los problemas y de las tendencias que en ella 
se presentan actualmente […] en el caso del intercambio [de los países que producen bienes suntuarios] con 
los países dependientes, esa demanda [la de productos suntuarios] se restringe a las clases altas, y se ve así 
constreñida por la fuerte concentración del ingreso que implica la superexplotación del trabajo. Para que la 
producción de bienes de lujo pueda pues expandirse, esos bienes tienen que cambiar de carácter, o sea, 
convertirse en productos de consumo popular en el interior mismo de la economía industrial” (Marini, 1991 
[1973a], pág. 18). 
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fundamentalmente productoras y exportadoras de bienes primarios. Esta particularidad en 

el desarrollo de sus economías define el centro vital del proceso de acumulación y la 

estratificación del aparato productivo119. 

Dicha estratificación –la división en las llamadas “industrias dinámicas” (las ramas 

productoras de bienes suntuarios) e “industrias tradicionales” (las ramas extractivas, 

manufactureras y agrícolas) es más bien el reflejo de una adaptación de la estructura de 

producción a la estructura de circulación típica del capitalismo dependiente120. “La 

exportación de manufacturas, tanto de bienes esenciales como de productos suntuarios, se 

convierte entonces en la tabla de salvación de una economía incapaz de superar los 

factores disruptivos que la afligen. Desde los proyectos de integración económica regional 

y subregional hasta el diseño de políticas agresivas de competencia internacional, se asiste 

                                                 
119 En el apartado quinto, Marini expone el proceso de industrialización en la región. Para no correr el riesgo 
de desestimar lo ocurrido en América Latina en este ámbito, se apuntan aquí elementos destacados: (1) En 
el seno de la economía exportadora que se consolidó previo a la Primera Guerra Mundial no se conformó 
nunca una verdadera economía industrial pues la industria siguió siendo una actividad subordinada a la 
producción y exportación de bienes primarios. (2) Es únicamente durante el periodo entre la Primera y la 
Segunda Guerras Mundiales (ante la crisis de la economía capitalista internacional) “que el eje de la 
acumulación se desplaza hacia la industria, dando origen a la moderna economía industrial que prevalece 
en la región [y] fue sobre esta base que prosperaron, en la década de 1950, las distintas corrientes llamadas 
desarrollistas, que suponían que los problemas económicos y sociales que aquejaban a la formación social 
latinoamericana se debían a una insuficiencia de su desarrollo capitalista, y que la aceleración de éste 
bastarían para hacerlos desaparecer” (Marini R. M., 1991 [1973a], pág. 19). (3) Pese a que se da un proceso 
de industrialización en América Latina, éste no crea (a diferencia de las economías clásicas) su propia 
demanda pues nuevamente “nace para atender a una demanda pre-existente, y se estructura en función de 
los requerimientos de mercado procedentes de los países avanzados” (Marini, 1991 [1973a], pág. 21). (4) 
En este momento la oferta y la demanda de productos poseen características únicas que obedecen no 
solamente a los requerimientos del mercado sino a las condiciones de la producción de los países 
latinoamericanos. (5) “A medida que avanza la industrialización latinomericana, se altera la composición 
de sus importaciones, mediante la reducción del renglón relativo a bienes de consumo y su reemplazo por 
materias primas, productos semielaborados y maquinaria destinados a la industria” (Marini, 1991 [1973a], 
págs. 22-23). (6) Ante el imposibilidad de satisfacer las necesidades crecientes en elementos y materiales 
del capital constante mediante el intercambio comercial, la importación de capital extranjero (en forma de 
inversiones directas y financiamiento para la industria) adquiere particular relevancia en la región; de modo 
que el flujo de capital dirigido hacia la periferia después de la Segunda Guerra Mundial se orientó 
preferentemente al sector industrial. (7) La escalada de dinámicas imperialistas pone a disposición de los 
corporativos transnacionales una abundancia de recursos de la región que buscan aplicarse en favor del 
exterior; como resultado: se desarrollaron bases industriales periféricas que, por favorecer la 
superexplotación, presentan posibilidades atractivas de ganancia y se registró un importante desarrollo del 
sector de bienes de capital para las economías centrales. (8) Con la reducción del plazo de reposición del 
capital fijo en los países centrales a razón del aceleramiento de su progreso técnico, se crearon las 
condiciones para exportar maquinaria y equipos ya obsoletos a la periferia, antes de que se hubieran 
amortizado por completo. 
120 Al respecto, Marini apunta que “la producción basada en la superexplotación del trabajo volvió a 
engendrar así el modo de circulación que le corresponde, al mismo tiempo que divorciaba al aparato 
productivo de las necesidades de consumo de las masas” (Marini R. M., 1991 [1973a], pág. 26). 
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en toda América Latina a la resurrección del modelo de la vieja economía exportadora” 

(Marini, 1991 [1973a], pág. 26). 

Así, los efectos en la superexplotación de la fuerza de trabajo marcan decisivamente el 

curso de la economía industrial latinoamericana y al mismo tiempo logran explicar 

muchos de los problemas y tendencias que ésta presenta. La compresión permanente que 

ejerce la economía exportadora sobre el consumo vital del trabajador no hace sino crear 

una industria débil, pues la industrialización latinoamericana nace para atender una 

demanda pre-existente, estructurándose en favor de los requerimientos de mercado 

procedentes de los países centrales. No es extraño entonces que las industrias de bienes 

suntuarios crezcan ríspidamente, mientras que las industrias tradicionales orientadas al 

consumo masivo tiendan al estancamiento. 

Según apunta Marini, para los países latinoamericanos la economía exportadora 

constituye la etapa de transición a una autentica economía capitalista nacional y la 

persistencia de antiguos modos de producción que presidían la economía colonial 

determinan considerablemente el modo en el que se revelan las leyes de desarrollo del 

capitalismo dependiente en América Latina. En palabras del autor, una economía 

exportadora es “algo más que el producto de una economía internacional fundada en la 

especialización productiva: es una formación social basada en el modo capitalista de 

producción, que acentúa hasta el límite las contradicciones que le son propias [y] al 

hacerlo, configura de manera específica las relaciones de explotación en que se basa, y 

crea un ciclo de capital que tiende a reproducir en escala ampliada la dependencia en que 

se encuentra frente a la economía internacional” (Marini, 1991 [1973a], pág. 18). 

Aquella acentuación de la contradicción que caracteriza al ciclo del capital de las 

economías dependientes, radica en los vínculos que unen a la economía latinoamericana 

con la economía capitalista mundial, pues la realización de la producción de la región no 

depende de su capacidad interna de consumo. “Desarrollando su economía mercantil, en 

función del mercado mundial, América Latina es llevada a reproducir en su seno las 

relaciones de producción que se encontraban en el origen de la formación del mercado, y 

que determinaban su carácter y su expansión. Pero ese proceso estaba marcado por una 

profunda contradicción: llamada a coadyuvar a la acumulación de capital con base en la 
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capacidad productiva del trabajo, en los países centrales, América Latina debió hacerlo 

mediante una acumulación fundada en la superexplotación del trabajador. En esta 

contradicción radica la esencia de la dependencia latinoamericana” (Marini, 1991 [1973a], 

pág. 16). 

* * * 

En síntesis puede decirse que la Teoría de la Dependencia sostiene –grosso modo– que: 

(1) el subdesarrollo está relacionado directamente a la expansión de los países 

industrializados (imperialismo); (2) desarrollo y subdesarrollo son parte del mismo 

proceso; (3) el subdesarrollo no es precondición o etapa en un proceso gradual hacia el 

desarrollo, sino una condición en sí misma; y (4) la dependencia no se limita a relaciones 

entre países, pues también crea estructuras al interior de las sociedades (Spicker, Alvarez 

Leguizamón, & Gordon, 2009). 

La originalidad del enfoque dependentista radicaba en negar la idea de las etapas y acuñar 

un enfoque sistémico para comprender las distintas posiciones que las naciones ocupaban 

en el esquema mundial de intercambios desiguales y la heterogeneidad de sus modos de 

inserción que continuamente reproducían las disparidades (Nun, 2001). 

El calado que añade Ruy Mauro Marini a la Teoría de la Dependencia se basa en que éste 

parte del cuerpo teórico desarrollado por Karl Marx para crear una teoría apta para 

describir e interpretar la legalidad típica del capitalismo dependiente (Martins, 2008). 

Marini define la dependencia como “una relación de subordinación entre naciones 

formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones 

subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la 

dependencia. El fruto de la dependencia no puede ser por ende sino más dependencia, y 

su liquidación supone necesariamente la supresión de las relaciones de producción que 

ella involucra” (Marini, 1991 [1973a], pág. 5). 

El concepto central en su propuesta teórica (la superexplotación de la fuerza de trabajo) 

se explica –y es decisivo para el análisis que presenta– por los movimientos de precios 

que son determinados en la esfera global y que ulteriormente se traducen en transferencias 

de valor desde la economía dependiente a razón de una reducción en sus tasas de plusvalía 



 

62 
 

y ganancia, requiriendo desvíos de la misma magnitud en el precio de la fuerza de trabajo 

(salarios) para recuperar esas diferencias (Martins, 2008). “Lo que aparece claramente, 

pues, es que las naciones desfavorecidas por el intercambio desigual no buscan tanto 

corregir el desequilibrio entre los precios y el valor de sus mercancias exportadas (lo que 

implicaría un esfuerzo redoblado para aumentar la capacidad productiva del trabajo), sino 

más bien compensar la pérdida de ingresos generados por el comercio iternacional, a 

través del recurso a una mayor explotación del trabajador. […] Así, la contrapartida del 

proceso mediante el cual América Latina contribuyó a incrementar la cuota de plusvalía y 

la cuota de ganancia en los países industriales implicó para ella efectos rigurosamente 

opuestos. Y lo que aparecía como un mecanismo de compensación a nivel del mercado es 

de hecho un mecanismo que opera a nivel de la producción interna. Es hacia esta esfera 

que debemos desplazar por tanto el enfoque de nuestro análisis” (Marini, 1991 [1973a], 

pág. 12). 

* * * 

A modo de conclusión vale la pena plantear algunas reflexiones sobre la Teoría de la 

Dependencia, la propuesta teórica de Mauro Marini, y sus posibles pertinencia y vigencia 

en tanto el panorama contemporáneo, apuntando a las problemáticas en la continuidad 

del debate sociológico latinoamericano iniciado en el siglo pasado y destacando una 

nueva ola de producción bibliográfica sobre la dependencia en este siglo. 

A su consolidación, la Teoría de la Dependencia representó no sólo un replanteamiento 

de lo que se había construido teóricamente sobre el modelo de desarrollo para los países 

latinoamericanos, sino –y sobre todo– un enfrentamiento a las modalidades de desarrollo 

impuestas desde las esferas hegemónicas político-económicas. 

La extensa producción bibliográfica sobre “la dependencia” de América Latina –Gunder 

Frank, 1968; Cardoso & Faletto, 1969, 1972 & 1999; Bodenheimer, 1970; Weffort, 1970; 

Dos Santos, 1970, 1971 & 2002; Hodara, 1971; Marini, 1973, 1977, 1978, 1979, 1981, 

1991, 1992, 1993 & 1994; Bambirra, 1974 & 1978; De Imaz, 1974; Sunkel & Paz, 1975; 

Wallerstein, 1979; Kalmanovitz, 1983; Palma, 1987; Solorza & Cetré, 2001; de la Garza 

Toledo, 2001; Nun, 2001; Beigel, 2006 & 2013; Casas, 2006; Furtado, 2006; Quijano, 

2006; Sunkel, 2006; Borón, 2008; Enríquez Pérez, 2009; Cortés M., 2012; Diez, 2012; 
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dos Santos Nogueira, 2012; Giller, 2014; Rodríguez, 2014; entre muchos otros– apunta a 

reconocer al corpus teórico dependentista como hito en el debate sociológico 

latinoamericano; ya fuera para suscribir a la noción y aportar a su construcción; para 

oponerse a ella y criticarla; para hacer revisiones de textos clásicos, identificar y 

categorizar; o para reflexionar sobre el ámbito académico de la región. 

En el marco de esta teoría, Marini aporta una de las críticas más sustanciales y fecundas 

al capitalismo mundial y su manifestación en los países dependientes desde un análisis 

marxista (Martins, 2008). Según apunta Isaac Enríquez “opuestas a las visiones lineales 

del marxismo ortodoxo propio de los partidos comunistas […] las críticas de mayor 

profundidad y elaboración hacia [los] enfoques del desarrollo y del subdesarrollo 

surgieron de las versiones renovadas del marxismo latinoamericano que se concretan y 

expresan en la llamada teoría de la dependencia […] distanciándose así, radicalmente, de 

las interpretaciones lineales de la historia económica que concebían al desarrollo como 

sucesión de etapas. Fue la incorporación de la noción de dependencia al marxismo lo que 

posibilitó la autonomía epistemológica y el más importante auge de las ciencias sociales 

latinoamericanas” (Enríquez Pérez, 2009, págs. 22-23). 

Sin embargo, una serie de limitaciones analíticas121, la contrainsurgencia e imposición de 

dictaduras militares en los Estados del Cono Sur que obligó a muchos teóricos a salir de 

sus países de origen122, la caída de los “socialismo realmente existentes”123 y el abandono, 

                                                 
121 Isaac Pérez apunta a que “Entre las limitaciones que impidieron la plenitud de esta teoría destacan: 1) la 
falta de articulación de una economía política de la dependencia, situación que supuso la incapacidad para 
formular leyes económicas que diesen cuenta de las especificidades del capitalismo dependiente […] 2) la 
falta de análisis que brindasen la explicación y/o interpretación de estas especificidades; 3) la carencia de 
una propuesta teórico/política que delinease las estrategias y los supuestos normativos necesarios para lograr 
el desarrollo nacional y de la región en los confines del modo de producción capitalista, en tanto no se 
trascienda a otro como el socialista, y 4) la ausencia de análisis que abordasen la naturaleza de problemáticas 
y fenómenos específicos —como los derechos humanos, la ciudadanía, la cultura política, los actores y 
organizaciones sociales, las políticas públicas, las funciones económicas del Estado, etcétera— de la región 
latinoamericana” (Enríquez Pérez, 2009, pág. 23). 
122 Para ahondar en esta cuestión puede revisarse la publicación de Luis Roniger: Destierro y exilio en 
América Latina: Un campo de estudio transnacional e histórico en expansión (20 de noviembre de 2016) 
en Pecarina del Sur. Revista de Pensamiento Crítico Latinoamericano 
(www.pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/318-destierro-y-exilio-en-america-latina-un-
campo-de-estudio-transnacional-e-historico-en-expansion#_edn1). 
123 Para profundizar en el tema, Eric Hobsbawm, en el capítulo El final del socialismo de su libro Historia 
del siglo XX (1995), expone las razones por las que –desde su análisis– “Con el colapso de la Unión Soviética 
el experimento del «socialismo realmente existente» llegó a su fin” (Hobsbawm, 2014 [1995], pág. 493). 
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e incluso negación124, por parte de algunos de sus principales exponentes propiciaron una 

crisis del pensamiento latinoamericanista (Enríquez Pérez, 2009), dejando sólo a unos 

pocos con la pluma en la mano y el compromiso andando125. 

Así, pese a su auge, singularidad y sofisticación, se entró en un proceso de sustitución del 

debate de la dependencia por otros, por demás diversos126; no obstante, aquel carácter 

                                                 
124 Un caso emblemático es el de Fernando Henrique Cardoso que, siendo uno de los reconocidos fundadores 
de la Teoría de la Dependencia, al asumir la presidencia de la República Federativa de Brasil en 1995, dicen 
“dejó de analizar la dependencia para practicarla” (Cortés A., 2012, pág. 228). 
125 Uno de ellos: Ruy Mauro Marini. Exiliado de su país (Brasil) tras el golpe de Estado de 1964, se alojó 
en México, Chile y brevemente en Panamá. Durante aquel adverso periodo (1965-1979) realiza (en México, 
1975-1969) artículos destacados como Contradicciones y conflictos en el Brasil contemporáneo (1965), 
Brazilian Interdependence and Imperialist Integration (1966) y Dialéctica del desarrollo capitalista en 
Brasil (1966); imparte seminarios de lectura de El Capital –reuniendo a la vanguardia del movimiento 
estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)–; (en Chile, 1969-1973) participa 
activamente en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) al grado de formar parte de su Comité 
Central (1972); colabora en la fundación de la revista Chile Hoy que sólo vive poco más de un año (junio 
1972-septiembre 1973, copias libres digitalizadas de sus ejemplares pueden obtenerse en: www.socialismo-
chileno.org/ChileHoy/chile_hoy.html) a causa del golpe militar de 1973; dirige el curso de Teoría del 
cambio (dedicándose al problema de la transición al socialismo), los seminarios de Teoría marxista y 
realidad latinoamericana (retomando las lecturas de El Capital); escribe Dialéctica de la dependencia 
(1973); produce textos sobre las revoluciones rusa, china, vietnamita y cubana y la historia de América 
Latina (destruidos por la dictadura chilena); (de vuelta en México, 1974) colabora en las fundaciones de la 
revista Cuadernos Políticos (1974) (julio 1974-agosto 1990, copias libres digitalizadas de sus ejemplares 
pueden obtenerse en: www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/) y el Centro de Información, 
Documentación y Análisis del Movimiento Obrero en América Latina (CIDAMO) (1977), mismo que dirigió 
hasta 1982; retoma sus colaboraciones en diarios mexicanos (1975); publica El reformismo y la 
contrarrevolución: estudios sobre Chile (1976); y le da continuidad al debate que surgiera de Dialéctica de 
la dependencia con textos como Las razones del neodesarrollismo (1978), Plusvalía extraordinaria y 
acumulación de capital (1979) y El ciclo del capital en la economía dependiente (1979) (Martins C. , 2008). 
Marini nunca dejó de escribir, ni de hacer. Después de aquel periodo “establece también otras líneas de 
investigación dedicadas: a) a la interpretación de la coyuntura mundial; b) a la crisis del autoritarismo y la 
redemocratización, describiendo la transición de los Estados de contrainsurgencia hacia formas tuteladas de 
democracia –los Estados de cuarto poder–, que abre espacio para la organización popular en dirección a la 
democracia ampliada; c) al avance del neoliberalismo en América Latina […]; d) a la reestructuración 
productiva y sus impactos en el empleo […]; e) a la crisis del socialismo como movimiento social o 
experiencia estatal; y f) al pensamiento latinoamericano, enfoque que alcanzará madurez en la década de 
1990” (Martins C. , 2008, p. 12). Tras su repatriación (1984), ocupó cargos en el ámbito académico brasileño 
y siguió dedicándose a la docencia y la organización y la gestión académicas (Martins C. , 2008), siempre 
comprometido con el pensamiento y acción social latinoamericanos. El Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) (http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/secret/critico/marini/) y la UNAM 

(www.marini-escritos.unam.mx/index.html) cuentan con amplias antologías y colecciones sobre la vida y 
obra del autor. 
126 El vendaval socio-político-económico dio paso a un sinnúmero de fenómenos que se reflejaron en 
trabajos sobre transición a la democracia; sociedad civil; cultura política y construcción de la ciudadanía; 
nuevos actores socioeconómicos; el papel emergente de las mujeres en las sociedades modernas y problemas 
de género; nuevas condiciones demográficas, cultura, etnicidad, trabajo, educación, migración, pobreza, 
marginación, desarrollo; problemáticas y desafíos agrarios y ambientales;  la industria cultural y el papel de 
los medios de comunicación masiva; las consecuencias de las nuevas políticas estructurales y de ajuste, 
procesos de regionalización e integración económica; etcétera (Enríquez Pérez, 2009). 



 

65 
 

dependiente –en términos económicos y políticos– no parecía extinto e incluso se extendía 

a otros ámbitos –como el de la producción del conocimiento– (Cortés A., 2012). La 

autonomía cognitiva de la academia social de América Latina que se había ganado de a 

poco (desde aquellos discursos precursores de la segunda década del siglo XX) fue 

revertida (Enríquez Pérez, 2009). 

“El desconocimiento, la incomprensión o la simplificación de nuestros clásicos 

latinoamericanos, antes que cualquier otro, pueden llegar a ser el primer gran “obstáculo 

epistemológico” para avanzar en la construcción de una teoría sociológica que dé cuenta 

de la complejidad de nuestro continente” (Cortés A., 2012, pág. 235). 

Con algunas de sus últimas producciones, Marini (1991; 1992; 1994) contribuyó a la 

interpretación del pensamiento social latinoamericano. Desde su análisis, éste podía 

dividirse de acuerdo a sus principales matrices interpretativas en: Desarrollismo, Teoría 

de la Dependencia, Endogenismo, Neodesarrollismo y Neoliberalismo; identificando a la 

Teoría de la Dependencia como “el punto más avanzado del pensamiento social de la 

región” (Martins, 2008, pág. 18). Para él, la crisis del Neoliberalismo habría de “dar lugar 

al renacimiento del latinoamericanismo, que al enfrentar sus desafíos, deberá retomar el 

filo de la Teoría de la Dependencia para asumirla de forma creadora: separando su núcleo 

marxista de las adherencias funcionales-desarrollistas y dirigiéndola al sistema mundial 

para interpretar la inserción de América Latina en los procesos de globalización del capital 

y promover la construcción de alternativas en un socialismo libertario, democrático, 

original, esto es, capaz de fundar las bases de otra civilización mundial” (Martins, 2008, 

pág. 19). 

La globalización, el proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas ante 

el neoliberalismo desindustrializante y el cuestionamiento de la soberanía nacional ante la 

persistencia de subordinaciones política y en la división internacional del trabajo pueden 

llegar a renovar la discusión sobre la dependencia (Cortés A., 2012). 

Trabajos que se han desarrollado durante este siglo dan elementos para pensar que es 

posible que se esté, en efecto, ante el “rescate” de las teorías de la dependencia por parte 

de los científicos sociales latinoamericanos. 
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Algunos de esos trabajos hacen revisiones generales –unas más detalladas que otras– sobre 

los orígenes de la Teoría de la Dependencia y sus principales exponentes analizando el 

desarrollo concreto de la teoría, sus distintos enfoques, crisis y perspectivas127. Otros, 

además, discuten la herencia del cuerpo teórico dependentista para el análisis de la 

formación socioeconómica neoliberal y los estudios laborales en América Latina128. 

Y aportaciones más recientes tratan, incluso, sobre procesos más particulares como su 

contribución para un análisis actual de la región y sus vigencia y pertinencia 

interpretativa129; análisis con perspectiva histórico-sociológica sobre el reflejo del debate 

dependentista en Revistas nacionales, su contraste con otras teorías y aportes130; análisis 

de las “etapas de contracción de la autonomía académica” que se dieron con las dictaduras 

militares y los ajustes neoliberales de la década noventa y las nuevas problemáticas del 

ámbito académico131; u otros que ven a la Teoría de la Dependencia como una categoría 

problemática y cuestionan sus univocidad y articulación, la factibilidad de su oposición a 

otras teorías y el soslaye de determinados acontecimientos históricos como cruciales para 

su desarrollo132. 

Queremos mencionar con más detalle dos trabajos que reflejan no solo el rescate del 

enfoque dependentista latinoamericano sino que se vinculan estrechamente con los 

planteamientos que hiciera Ruy Mauro Marini en torno al capitalismo típico de la región 

y la superexplotación y la división internacional del trabajo. Uno se desarrolla en el plano 

teórico –con una propuesta explicativa de gran alcance– y el otro –a partir de un estudio 

                                                 
127 Por ejemplo: La Teoría de la Dependencia: Balances y perspectivas (2002) de Theotonio Dos Santos; 
Vida, muerte y resurrección de las “teorías de la dependencia” (2006) de Fernanda Beigel; y Teoría(s) de 
la dependencia (2008) de Atilio Borón. 
128 Capítulo cinco del libro La Formación Socioeconómica Neoliberal: Debates teóricos acerca de la 
reestructuración de la producción y evidencia empírica para América Latina (2001) de Enrique de la Garza 
Toledo. 
129 Los vaivenes teórico/epistemológicos en las ciencias sociales latinoamericanas (2009) de Isaac Enríquez 
Pérez; La Teoría de la Dependencia (2011) de Marcia Solorza y Moisés Cetré; La situación actual de la 
teoría marxista de la dependencia: un estudio de los debates contemporáneos en torno a las nuevas formas 
de dependencia (tesis de maestría en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de San Martín, 2012) de Camilla dos Santos Nogueira; El proceso actual de América Latina: 
¿Una nueva oportunidad para la Teoría Marxista de la Dependencia? (2014) de Silvia Laura Rodríguez. 
130 El debate entre “estructuralismo” y “teoría de la dependencia” desde la Revista Desarrollo Económico 
(2012) de María Agustina Diez. 
131 Centros y periferias en la circulación internacional del conocimiento (2013) de Fernanda Beigel. 
132 ¿”Teoría de la dependencia”? Orígenes y discusiones en torno de una categoría problemática (2014) 
de Diego Giller. 
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de caso– apunta a las tendencias de superexplotación laboral –concretamente en el sector 

agroexportador– de las que hablaba Marini. 

El primer caso es el libro The Rise of the Rest (2001) de Alice Amsden. En éste, ella –tras 

analizar los procesos de industrialización (que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial) 

de los países de economías no centrales– distingue dos grandes grupos: the rest y the 

remider. La característica común del primer grupo es su experiencia en la producción de 

commodities (algodón, seda, alimentos y bienes de consumo ligeros) y, como resultado, 

el posterior desplazamiento de su producción a sectores tecnológicos medios y altos. El 

segundo grupo –the reminder– se distingue porque, a diferencia del primero, no logró 

integrarse al proceso de producción manufacturera para la exportación durante el periodo 

pre-guerra, por lo que se encuentran lejos de alcanzar el nivel de diversificación 

productiva de the rest (Cortés A., 2012). 

La autora resalta que no obstante que los países que conforman el grupo the rest “dieron 

un gran paso” su proceso de industrialización tardía supuso también su total dependencia 

tecnológica para establecer sus industrias. Eventualmente, en función del desarrollo 

industrial de the rest identifica también otros dos grupos: compradores y productores de 

tecnología. Para esta autora, “el desarrollo económico es un proceso de desplazamiento a 

partir de un grupo de ventajas basadas en productos primarios, explotados por trabajo no 

calificado, para un set de ventajas basadas en el conocimiento, explotado por trabajo 

calificado” (Cortés A. , 2012, pág. 227). 

El segundo caso se trata de una tesis de maestría en Ciencias sociales por la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México: El movimiento laboral-comunitario 

de los jornaleros del Valle de San Quintín. Acción colectiva en el sector agroexportador 

mexicano (2016) de Elena Jaloma Cruz. En éste, la autora propone una explicación causal 

de un trascendente movimiento social perpetrado por miles de trabajadores de las 130 

empresas que conforman una de las zonas agroexportadoras de más alta productividad del 

país, ubicadas en el estado de Baja California, México. 

Con el propósito de situar el objeto de estudio en su contexto, ella parte de “la 

caracterización del capitalismo dependiente latinoamericano y mexicano en particular, y 

del patrón de reproducción primario-secundario exportador actualmente vigente en 
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México, sostenido sobre la base de la superexplotación de los trabajadores” (Jaloma Cruz, 

2016, pág. 4). 

Nuestro trabajo, como otros, es un aporte más desde la producción científico-social 

latinoamericana que toma como materia prima un cuerpo teórico nativo –que considera 

las particularidades del capitalismo de la región– para abordar un proceso particular: la 

presencia y la persistencia de un grupo de productores marginales en el sector agrícola 

mexicano. 

Así, suscribiendo a la noción de la dependencia de América Latina desde la teoría marxista 

de la dependencia de Marini, nos interesa abordar la problemática que nos ocupa.
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 La Teoría de la Marginalidad 

El recorrido de la noción de marginalidad dentro de las ciencias sociales latinoamericanas 

es muy similar al de la dependencia: ésta comienza a ser utilizada durante la sexta década 

del siglo pasado133, surge a partir de las desigualdades sociales y económicas resultado 

de los procesos de industrialización y del modelo de desarrollo capitalistas, constituye 

una de las contribuciones conceptuales más controvertidas y originales de la región y 

logra conformar –pese a que no se desarrolló unívocamente– un cuerpo teórico nativo, 

producto de un extenso debate134 (Delfino, 2012). 

La conformación de dos grandes vertientes interpretativas, a saber, la cultural y la 

económica-estructural, se debe a que su derivación conceptual parte de dos cuerpos 

teóricos confrontados –la Teoría de la Transición a la Modernidad y la Teoría de la 

Dependencia–135 (Delfino, 2012). 

                                                 
133 Cabe señalar que inicialmente (circa 1930) esta noción “comportó una impronta territorial y una 
perspectiva relacional [pues] en sus inicios se llamó marginales a los asentamientos urbanos periféricos que 
comenzaron a extenderse en América Latina […] y que adquirieron considerable magnitud a partir de la 
década del 50 [siendo] lo periférico o marginal […] un centro urbano y era respecto a las condiciones 
habitacionales medias existentes en ese centro como se juzgaban las carencias” (Delfino, 2012, p. 20). Aquí, 
en cambio, nos referimos al surgimiento de la noción en el marco del pensamiento sociológico. 
134 Antonio Murga Franssinetti en 1978 escribe: “Derivado de las contradicciones del proceso de 
industrialización y urbanización dependientes, la problemática de la marginalidad ha originado en las dos 
últimas décadas, una vasta y creciente literatura tanto en lo que concierte a exámenes teóricos como en lo 
referente a investigaciones empíricas […] como sucede frecuentemente con aquellos conceptos que logran 
cierto status académico o que consiguen impactar al gran público, el concepto marginalidad se ha impuesto 
en la producción científica latinoamericana pese a encubrir significados muy diferentes y controvertidos. Se 
ha indicado en ese sentido, que el concepto ha resultado ser uno de esos significantes a los cuales se les 
puede pedir y de los cuales se puede obtener todo lo que uno quiera. De allí que exhiba una especial 
propensión al éxito y a la ambigüedad, confirmada por su creciente empleo en la literatura latinoamericana 
en los últimos años” (Murga Franssinetti, 1978, p. 221). Si es el interés del lector hacer una revisión 
exhaustiva de la gran variedad de enfoques y trabajos sobre el tema puede revisarse: La marginalidad en 
América Latina: Una bibliografía comentada (1978) del autor aquí referido. 
135 Vale la pena, de una vez, apuntar que el concepto de marginación empleado por el CONAPO, no se 
relaciona teóricamente ni mucho menos es equivalente a ninguna de éstas dos. Para precisar, la marginación 
“intenta dar cuenta del acceso diferencial de la población al disfrute de los beneficios del desarrollo. La 
medición [mediante el Índice de Marginación] se concentra en las carencias de la población de las 
localidades en el acceso a los bienes y servicios básicos, captados en tres dimensiones: educación, vivienda 
e ingresos. [Éste] es un valioso instrumento para orientar la política pública, pues la base de datos, de 
dominio público, incluye, además de los siete indicadores, variables que permiten situar en el mapa del país 
las localidades según sus grados de marginación. [Por último], debe notarse que la marginación es un 
fenómeno que afecta a las localidades y no necesariamente a las personas que viven en ellas” (Cortés F., 
2006, pág. 75). 
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El concepto de marginalidad que se deriva de la Teoría de la Transición a la Modernidad 

inscribe a los marginales no sólo como aquellos que habitan en contextos ecológicos 

marginales sino como los que están al margen de la cultura, la economía, la psicología y 

la política136. Por lo que esta teoría situaba el tema de la marginalidad –en palabras de 

Nun– “en el territorio del mito para enunciar el mensaje de una incorporación posible a 

todas las ventajas del desarrollo en el marco de una armonía social tutelada por el 

privilegio” (Nun, 2001, pág. 23). Así, “la delimitación de la marginalidad se realiza sobre 

la base de la comparación entre una situación de hecho y un deber ser” (Delfino, 2012, 

pág. 22) y la desmarginalización “requiere un esfuerzo titánico que se extiende desde 

transformar mentalidades hasta las formas de comportamiento social e individual”  

(Cortés F., 2006, pág. 77). 

La pluralidad de factores explicativos –socioeconómicos, sociopolíticos, culturales, 

psicosociales y demográficos– usados en la clasificación de Germani (1972) se redujo 

entonces –a nivel del debate de aquella época– a explicaciones económicas de la 

estructura social. Para los sociólogos inmersos en la cuestión, las diferencias productivas 

entre los países centrales y periféricos eran el punto crítico: “la discusión que fue 

sostenida por autores tales como Nun (1969, 1972), Murmis (1969), Pereira (1971) y 

Quijano (1966, 1971, 1973 y 1974) puso en claro que las causas de la marginalidad 

deberían buscarse en la esfera de los factores de la producción” (Vink, 1976). 

Comprensiblemente, durante aquel trayecto su condición y significado variaron de 

acuerdo al contexto; de este modo la marginalidad se expresó en la literatura como 

                                                 
136 Según Gino Germani (1962) –uno de los principales exponentes de la Teoría de la Transición a la 
Modernidad–, “dentro de la teoría de la modernización […] las sociedades “subdesarrolladas” se 
caracterizan por la coexistencia de un segmento tradicional y otro moderno, siendo el primero el principal 
obstáculo para alcanzar el crecimiento económico y social autosostenido. La noción de “marginal”, en su 
concepción más abstracta, remite geográficamente a las zonas en que aún no han penetrado las normas, los 
valores ni las formas de ser de los hombres modernos. Se trata entonces de vestigios de sociedades pasadas 
que conforman personalidades marginales a la modernidad” (Cortés F., 2006, p. 75). 
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concepto empírico137, construcción hipotética138 y concepto teórico139 (Murga 

Franssinetti, 1978). 

Esta aparente incongruencia –sostiene Murga– “revela en todo caso, las dificultades 

teóricas y metodológicas implicadas tanto en la conceptualización como en el abordaje 

analítico, que todavía existen en el tratamiento empírico del problema”. No obstante, 

continúa, “no puede dejarse de reconocer […] que en el trayecto de la historia intelectual 

de la problemática teórica de la marginalidad se ha registrado un avance considerable que 

va desde las formulaciones primitivas del concepto al estado actual del mismo. Y ese 

trayecto puede resumirse, es cierto, en el tránsito del concepto empírico y descriptivo a 

otro más bien teórico y explicativo. De igual modo, en el paso del concepto no estructural 

de corte funcional-estructuralista a otro que enfatiza el carácter estructural de la 

problemática a partir de una perspectiva que recoge las aportaciones de la teoría marxista. 

Los diferentes trabajos de revisión sobre el tema verifican este camino” (Murga 

Franssinetti, 1978, pág. 222). 

En esta misma línea de ideas, desde el análisis que hace Veronika Bennholdt-Thomsen, 

“se justifica hablar del concepto de marginalidad de acuerdo con la teoría de la 

dependencia [140] porque no se ha vuelto a enfocar el tema bajo este aspecto en forma tan 

explícita y detallada, y el concepto desarrollado por Nun, Murmis, Marín y Quijano [141] 

                                                 
137 “[…] que describe situaciones ecológicas urbanas, o que designa a un estrato fundamentalmente rural, o 
que totaliza la falta de participación activa y pasiva de determinados sectores” (Murga Franssinetti, 1978, 
p. 222). 
138 “[…] que atribuye las carencias de la mayoría de la población del continente a su “desintegración interna” 
y a su “resignación, abulia y apatía”” (Murga Franssinetti, 1978, p. 222). 
139 “[…] que connota conflictos culturales, o que tematiza ciertas incongruencias de status, o que indica un 
bajo grado de proximidad a los valores centrales de un sistema social integrado, o que hace referencia a 
formas particulares de inserción en el mercado de trabajo y por consecuencia en la estructura social global, 
determinadas por la naturaleza dependiente del régimen capitalista de los países latinoamericanos” (Murga 
Franssinetti, 1978, p. 222). 
140 Y precisa que “Los estudios con el enfoque de la “dependencia” no son tan uniformes, que 
metodológicamente se pudiera hablar con justificación de una “teoría de la dependencia”; sin embargo, se 
ha propagado este tipo de agrupamiento. Aquí nos referimos a los trabajos de los autores “dependentistas” 
de orientación marxista.” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, p. 1508). 
141 Sin ánimos de recomponer aquí sus progresivas y extensas disertaciones, se puede anotar la precisión 
que hace la misma autora en tanto la diferencia en sus posturas: “Al igual que Nun, Quijano también 
considera la función de reserva y de presión sobre los salarios como la diferencia esencial entre el ejército 
industrial de reserva y la población marginalizada; del mismo modo califica como “fuerza de trabajo 
marginalizada” el trabajo en ramas de la producción que para la “productividad del sistema” mismo son 
insignificantes (1970: 7-22; 1974:334). Quijano habla del “polo marginal”, para expresar que los 
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de algún modo reaparece en la mayoría de los demás trabajos sobre la dependencia (Dos 

Santos 1972; Córdova 1973; Marini 1973; Amin 1975; Senhaas 1977)” (Bennholdt-

Thomsen & Garrido, 1981, pág. 1508). 

En efecto, es así en el caso de Marini142; a quien volveremos a tomar como punto de 

referencia para esbozar la vertiente interpretativa económica-estructural de la 

marginalidad, a razón de tres motivos. Primero, por mantener una suerte de continuum en 

el tejido teórico –con la coherencia conceptual que ello implica–; segundo, porque 

consideramos que las críticas que hace, en tanto las desviaciones en que han incurrido los 

investigadores marxistas en sus análisis de la dependencia latinoamericana, son válidas143 

                                                 
marginalizados son parte integrante del sistema, pero con una consistencia constantemente decreciente de 
las relaciones sociales funcionales; por ello, la calificación de “polo” (1966: 19). Al mismo tiempo desea 
expresa [sic] con ello, que la marginalidad también se caracteriza por otros elementos además de la 
desocupación. En cambio, en la definición de la “masa marginal” de Nun, la desocupación determina 
claramente todos los demás elementos considerados como marginales” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 
1981, págs. 12-13). A modo de puntualizar, podemos (1) apuntar la definición que da Singer (1973) de 
ejército industrial de reserva “una reserva fluctuante y disponible de trabajadores, como quien dice, en 
posición de espera” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, pág. 1512)]; y (2) decir que lo que distinguía a 
la población marginalizada (para Quijano) o masa marginal (para Nun) es que ésta no actúa en favor del 
sistema capitalista, tomando el carácter de afuncional o disfuncional (para leer más al respecto puede verse: 
Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal (1970) de José Nun). 
142 En: En torno a Dialéctica de la dependencia (1973), apunta: “[…] sólo así se podrá resolver teóricamente 
el problema planteado por el crecimiento de la superpoblación relativa con las características extremadas 
que presenta en las sociedades dependientes, sin caer en el eclecticismo de José Nun, que el mismo Cardoso 
criticó con tanta razón, ni tampoco en el esquema de Aníbal Quijano, que, independientemente de sus 
méritos, conduce a la identificación de un polo marginal en esas sociedades que no guarda relación con la 
manera como allí se polarizan las contradicciones de clase” (Marini, 1991 [1973b], pág. 38). Para redondear 
la idea; la superpoblación relativa se refiere a un “relativo sobrante de población obrera […] en comparación 
con la demanda de fuerza de trabajo […] con el aumento relativo de la parte constante del capital en 
comparación con su parte variable [ver nota al pie 112, pág. 55], se reduce la demanda de fuerza de trabajo 
[Así,] la acumulación del capital produce constantemente una relativa población obrera sobrante (paro 
forzoso) superflua en comparación con la necesidad que de ella tiene el capital […] El paro forzoso no es 
sólo un producto de la producción capitalista, sino, además, una condición obligatoria de la existencia del 
capitalismo, un acompañante suyo inexcusable, sin el cual la producción capitalista no podría existir ni 
desarrollarse. Los capitalistas, aprovechándose de la desocupación elevan la intensidad del trabajo de los 
obreros ocupados, les reducen el salario” (Enciclopedia Multimedia de Economía, 2017). 
143 “En sus análisis de la dependencia latinoamericana, los investigadores marxistas han incurrido, por lo 
general, en dos tipos de desviaciones: la sustitución del hecho concreto por el concepto abstracto, o la 
adulteración del concepto en nombre de una realidad rebelde a aceptarlo en su formulación pura. En el 
primer caso, el resultado han sido los estudios marxistas llamados ortodoxos, en los cuales la dinámica de 
los procesos estudiados se vierte en una formalización que es incapaz de reconstruirla a nivel de la 
exposición, y en los que la relación entre lo concreto y lo abstracto se rompe, para dar lugar a descripciones 
empíricas que corren paralelamente al discurso teórico, sin fundirse con él; esto se ha dado, sobre todo, en 
el campo de la historia económica. El segundo tipo de desviación ha sido más frecuente en el campo de la 
sociología, en el que, ante la dificultad de adecuar a una realidad categorías que no han sido diseñadas 
específicamente para ella, los estudiosos de formación marxista recurren simultáneamente a otros enfoques 
metodológicos y teóricos; la consecuencia necesaria de este procedimiento es el eclecticismo, la falta de 
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y se relacionan con el tema. Y una tercera (que además creemos sostiene a las dos 

primeras): por la rigurosidad que –desde nuestra perspectiva– caracteriza al desarrollo 

teórico del autor, para quien “La tarea fundamental de la teoría marxista de la dependencia 

consiste en determinar la legalidad específica por la que se rige la economía dependiente. 

Ello supone, desde luego, plantear su estudio en el contexto más amplio de las leyes de 

desarrollo del sistema en su conjunto y definir los grados intermedios mediante los cuales 

esas leyes se van especificando. Es así como la simultaneidad de la dependencia y del 

desarrollo podrá ser realmente entendida” (Marini, 1991 [1973b], pág. 40). 

Si bien Marini no dedicó ningún escrito exclusivamente a desarrollar (o reivindicar) el 

concepto de marginalidad, no lo negó y, tras el evidente auge del concepto, se dio a la 

tarea de aclarar puntualmente bajo qué perspectiva los estudios sobre marginalidad social 

podían ser incorporados a la teoría marxista de la dependencia. Pensamos que al finalizar 

la lectura de la exposición que se presenta a continuación sobre tal perspectiva, el lector 

podrá corroborrar lo inscrito en el párrafo anterior. 

En el post-scriptum que hace a Dialéctica de la dependencia: En torno a dialéctica de la 

dependencia (1973), Marini precisa en tanto la marginalidad que ésta cobra sentido al 

entender el carácter agudo de la relación positiva entre el aumento de la fuerza productiva 

del trabajo y la mayor explotación del trabajador, y, que no es privativa de la economía 

dependiente sino propia del modo de producción capitalista. En otras palabras, el 

desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, en la producción capitalista, no suprime 

sino acentúa la mayor explotación del trabajador. Y para el autor así es justamente como 

actúa la ley general de acumulación capitalista y su resultado es “la polarización creciente 

de la riqueza y la miseria en el seno de las sociedades en que ella opera” (Marini, 1991 

[1973b], pág. 38). 

Aquellas dos formas fundamentales de explotación: el desarrollo de la fuerza productiva 

(que implica producir más en el mismo tiempo y con un mismo gasto de fuerza de trabajo) 

y la mayor explotación del trabajador (que aumenta el tiempo de trabajo excedente, 

                                                 
rigor conceptual y metodológico, y un pretendido enriquecimiento del marxismo, que es más bien su 
negación” (Marini, 1991 [1973a], págs. 3-4). 
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modificando o no la jornada de trabajo), actúan contradictoriamente sobre el valor de la 

producción y, por lo tanto, sobre la plusvalía que genera144. Mientras que la primera rebaja 

su valor afectando negativamente la plusvalía, la última aumenta la masa de valor y la 

plusvalía producidas (Marini, 1991 [1973b]). 

En la producción capitalista, esas tendencias opuestas tienden a neutralizarse “una vez 

que el aumento de la fuerza productiva del trabajo no sólo crea la posibilidad de una 

mayor explotación del trabajador, sino que conduce a ese resultado145” (Marini, 1991 

[1973b], pág. 39). Al hacerlo “la amenaza que pesaba sobre la cuota de plusvalía y de 

ganancia se contrarresta total o parcialmente. Lo que aparece, en el plano de la producción 

como una disminución del tiempo de trabajo, se convierte, desde el punto de vista del 

capital, en aumento de la producción exigida al trabajador” (Marini, 1991 [1973b], pág. 

39). 

Así, en términos de las condiciones de producción lo que ocurre es la disminución relativa 

o absoluta, según el ritmo de acumulación, de la fuerza de trabajo empleada –es decir, se 

eleva la composición orgánica del capital– y como resultado, ocurre la expansión del 

ejército industrial de reserva. Empero, ante la estrecha interdependencia entre el aumento 

de la productividad, la intensificación del trabajo y la duración de la jornada, éstas tienden 

a balancearse entre sí146 (Marini, 1991 [1973b]). 

                                                 
144 Cabe señalar que la otra alternativa en la mayor explotación del trabajador (la de elevar la intensidad del 
trabajo sin alterar la jornada y los tiempos de trabajo; cuya diferencia con respecto del aumento de la 
productividad radica en que se produce más en el mismo tiempo pero con un gasto equivalente de fuerza de 
trabajo) no opera en este sentido pues al generalizarse el nuevo grado de intensidad, “desciende el valor 
individual de las mercancías y, a circunstancias iguales, disminuye también la plusvalía” (Marini, 1991 
[1973b], págs. 39). 
145 “En efecto, la reducción del tiempo total de trabajo que el obrero necesita para producir una cierta masa 
de mercancías le permite al capital, sin extender la jornada legal e incluso, reduciéndola, exigir al trabajador 
más tiempo de trabajo efectivo y por lo tanto una masa superior de valor” (Marini, 1991 [1973b], págs. 39). 
146 “El aumento de la fuerza productiva del trabajo, al implicar un menor gasto de fuerza física, es lo que 
permite aumentar la intensidad; pero el aumento de la intensidad choca con la posibilidad de extender la 
jornada de trabajo y juega más bien en el sentido de reducirla. Inversamente, una menor productividad limita 
la posibilidad de intensificar el ritmo de trabajo y apunta hacia la extensión de la jornada. El hecho de que, 
en los países industrializados, la elevación simultánea de la productividad y de la intensidad del trabajo no 
se hayan traducido desde hace varias décadas en reducción de la jornada no invalida lo que se ha dicho; 
apenas revela la incapacidad de la clase obrera para defender sus legítimos intereses, y se traduce en el 
agotamiento prematuro de la fuerza de trabajo, expresado en la reducción progresiva de la vida útil del 
trabajador, así como en los trastornos psicofísicos provocados por el exceso de fatiga. En la misma línea de 
razonamiento, las limitaciones surgidas en los países dependientes para distender al máximo la jornada de 
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De este modo, para Marini, son dos los aspectos fundamentales por los que “la 

marginalidad sólo adquiere su plena expresión en los países latinoamericanos al 

desarrollarse en éstos la economía industrial” (Marini, 1991 [1973b], pág. 40). El primero 

es que la superexplotación, lejos de ser el resultado de la persistencia de “modos 

primitivos de acumulación de capital”, es propia de la acumulación capitalista y, como 

tal, crece paralelamente al desarrollo de la fuerza productiva del trabajo. El segundo se 

refiere a que una menor o mayor incidencia de las formas de explotación y la 

configuración concreta que éstas asumen se debe al grado de desarrollo de las economías 

nacionales que integran el sistema, modificando cualitativamente la manera como inciden 

allí las leyes de movimiento del sistema, y particularmente la ley general de la 

acumulación de capital. De ahí que la marginalidad social “no puede ser tratada 

independientemente del modo como se entrelazan en las economías dependientes el 

aumento de la productividad del trabajo, que se deriva de la importación de tecnología, 

con la mayor explotación del trabajador, que ese aumento de la productividad hace 

posible” (Marini, 1991 [1973b], pág. 40). 

* * * 

No obstante las precisiones que hace Marini en tanto el origen de la marginalidad son, 

como dijimos, por demás válidas conceptualmente y demuestran la rigurosidad y 

consistencia de su análisis; el propio autor reconoce que el nivel de abstracción en los 

planteamientos no propicia el examen de situaciones particulares y apunta a que estos 

inconvenientes “son los mismos a que alude Marx, cuando advierte: teóricamente, se 

parte del supuesto de que las leyes de la producción capitalista se desarrollan en estado 

de pureza. En la realidad, las cosas ocurren siempre aproximadamente; pero la 

aproximación es tanto mayor cuanto más desarrollada se halla la producción capitalista 

y más se elimina su mezcla y su entrelazamiento con los vestigios de sistemas económicos 

anteriores” (Marini, 1991 [1973b], págs. 33-34). 

Es tomando en cuenta estas limitaciones que queremos apuntar, para poder alcanzar 

algunas reflexiones sobre el sector de nuestro interés, algunas de las disertaciones que 

                                                 
trabajo han obligado al capital a recurrir al aumento de la productividad y de la intensidad del trabajo, con 
los efectos conocidos en el grado de conservación y desarrollo de ésta” (Marini, 1991 [1973b], pág. 40). 



 

76 
 

hiciera Veronika Bennholdt-Thomsen (1981) en Marginalidad en América Latina. Una 

crítica a la teoría. En este trabajo, la autora profundiza en la categoría de marginalidad a 

partir de un análisis crítico de estudios sobre el tema, pasando de lo abstracto a lo concreto 

–con la misma lógica y orientación de Marini– apuntando a los planteamientos que hiciera 

Marx. A lo largo de su exposición, ella identifica inconsistencias teórico-metodológicas, 

al tiempo que provee elementos para reconocer la marginalidad dentro de la realidad 

latinoamericana desde un análisis de las manifestaciones histórico-concretas de las leyes 

generales del capital. 

Bennholdt-Thomsen inscribe –igual que Marini– que las relaciones de trabajo y de 

ocupación que pudieran interpretarse como precapitalistas son, en realidad, el resultado 

de la industrialización y de la generalización de la producción de mercancías en los países 

latinoamericanos147. La clave está en reconocer que, aunque sean el resultado de la 

expansión de las relaciones capitalistas, éstas no son “formas puras de trabajo salarial, 

sino […] las más diversas formas de ocupación autocreada –desde el pequeño campesino 

al artesano y hasta el vendedor ambulante–; se trata de trabajo casero, de prestaciones de 

servicio en el ámbito privado, de trabajo asalariado sumamente esporádico y 

constantemente cambiante, que por su carácter no permanente, no es lo mismo que 

clásicamente se denomina trabajo asalariado. Todas estas ocupaciones, además no se 

ejecutan exclusivamente, sino generalmente en forma combinada, se realizan 

simultáneamente o sucesivamente en el transcurso de una vida” (Bennholdt-Thomsen & 

Garrido, 1981, pág. 1530). 

De igual modo ella resalta que “No es de extrañar que el problema del razonamiento 

modelo se manifieste justamente en relación a la marginalidad, ya que aquí las 

contradicciones del modo de producción capitalista se presentan con demasiada 

evidencia. En realidad, es posible que el proceso de aprendizaje sobre el modo cómo 

funciona el capital, con base en la nitidez de sus contradicciones, transcurra 

                                                 
147 “La existencia de fuerza de trabajo no asalariada, incluso no remunerada o pagada a un nivel mínimo, 
que simultáneamente combina las actividades más diversas, no es en absoluto un fenómeno aislado o 
extraordinario, sino que representa una característica estructural del modo de producción capitalista desde 
que existe” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, pág. 1530). 
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diametralmente opuesto a la deducción: el análisis del capitalismo del subdesarrollo 

transmite conocimientos que permiten comprender el capital imperialista y el modo de 

producción capitalista en general”148 (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, pág. 1518). 

Aunque desde cierta perspectiva, la producción de subsistencia pueda verse como 

determinada por el proceso de acumulación del capital en realidad es la producción de 

subsistencia la que admite la existencia del proceso de acumulación. Para Bennholdt-

Thomsen “esta producción [la no salarial: marginal] es la condición previa esencial para 

la acumulación capitalista” y es por eso que debate la pertinencia de llamarle “producción 

de subsistencia”; pues “son exactamente estas condiciones bajo las cuales se efectúa la 

mayor parte del trabajo en la crianza de la generación siguiente, en la reproducción de la 

fuerza de trabajo y en la producción de alimentos básicos”149 (Bennholdt-Thomsen & 

Garrido, 1981, pág. 1530). 

                                                 
148 Consideramos que en esta línea de ideas Bennholdt-Thomsen marcha al paso de Marini –ambos guiados 
por Marx– cuando éste último dice (1) “la verdad tiene un doble sentido: si es cierto que el estudio de las 
formas sociales más desarrolladas arroja luz sobre las formas más embrionarias (o para decirlo con Marx, 
“la anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono”), también es cierto que el desarrollo 
todavía insuficiente de una sociedad al resaltar un elemento simple, hace más comprensible su forma más 
compleja, que integra y subordina dicho elemento. Como lo señala Marx: […] la categoría más simple 
puede expresar las relaciones dominantes de un todo no desarrollado o las relaciones subordinadas de un 
todo más desarrollado, relaciones que existían ya históricamente antes de que el todo se desarrolla en el 
sentido expresado por una categoría más concreta. Sólo entonces el camino del pensamiento abstracto, que 
se eleva de lo simple a lo complejo, podría corresponder al proceso histórico real” (Marini, 1991 [1973a], 
pág. 4); y (2) “la superexplotación no corresponde a una supervivencia de modos primitivos de acumulación 
de capital, sino que es inherente a ésta y crece correlativamente al desarrollo de la fuerza productiva del 
trabajo; suponer lo contrario equivale a admitir que el capitalismo, a medida que se aproxima de su modelo 
puro, se convierte en un sistema cada vez menos explotativo y lograr [sic] reunir las condiciones para 
solucionar indefinidamene sus constradicciones internas” (Marini, 1991 [1973b], pág. 40). La propia 
Bennholdt-Thomsen cuando parafrasea a Marx dice “el ejército industrial de reserva es una parte integrante 
importante y resultado del movimiento del capital. Debe atribuirse a la ley contradictoria de la apropiación 
capitalista misma: por un lado, el capital está forzado a crear trabajo necesario para poder apropiarse del 
plustrabajo; por otro lado, se esfuerza constantemente en suspender o reducir el trabajo necesario en favor 
del plustrabajo (Marx, Grundrisse: 304)” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, pág. 1521). 
149 Para la autora, “Marginalidad significa estar al margen o al borde, y con respecto a un campo social, a 
primera vista se tiende a entender un problema marginal bajo este concepto, es decir, una categoría residual 
más allá del caso normal; por ende, la elección de la palabra es absurda para caracterizar la situación de la 
mayoría de la población. Ya la palabra refleja la ideología de sus creadores: se discutió durante mucho 
tiempo si los individuos o grupos marginalizados pertenecían realmente a la sociedad o si se encontraban 
más bien fuera del sistema social y habría que integrarlos a él” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, págs. 
1505-1506). Además señala que “En el uso habitual. El término [producción de subsistencia] se refiere a la 
continuación o a un resto de un modo de producción precapitalista; esto se debe a la opinión de que en la 
actual producción campesina (en el “Tercer Mundo”) se trata de una unidad económica relativamente 
autónoma cuyo objetivo es el autoconsumo y cuyas reglas son determinadas en el hogar campesino mismo. 
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Contrario a lo que se pensaba: que con la evolución del modo de producción capitalista 

todo trabajo sería trabajo asalariado, el trabajo autónomo para la supervivencia continua 

extendiéndose al grado de ser “materia de política internacional de desarrollo del gran 

capital150”; sin considerar que ya “muchos productores son proletarizados y forzados a 

integrar el ejército industrial de reserva, sin haber sido jamás realmente trabajadores 

asalariados” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, pág. 1534). Ante la destrucción de 

las relaciones precapitalistas de producción prácticamente cualquier productor está 

obligado a transformar sus productos en mercancías y el trabajo invertido en ellas, 

resultado del uso de su propia fuerza de trabajo, es evaluado a posteriori, mediante la 

circulación que impone el capital y sin control por su parte. 

Lo que queda claro es que, cada vez más, el modelo de explotación actual delega la 

responsabilidad de la reproducción de la fuerza de trabajo al trabajador, mientras que la 

utilidad de su fuerza de trabajo se va a manos del capital151. Es por ello que, para Veronika 

Bennholdt-Thomsen, la marginalidad: “Se trata de la situación de la población de los 

barrios pobres urbanos como asimismo de la situación de los campesinos minifundistas y 

de los jornaleros sin tierra. La palabra alude a las condiciones de vida que estructuralmente 

traen consigo el hambre, escasa educación e información al igual que la desocupación y 

la subocupación; en resumidas cuentas: la situación de pobreza en que se encuentra la 

                                                 
Pero esta autonomía, en realidad, pertenece al pasado, sin que por cierto haya desaparecido la producción 
campesina y su orientación hacía asegurar la existencia mediante el autoconsumo. El gasto de fuerza de 
trabajo en forma no asalariada para su reproducción inmediata, no es precapitalista ni corresponde 
exclusivamente a la producción campesina, sino que es un aspecto general propio del modo de producción 
capitalista. Es el ámbito de producción en que esta fuerza de trabajo se gasta lo que aquí se denomina 
producción de subsistencia” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, págs. 1530-1531). 
150 La autora se refiere a las políticas de “subordinación al capital” por parte la producción 
pequeñocampesina que ya no “sólo se efectúa a través del mercado, sino por intermedio de la agricultura 
por contrato”. Al respecto agrega “Formalmente, los campesinos siguen siendo propietarios, aunque en 
virtud de créditos estén obligados a llevar el proceso de producción mismo, el tipo de cultivo, de inputs, etc. 
conforme a lo estipulado. El riesgo de la producción, sin embargo, corre totalmente por su cuenta. La fuerza 
de trabajo gastada se paga a través del producto y no directamente, en forma de salario. […] Este tipo de 
subordinación, y no por ejemplo la gran empresa agrícola mecanizada con obreros asalariados, es la meta 
de la nueva política del Banco Mundial” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, pág. 1533). 
151 “En contraste con la esclavitud, el trabajo asalariado presenta la ventaja para el explotador, que él es sólo 
temporalmente responsable de la reproducción del trabajador, durante el tiempo en que explota directamente 
la fuerza de trabajo y no desde la juventud hasta la vejez. El productor de subsistencia en el capitalismo 
tardío, a modo de paso siguiente, presenta más allá la ventaja, que su explotador queda aún más exonerado 
de la responsabilidad de velar por su reproducción que en el caso del trabajador asalariado” (Bennholdt-
Thomsen & Garrido, 1981, pág. 1536). 
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mayoría de la población latinoamericana” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, pág. 

1505). 

Desde la perspectiva de Bennholdt-Thomsen, la teoría del valor de Marx, siempre y 

cuando se aborde con claridad, brinda los elementos capaces de identificar “la explotación 

del trabajo de subsistencia por el capital” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, pág. 

1531). 

* * * 

A modo de cierre, queremos apuntar aserciones generales que permiten reflexionar sobre 

el enfoque de la marginalidad y resaltar algunas otras en torno a, específicamente, la 

actividad económica marginal en el sector agrícola; por obvias razones. 

Con la evolución del debate sobre la marginalidad se hizo claro que ésta no correspondía 

a un atraso o desfase que, al ser superado o alcanzar la fase siguiente, desaparecería. Por 

el contrario “el nivel de vida de la mayoría de la población de ninguna manera ha mejorado 

con la industrialización”152 (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, pág. 1506). 

La crítica que surgió al concepto de ejército industrial de reserva desencadenó un análisis, 

por demás, juicioso por parte de algunos investigadores –como Marini (1973) y 

Bennholdt-Thomsen (1981)– que desde la economía política se dedicaron a determinar el 

origen y la validez de la categoría de marginalidad, una vez establecida en el debate 

sociológico de la época. 

El reconocimiento del aumento constante del ejército industrial de reserva a razón de un 

mecanismo de compensación inherente al sistema y no como una “falla aislada” permitió 

dejar en claro de qué manera las formas no asalariadas y no industriales de explotación 

del trabajo se reproducen mediante el mecanismo de acumulación propio del modo de 

                                                 
152  “Justamente las fábricas de exportación del gran capital transnacional (p. ej. Las maquiladoras) muestran 
que el conocimiento de la tecnología avanzada se usa para seguir descomponiendo, más que hasta ahora, los 
procesos laborales, de tal modo que los lugares de fabricación de un producto incluso pueden estar dispersos 
en diversos continentes. Esto permite el uso masivo y en condiciones favorables de fuerza de trabajo no 
calificada. […] Contrariamente al supuesto de que el desarrollo monopolista en general traiga consigo un 
desarrollo hacia la mayor calificación de la fuerza de trabajo, en los países imperialistas como también en 
los dependientes se observa la tendencia de aprovechar junto a un reducido número de personal altamente 
calificado, a la amplia fuerza de trabajo sin calificación alguna” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, 
págs. 1521-1522). 
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producción capitalista. No obstante –en ese entonces y ahora– la fijación del razonamiento 

fundado en el modelo de tipo ideal no ha permitido el desarrollo pleno del enfoque, 

dejando pendientes las preguntas de cómo estas formas no asalariadas sobreviven, 

producen y contribuyen –dentro y– para el sistema. Al final la clave está en analizar los 

procesos históricos para revelar que “la acumulación en gran escala y a nivel internacional 

es la causa del proceso cada vez más amplio de depauperización” (Bennholdt-Thomsen & 

Garrido, 1981, pág. 1525). 

Respecto a la producción agrícola marginal (campesina o pequeñocampesina) –aún 

prevalente en México y otros países latinoamericanos– cabe señalar que ésta debe ser 

entendida como un acontecer contemporáneo –que surge o persiste– consumado sobre 

bases capitalistas y no como un fenómeno que corresponde a otra época y otro modo de 

producción; pues las formas de supervivencia que tienen origen en la liberación (o no 

absorción) de fuerza de trabajo no pueden analizarse más como autónomas (con leyes 

socioeconómicas propias) o, precapitalistas o no capitalistas. En efecto, aunque muchos 

de ellos consuman –parte o la totalidad de– su producción, es innegable que su trabajo es 

explotado por el sistema capitalista, mediante la venta de sus productos –es decir, la 

explotación indirecta de la producción pequeñocampesina– o con la venta de su fuerza de 

trabajo a cambio de un salario –es decir, la explotación directa de los trabajadores en las 

empresas–. 

Con frecuencia se asume que “el campesino (propietario) produce sus propios alimentos 

básicos indispensables; pero la realidad confirma que actualmente ya no existen 

campesinos, al menos en América Latina, que sean capaces de subsistir sin la compra y 

venta” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, pág. 1535), pues el dinero es necesario 

(para comprar medicamentos, artículos del hogar, ropa, alimentos que no pueden producir, 

insumos agrícolas, para saldar deudas…) y ninguno es independiente de la economía de 

mercancías. “Desde este punto de vista se demuestra cuán inadecuado es caracterizar a los 

obreros, que trabajan en empresas con una composición orgánica baja, como el ejército 

industrial de reserva […] y cuán desproporcionado es calificar a la población 

empobrecida, sin trabajo o subempleada, de afuncional o incluso disfuncional para el 
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sistema”153 (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, pág. 1522). Adicionalmente –y no 

menos importante–, el trabajo no remunerado en este sector ayuda a disminuir los salarios, 

llegando a un mínimo existencial. Esto sucede mediante una reducción en los gastos de 

reproducción de la fuerza de trabajo; tal que “la producción minifundista en cierto modo 

subvenciona los salarios” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, págs. 1522). 

Finalmente, Veronika Bennholdt-Thomsen sostiene que “bajo las circunstancias dadas, 

podemos notar tres tipos de inserción de los productos campesinos a la división social del 

trabajo en la producción generalizada de mercancías: a) Los miembros de la familia 

campesina trabajan simultáneamente, o en ciertas épocas del año, como trabajadores 

asalariados. b) El trabajo campesino se mide en el mercado capitalista mediante la venta 

de los productos. c) Un determinado capital logra el control sobre el proceso de producción 

a través de créditos y de la agricultura por contrato” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 

1981, págs. 1532-1533).  

                                                 
153 “Aún [sic] cuando Marx aborda las diversas formas de existencia del ejército industrial de reserva –
“flotante, latente y estancado” (MEW 23: 670)–, lo que aclara que “ejército industrial de reserva” no es 
sinónimo de inactividad, parace [sic] sin embargo que el uso posterior del concepto se caracteriza por la 
imagen de “ociosidad obligada”. Sin embargo, no se trata de ociosos, sino de productores para la propia 
supervivencia. En otros términos, la investigación de la importancia social, económica y política de la 
población marginalizada necesariamente debe incluir sistemáticamente las formas no asalariadas, no 
industriales y/o monopolistas en el modelo de la acumulación capitalista” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 
1981, pág. 1523). 
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Capítulo III. La propuesta metodológica 

Este trabajo –entendido como un ejercicio de operacionalización154– necesariamente debe 

incluir la exposición del conjunto de procedimientos seguidos en favor de lograr los 

objetivos específicos fijados: diseñar y elaborar  índices complejos ponderados y un índice 

global que los incluye para construir una tipología (mediante la técnica de estratificación 

multivariada Dalenius-Hodges) sobre la marginalidad –en términos de las condiciones de 

producción– de los productores de maíz en territorio mexicano para los años 1991, 2007 

y 2014. El objetivo general que perseguimos es evidenciar, a lo largo de 23 años, la 

presencia y la persistencia de un grupo de productores marginales en el sector agrícola 

mexicano. 

A partir de tres fuentes de información empírica: el VII Censo Agrícola-Ganadero 1991, 

el VIII Censo Agropecuario y Forestal y la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014 se han 

analizado las cualidades y los tipos de medios de producción y fuerza de trabajo 

empleados por parte de las unidades de producción establecidas en el país cuyo objetivo 

fue producir maíz. 

De acuerdo al marco teórico al que hemos asentido (expuesto en el  Capítulo II. Las 

perspectivas teóricas y el sector de interés) el concepto de marginalidad se basa en el 

papel del trabajo dentro del proceso de producción capitalista, siendo así las relaciones 

sociales de producción su clase de referencia. Si bien el presente capítulo corresponde 

estrictamente a la metodología de análisis, ineludiblemente en el intersticio de la 

exposición se hará referencia al núcleo conceptual clave para el proceso de 

operacionalización. 

Así, el presente capítulo se compone de dos apartados. El primero hace una breve 

presentación de las tres fuentes de información empírica utilizadas en este estudio, 

resaltando brevemente sus antecedentes y características generales, así como la 

importancia que guardan para esta investigación. 

En el segundo apartado se detallan los criterios de selección de las variables empleadas, 

su manejo; las decisiones tomadas en torno a la conformación de las dimensiones de 

                                                 
154 Este término se refiere al modo en que una variable teórica puede ser observada y medida con el fin de 
llevar el análisis de una dimensión abstracta (teórica o conceptual) a una concreta (empírica). 
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análisis y su fundamento –ya sea conceptual, metodológico o ambos– para llegar a la 

construcción del dominio de validez o campo empírico del concepto de marginalidad y se 

definen la unidad de observación, y la unidad y la escala de análisis. Además, en éste se 

describe el diseño y elaboración de índices complejos ponderados para conformar un 

índice global y la construcción de una tipología de las unidades de producción agrícolas 

productoras de maíz en territorio mexicano a partir de éste último, mediante la técnica de 

estratificación multivariada Dalenius-Hodges.  
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 Las fuentes de información 

El insumo estadístico que se usó en este estudio es la información asociada al sector 

agrícola contenida en el VII Censo Agrícola-Ganadero 1991, el VIII Censo Agropecuario 

y Forestal 2007 y la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014155. 

Este proyecto de captación de datos a cargo del Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística de México tiene como finalidad ofrecer un panorama del comportamiento que 

despliegan las unidades de producción nacionales mediante variables relacionadas, por 

ejemplo, con su organización, tipo de tenencia de la tierra, superficie sembrada, 

disponibilidad de agua, infraestructura y tecnología empleada, algunos parámetros 

productivos y ciertas características de quienes participan en los procesos de producción 

(INEGI, 2013). 

La necesidad de formalizar este proyecto de recolección de información agropecuaria 

partió de los cambios en el sector resultado de la Reforma Agraria, el establecimiento y 

desarrollo de los sistemas nacionales de riego, la instauración de instituciones de crédito 

y la organización de los trabajos del campo; su propósito es disponer de información para 

comandar el rumbo de la política del Estado mexicano en torno a este sector156 (INEGI, 

2013). 

Cada censo es una fuente primaria de datos que permite diferenciar y analizar distintos 

niveles de desagregación157 pues describe el funcionamiento y la estructura del sector 

agropecuario y forestal. Tal estructura experimenta cambios con relativa lentitud; lo que 

de cierta forma justifica la distancia entre cada ejercicio censal. Según el INEGI, “la 

                                                 
155 La información recabada por el VII Censo Agrícola-Ganadero 1991 correspondió al año agrícola 
constituido por los ciclos otoño-invierno 1990-1991 y primavera-verano 1991; en el caso del VIII Censo 
Agropecuario y Forestal 2007 el levantamiento de la información inició el 1 de octubre de 2007 y concluyó 
el 30 de noviembre del mismo año; y para la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014 el periodo de 
levantamiento inició el 16 de octubre de 2014 y concluyó el 28 de noviembre de 2014. Los objetivos, 
cobertura, alcance y unidades de observación de los tres, según el INEGI, se muestran en el Anexo 3. 
156 El primer Censo Agrícola-Ganadero se levantó en el año de 1930 y –oficialmente– se lleva a cabo cada 
diez años. Sin embargo, los dos últimos censos (VII y VIII, considerados en este estudio) guardan entre sí 
dieciséis años de distancia. 
157 Como señalara Toledo, Barón y Alarcón (2000), los censos nacionales son la única fuente que brinda 
información a escala nacional –producto de la agregación desde el nivel de unidad productiva– y que 
presentan un agregado jerarquizado de datos (a niveles municipal, estatal y nacional). Por su parte, 
Rodríguez y Villa (1998) apuntan que el único instrumento de recolección de datos de total cobertura es el 
censo y, por ende, éste no presenta sesgos de representatividad. 
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periodicidad decenal del levantamiento censal permite que durante el periodo intercensal 

se analice y evalúe el paquete conceptual, se consideren las necesidades actuales de 

información de los usuarios y se realicen las pruebas de campo pertinentes, entre otros 

aspectos; de lo cual resulta una constante evolución de los temas, conceptos y variables a 

captar, con sus respectivas adecuaciones metodológicas, conceptuales y operativas” 

(INEGI, 2013, pág. 1). De modo que cada censo es la materialización de un proceso 

evolutivo que por supuesto implica considerar su precedente. 

Los últimos dos ejercicios censales, el VII Censo Agrícola-Ganadero 1991 y el VIII Censo 

Agropecuario y Forestal 2007 –considerados para este análisis–, representan un caso 

peculiar pues la diferencia entre ellos es considerable. A razón de los dieciséis –y no diez– 

años que guardan de distancia, en los que sucedieron importantes cambios en el modelo 

económico nacional, estos instrumentos de captación sufrieron modificaciones y se 

adaptaron para poder identificar, analizar e interpretar las trasformaciones que 

acontecieron en el sector, más allá de las que corresponden a la producción. Además, con 

la intención de superar los conflictos para adjudicar características sociodemográficas a 

quienes sustentan la actividad agropecuaria del país, esenciales para un diagnóstico más 

completo y preciso del sector, se introdujo un módulo de características 

sociodemográficas158. 

                                                 
158 Al comparar los contenidos temáticos de ambos, se aprecia un incremento en el número de variables y 
una mayor especificidad, además de la inclusión de otras temáticas. Los temas considerados en el VII Censo 
Agrícola-Ganadero fueron: 1. Características generales, 2. Agricultura, 3. Cría y explotación de animales, 
4. Explotación forestal, 5. Invernadero y vivero, 6. Crédito y seguro, 7. Organización, 8. Mano de obra, 9. 
Vehículos y tractores, 10. Instalaciones y construcciones, 11. Otros usos del suelo y 12. Destino de la 
producción. En el siguiente ejercicio censal (VIII Censo Agropecuario y forestal 2007), se tomaron cuatro 
criterios de selección de temas y variables: a) que fueran temas de interés e importancia a nivel Nacional; 
b) que guardaran alta comparabilidad con ejercicios censales anteriores; c) que permitieran cubrir vacíos de 
información; y d) que se pudieran atender las necesidades de información de los distintos usuarios. De modo 
que para este último ejercicio censal las temáticas fueron: 1. Características generales, 2. Agricultura, 3. 
Superficie de agostadero o enmontada, 4. Aprovechamiento forestal, 5. Cría y explotación de animales, 6. 
Destino de la producción agrícola, ganadera y Forestal; 7. Tractores, vehículos y maquinaria; 8. Crédito, 
seguro, apoyos y ahorro; 9. Organización para el manejo de la unidad de producción y mano de obra; 10. 
Organización de los productores, 11. Capacitación y asistencia técnica, 12. Actividad y problemática 
principal, 13. Características sociodemográficas del productor y 14. Datos de identificación del productor 
(Síntesis metodológicas VII Censo Agrícola-Ganadero y VIII Censo Agropecuario y forestal 2007 – INEGI). 
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Por su parte la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014159 (ENA 2014), es la segunda de una 

serie que se ha perfilado como parte de un sistema que provee de información coyuntural 

y estructural que intenta satisfacer los requerimientos para conocer al sector primario 

mexicano. A diferencia de los censos, ésta se estructuró en función de captar lo que ocurre 

con los 34 principales cultivos, especies pecuarias y productos forestales del país160 

(INEGI, 2015). No obstante, ésta también cuenta con un módulo que versa sobre las 

características sociodemográficas de los productores. 

La relevancia que adquiere utilizar en esta investigación las tres fuentes de información 

mencionadas radica en (1) explotar la información captada mediante instrumentos creados 

específicamente para medir al sector agropecuario; (2) profundizar en las diferencias y 

similitudes de los tres momentos (1991, 2007 y 2014) a partir de su comparación, según 

nuestra estandarización de sus características161; y finalmente (3) contar con elementos 

empíricos que permitan evidenciar, a lo largo de 23 años, la presencia y la persistencia 

de un grupo de productores marginales en el sector agrícola mexicano.  

                                                 
159 La ENA 2014 incluye temáticas como la oferta de productos alimentarios, necesidades y oportunidades 
de empleo en el campo, participación de las mujeres en las actividades agrícolas y pecuarias, destino de las 
cosechas, grado de dependencia a fertilizantes y otros insumos, aprovechamiento de los sistemas de riego, 
disponibilidad de semillas, acceso al financiamiento y uso de seguros, la problemática principal de los 
productores y sus características sociales y demográficas –y de las personas que viven de la producción 
agropecuaria–, entre otras. Vale decir que uno de los criterios para definir los temas que se incluyeron en 
esta encuesta fue considerar los conceptos que se han captado tradicionalmente en favor de poder realizar 
análisis históricos (INEGI, 2015). 
160 Los principales productos fueron definidos por su alta participación en la generación del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional; por estar considerados en la “Ley de Desarrollo Rural Sustentable” como básicos y 
estratégicos para la población; por tener establecidas metas de producción para el año 2018 en el “Programa 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018”; por estar integrados a las 
cadenas productivas conforme al programa sistemas-producto de la SAGARPA; y por formar parte de los 
productos alimentarios estratégicos según la FAO. 
161 En el siguiente apartado (La metodología de análisis) se exponen los detalles sobre el majeo de la 
información que hizo posible llevar a cabo tal comparación, pues para 1991 y 2007 las fuentes de 
información empleadas son Censos mientras que para 2014 se utilizó una Encuesta Nacional. 
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 La metodología 

Las distintas formas de producción que definen al sector agrícola mexicano son elementos 

que permiten: (1) entender los distintos procesos que suceden al interior de éste y que se 

relacionan con la transformación del mundo rural, (2) conocer las características de sus 

condiciones de producción dentro del sistema capitalista y (3) diferenciarlos según éstas. 

Sin embargo, no es propósito de esta investigación estudiar a todas las producciones 

agrícolas en México, sino solamente a aquellas que se dedican al cultivo de un producto 

estratégico: el maíz para consumo humano162. Afirmamos que se trata de un producto 

estratégico por su singularidad163, representatividad e importancia para la sociedad 

mexicana, puesto que aún es el principal producto agrícola del país. 

Según el Atlas agro-alimentario 2015, este cultivo ocupa el primer lugar nacional en 

superficie sembrada en el ciclo primavera-verano164, además es el principal producto 

agrícola producido y consumido a nivel familiar (de autoconsumo), el principal producto 

agrícola asegurado y el principal producto agrícola apoyado con créditos de avío (SIAP, 

2015). La SAGARPA se refiere al maíz como “el grano de mayor peso social y económico” 

pues “de acuerdo con datos del padrón de la Agencia de Servicios a la Comercialización 

y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), alrededor de 2 millones de personas 

se dedican a cultivarlo, cifra que representa el 30 por ciento de la población ocupada en el 

sector primario de la economía del país” (SAGARPA, 2016). 

Además, el maíz –como producto– ostenta el primer lugar en importancia en la lista de 

los productos agropecuarios más representativos a nivel estatal, sólo con excepción de 

Tabasco y Tamaulipas en los que se posiciona como el segundo producto más importante. 

Esta selección incluye criterios como: una alta participación en la generación del PIB 

                                                 
162 El maíz blanco y amarillo son los principales tipos de grano que se cultivan en el país. El primero tiene 
como principal destino el consumo humano (SAGARPA, 2016). A lo largo de este trabajo nos referiremos al 
maíz grano blanco simplemente como maíz. 
163 Si bien los cultivos a cielo abierto se encuentran circunscritos a determinadas zonas ecológicas, el maíz 
es un cultivo de amplio espectro ecogeográfico presente en prácticamente todas las zonas ecológicas del 
país; salvo aquellas con rangos de precipitación pluvial anual por debajo de los 200-300 mm (Toledo, Barón 
y Alarcón, 2000). 
164 En México existen dos periodos de siembra para los cultivos anuales (como lo es el maíz): Primavera- 
Verano y Otoño- Invierno. El ciclo Primavera-Verano comprende desde las siembras que se realizan en el 
mes de marzo hasta el último día del mes de septiembre y la conclusión de las cosechas de estos cultivos, 
que en general son de junio a marzo del año siguiente (INEGI y Universidad de Guadalajara, 2012). 
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nacional por ser un cultivo básico y estratégico para la población, y por formar parte de 

los productos alimentarios estratégicos según la FAO (INEGI, 2015). 

De modo que –teniendo en cuenta la complejidad de trabajar con el sector agrícola en su 

totalidad y siendo este grano un cultivo anual con uno de sus ciclos productivos como 

preponderante– el primer criterio para acotar nuestro universo de análisis fue 

seleccionar, desde nuestras fuentes de información empírica, aquellas unidades de 

producción que sembraron maíz durante el ciclo primavera-verano para ambos censos y 

para la encuesta165. 

La decisión de considerar el ciclo de cultivo primavera-verano radica también en su 

importancia y representatividad a nivel nacional pues la intensidad del trabajo agrícola 

durante éste se relaciona tanto con las condiciones climatológicas del país como con el 

grado de tecnificación del sector. En México predomina la superficie agrícola en la 

modalidad de temporal, siendo considerablemente menor la superficie de riego166: en 1991 

el 74.5% de la superficie agrícola total dependió exclusivamente de las lluvias o de la 

humedad residual del suelo, en 2007 el mismo porcentaje ascendió a 82.2 y para 2014 éste 

alcanzó 79.7% (INEGI, 1994, 2013 y 2015)167. 

Una vez establecido este criterio básico y teniendo en cuenta que se tuvo como sustrato 

fuentes de información empírica tan vastas como los Censos (1991 y 2007) y una Encuesta 

Nacional (2014), se realizó una revisión exhaustiva de todas sus variables con el fin de 

elegir aquellas que satisficieran los objetivos fijados168; pues evidentemente no toda la 

                                                 
165 A diferencia de los censos, la ENA 2014 no contó con un módulo específico del ciclo primavera-verano; 
sin embargo la variable: Mes de siembra para los cultivos anuales permitió hacer esta misma distinción. 
166 Superficie de riego: extensión donde se realiza la aplicación artificial de agua para beneficiar a los 
cultivos. 
167 Estos porcentajes coinciden con las cifras que obtuvimos para el cultivo de maíz de temporal cuyos 
porcentajes fueron: 79.6, 85.6 y 73.9, respectivamente. 
168 Para solventar la propuesta metodológica que se expone a continuación se debió trabajar con los valores 
de las variables asociados a cada una de las Unidades de Observación (Unidades de Producción Agrícolas); 
es decir con microdatos (cuya definición se encuentra en la Norma para la difusión y promoción del acceso, 
conocimiento y uso de la información estadística y geográfica que genera el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía en su Capítulo I, Disposiciones Generales: Artículo 3: XVI). Al respecto, el INEGI expresa que 
“en cumplimiento con lo dispuesto en el marco regulatorio, proporciona conforme al Calendario de Difusión 
de Información Estadística y Geográfica dos formas de acceso a microdatos”: (1) mediante el acceso al 
Laboratorio de microdatos para servidores públicos, del Estado mexicano, funcionarios de organismos 
internacionales e investigadores y estudiantes de posgrado y (2) Servicio de procesamiento para el resto de 
la sociedad, el cual se puede gestionar a través de esta página o en los Centros de información INEGI. De 
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información asociada a las unidades de producción que sembraron maíz durante el ciclo 

primavera-verano resultaba útil. 

Como se ha señalado, el concepto de marginalidad se basa en el papel del trabajo dentro 

del proceso de producción capitalista y su referencia son las relaciones sociales de 

producción. Además, en el caso particular del sector agrícola resulta de vital relevancia 

no solamente saber si se trata de trabajo autocreado sino poder identificar el destino de la 

producción, es decir, si ésta correponde al consumo familiar, la venta o ambas (en otras 

palabras, nos referimos al grado de integración al mercado) y la relación que guarda con 

las condiciones en que se produce169. De modo que aquí, la marginalidad estará expresada 

en términos de las condiciones de producción de las unidades agrícolas que dijeron haber 

sembrado maíz durante el ciclo primavera-verano de los años 1991, 2007 y 2014; y se 

incluirá en el análisis la relación de esas condiciones de producción con el grado de 

integración al mercado. 

Para llevar a cabo la operacionalización –es decir, medir la marginalidad a partir de las 

cualidades y los tipos de medios de producción y fuerza de trabajo empleados, así como 

medir el grado de integración al mercado a través de identificar si el destino de la 

producción es el consumo familiar, la venta o ambas– fue necesario considerar (1) las 

especificidades de nuestro marco conceptual (expuesto en el Capítulo II. Las perspectivas 

teóricas y el sector de interés); y (2) los alcances y particularidades de nuestras fuentes de 

información empírica (que presentaremos a continuación). 

Según las especificidades de nuestro marco conceptual tenemos que, para nuestro caso: 

(i) Los medios de producción se refieren a (1) la superficie de cultivo y la 

semilla –es decir, el objeto sobre el cual se trabaja–; (2) las herramientas 

involucradas en la siembra, los fertilizantes químicos, y herbicidas e 

                                                 
modo que toda la manipulación de los microdatos de las tres fuentes de información y obtención de 
resultados a nivel estadístico concernientes a esta investigación se realizó en las instalaciones del 
Laboratorio de microdatos del INEGI. 
169 Según el debate que ofrece Benholdt-Thomsen, la marginalidad en el sector agrícola (como producción 
de subsistencia) no solamente se relaciona con la ocupación autocreada, sino que se relaciona directamente 
con el destino de la producción, al grado que el trabajo no remunerado en este sector ayuda a disminuir los 
salarios, llegando a un mínimo existencial. Esto sucede mediante una reducción en los gastos de 
reproducción de la fuerza de trabajo; tal que “la producción minifundista en cierto modo subvenciona los 
salarios” (Bennholdt-Thomsen & Garrido, 1981, págs. 1522). 
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insecticidas –es decir, los medios con que se trabaja en sentido estricto–; 

y (3) el tipo de riego para el cultivo –es decir, los medios con que se trabaja 

en sentido amplio–. Sin embargo, debido a que existe una diferencia 

importante en el modo en que éstos son consumidos vale la pena plantear 

alguna distinción según su reposición; esto es, de acuerdo a si éstos se 

integran al producto en cada ciclo o si pueden ser aprovechados para más 

de un ciclo productivo. De este modo hemos conformado el grupo: 

Capacidad Instalada –en el que se incluyen las variables Superficie170, 

Riego171 y Tecnificación172, que pueden ser aprovechados para más de un 

ciclo– y el grupo: Insumos agrícolas –en el que consideramos Fertilizantes 

químicos173, Herbicidas e insecticidas químicos174 y Semilla175, que deben 

ser repuestos para ser consumidos cada ciclo–. 

(ii) La fuerza de trabajo empleada en el proceso de trabajo se diferencia por su 

tipo según la existencia de un pago a cambio de su empleo, distinguiéndose 

el trabajo autocreado (fuerza de trabajo que se emplea sin que haya un pago 

de por medio) y el trabajo asalariado (fuerza de trabajo comprada mediante 

                                                 
170 Esta variable se refiere a la dimensión de la superficie de cultivo de maíz. Por el momento basta decir 
que para los tres momentos (1991, 2007 y 2014) se consideró el mismo criterio para definir un punto de 
corte por año. 
171 Ésta hace referencia al tipo fuente de agua empleada para regar el cultivo de maíz. En los tres momentos 
es posible distinguir aquellos cultivos que fueron regados únicamente con aguas de temporal, aquellos que 
fueron regados únicamente con aguas suministradas y cultivos que emplearon ambos (mixtos). 
172 Se refiere al tipo de herramienta empleada para la siembra de maíz. En este caso se presenta una diferencia 
en la medición pues en 1991 no es posible distinguir aquellos que emplearon únicamente herramientas de 
mano de los que emplearon animales de tiro, teniendo como opciones: El productor se valió de herramientas 
de mano o animales de tiro para sembrar y El productor sembró con tractor, mientras que en 2007 y 2014 
las opciones distinguen si El productor se valió de herramientas de mano para sembrar, El productor se 
valió de animales de tiro para sembrar o El productor sembró con tractor. 
173 Esta variable se refiere a si el productor usó o no fertilizantes químicos en su cultivo y se presenta en la 
misma forma en las tres fuentes. 
174 En tanto el uso de herbicidas e insecticidas químicos en el cultivo, en 1991 éstos dos insumos se engloban 
en una sola variable, mientras que en 2007 y 2014 se miden por separado quedando las variables Herbicidas 
químicos e Insecticidas químicos. 
175 Mientras que en 1991 sólo se preguntó sobre si el productor usa o no semilla mejorada, en 2007 y 2014 
además se preguntó si el productor selecciona semilla para la siembra del próximo ciclo productivo, de 
modo que para los dos últimos años se cuenta, además, con la variable Seleccionó. 
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el pago de un salario). Así, conformamos el grupo Fuerza de Trabajo que 

incluye las variables Familiar y Pagada176. 

(iii) Finalmente, el grupo Integración al Mercado se compone por las variables 

Vendió, Exportó y Consumo, que permiten identificar el destino de la 

producción177. 

Según los alcances y particularidades de nuestras fuentes de información empírica 

tenemos que: 

(i) Fue necesario hacer un tratamiento a las variables en favor de que los 

aspectos anteriormente mencionados quedaran planteados en los mismos 

términos para los tres momentos. Para ello, se recurrió a la dicotomización 

o tricotomización artificial de las variables –según el caso– con dos 

objetivos: homogeneizar el universo de análisis, es decir, contar con un 

conjunto de datos formado por variables categóricas de dos (0, 1) o tres (0, 

1, 2) vías y, que las variables que miden las mismas características 

quedaran planteadas en los mismos términos para los momentos a 

comparar178 (ver Anexo 4). 

                                                 
176 Tal que en 1991 se indagó sobre si Los familiares del productor participaron en las labores agrícolas (o 
no), Trabajadores sin pago participaron en las labores agrícolas (o no) y si Trabajadores con pago 
participaron en las labores agrícolas (o no), para este momento se cuentan con las variables Familiar, 
Pagada y  No pagada. 
177 En este caso las diferencias son sustanciales entre 1991 y los otros dos momentos. Para el primer año 
sólo se cuenta con variables categóricas que indican si el productor vendió o no al mercado nacional y/o 
internacional, mientras que para 2007 y 2014 la indagación es más profunda y se puede saber, además, el 
volumen de la producción vendida (en el interior del país o al extranjero) y si el productor destinó la 
totalidad, parte o nada de su producción para el consumo familiar. De modo que para 1991 se cuentan sólo 
con las variables Vendió y Exportó. 
178 La confrontación de los hallazgos se realizó comparando 1991 con 2007 y 2007 con 2014. La elección 
de este método de análisis en pares (análisis pareado) se hizo con base en, como hemos dicho, las diferencias 
entre el Censo 1991 y las dos fuentes de información posteriores (Censo 2007 y Encuesta Nacional 2014) a 
razón de la evolución del instrumento de captación de información. Dadas la amplia gama de variables y la 
flexibilidad del diseño del Censo de 2007 –y que además éste mide el momento central del periodo total 
evaluado– fue posible adaptarlo a las características de las otras dos fuentes de información para hacerlas 
comparables. Operativamente, se identificó como 2007a al arreglo adaptado a 1991 y como 2007b al arreglo 
adaptado a 2014. Consideramos metodológicamente factible emplear este método porque (1) se trata de una 
suerte de continuum en la medición de las características de un mismo sector y (2) porque, como se señaló,  
el diseño de la ENA 2014 se estructuró en función de captar lo que ocurre con los 34 principales cultivos, 
especies pecuarias y productos forestales del país. El maíz grano blanco –bajo el que estructuramos nuestro 
análisis– ostenta el primer lugar en importancia como el producto más representativo a nivel estatal de 30 
de los 32 estados de la República (sólo con excepción de Tabasco y Tamaulipas en los que se posiciona 
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(ii) Al hacerlo, se asoció a cada observación contenida en cada base de datos179 

un valor por cada variable (0, 1 ó 2, según el caso). En otras palabras, a 

cada una de las unidades de producción que sembró maíz en el ciclo 

primavera-verano de 1991, 2007 y 2014 se le relacionó un valor de acuerdo 

a la información referida y el criterio de dicotomización o tricotomización 

artificial correspondiente (ver Anexo 5 y Anexo 6). 

(iii) Para crear las variables grupo (es decir: Capacidad Instalada, Insumos 

Agrícolas, Fuerza de Trabajo e Integración al Mercado se sumaron los 

valores –por observación– de las variables comprendidas en cada uno. Al 

hacerlo, cada una de ellas tomó valores dentro de un rango dado conforme 

al número de posibles combinaciones –resultado de la adición– y a partir 

de ellas se obtuvieron tablas de frecuencia por entidad federativa (escala 

estatal) (ver Anexo 7). 

(iv) El proceso de dicotomización o tricotomización consideró un criterio de 

orientación de los valores de las variables para que sistemáticamente los 

valores cero (0) se refirieran a las condiciones de producción más limitadas 

(es decir, de menor superficie, de temporal exclusivo, que siembra con 

herramientas de mano, que no usan fertilizantes, herbicidas o insecticidas 

químicos ni semilla mejorada, que selecciona su semilla para la próxima 

siembra, que no vende y que productor y familiares consumen la 

producción), mientras que los valores 1 –ó 2, según correspondió– se 

refirieran a condiciones de producción en el otro extremo (es decir, de 

mayor superficie, de riego suministrado exclusivo, que usan tractor, 

                                                 
como el segundo producto más importante). Esto quiere decir que al tratarse de comparaciones en términos 
absolutos, la representatividad de la muestra garantiza la precisión de los datos, por lo que la fidelidad de 
las aseveraciones postuladas no debería ser descalificada. En tanto la dicotomización (o tricotomización) 
artificial, ésta se refiere a la manipulación de una variable eligiendo un punto de corte o umbral (u otro 
criterio, según sea el caso) para obtener una variable categórica de dos (0, 1) o tres vías (0, 1, 2). En nuestro 
caso, para las variables continuas Superficie (en 1991, 2007a, 2007b y 2014) y Vendió (en 2007b y 2014), 
se eligió como criterio para determinar el punto de corte a la mediana estadística (valor central de un 
conjunto de datos ordenados de menor a mayor), considerando que de esta forma la distribución propia del 
conjunto de datos (comportamiento de la variable) –en cada momento– determinaría intrínsecamente el 
punto de corte. El resto de las variables se dicotomizó o tricotomizó con base en un criterio cualitativo. 
179 n1991=2’958,116; n2007=2’095,947 y n2014=948,881. Para más detalles, ver el Anexo 5 y Anexo 6. 
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fertilizantes, herbicidas e insecticidas químicos y semilla mejorada, que no 

selecciona su semilla para la próxima siembra, que vende en mercados 

internacionales y que ni productor ni familiares consumen la producción). 

(v) De acuerdo a (iii) y (iv), la distribución de los valores por grupo a nivel 

estatal es un indicativo de la heterogeneidad en las condiciones de 

producción al interior de cada estado. 

(vi) En términos de la unidad de observación180, ésta corresponde a las 

unidades de producción agropecuarias establecidas en territorio mexicano 

que señalaron haber sembrado maíz para los ciclos primavera-verano de 

los años 1991, 2007 y 2014; la unidad de análisis corresponde a los 

productores que sembraron  maíz en el territorio mexicano durante los 

ciclos primavera-verano de los años 1991, 2007 y 2014, pues nuestro 

análisis se basa en las condiciones de producción desempeñadas por 

individuos; y la escala de análisis está dada a nivel entidad federativa, es 

decir, tiene un alcance estatal. 

Con base en esta configuración fue posible construir índices complejos ponderados181 por 

grupo (Capacidad Instalada, Insumos Agrícolas, Fuerza de Trabajo e Integración al 

Mercado), a nivel estatal. El procedimiento consistió en el cálculo de un promedio 

ponderado (media aritmética ponderada182) de acuerdo a la distribución de cada uno. 

La fórmula empleada fue: 

                                                 
180 Entendida como aquella a la que se asocian rasgos (productivos, económicos, sociales…) considerados 
como relevantes –en función de objetivos concretos– y medibles mediante instrumentos de captación de 
información particularmente diseñados. 
181 Un número índice es una medida estadística que da cuenta de variaciones relativas de una dimensión. 
Éste puede ser simple (de un solo componente, no desagregado) o complejo (con más de un componente y 
de carácter ponderado o no) para ser evaluado a lo largo de la dimensión espacial o temporal. Por definición, 
éste consiste en un coeficiente independiente (cuyo rango puede variar) a las unidades de medida de las 
variables que lo conforman. Lo que permite, a su vez, construir agregados de distintos índices. Por lo 
general, éstos son utilizados para estudiar la evolución de una serie de magnitudes o gradaciones (Ruiz 
Muñoz, 2004). Aunque comúnmente los índices estadísticos se emplean para hacer comparaciones en el 
tiempo, no todos son series temporales (López Cachero, 1996 [1976]). 
182 Esta es una medida de tendencia central prudente cuando los valores de un conjunto de datos no ostentan 
la misma importancia, es decir, su importancia es relativa. A esto se le llama comúnmente peso. El cálculo 
implica entonces multiplicar cada uno de los valores del conjunto por su peso relativo para luego sumarlos 
y dividirlos entre la suma de los pesos. 
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Donde: 

Para una serie de datos numéricos no vacía: 

, , , …   

Y a la que corresponden los pesos: 

, , , …  

Posteriormente, éstos fueron estandarizados para conseguir que sus valores se ubicaran en 

un rango entre cero y uno (0 ≤ X ≥ 1). La fórmula empleada fue: 

	
.

. .
 

Donde: 

 = Índice 

Min. = Valor mínimo 

Max. = Valor máximo 

De este modo, a cada entidad federativa se le asoció cuatro números índice estandarizados 

(Índice de Capacidad Instalada, Índice de Insumos Agrícolas, Índice de Fuerza de 

Trabajo e Índice de Integración al Mercado). Luego, tomando los tres primeros como 

sustrato se creó un índice: Índice de Marginalidad (IM)183, que concentra en un solo 

número las condiciones –de Capacidad Instalada, Insumos Agrícolas y Fuerza de 

Trabajo– de las 32 entidades federativas que conforman la República mexicana184. Su 

cálculo se llevó a cabo también como un promedio complejo ponderado pero, esta vez, 

tomando la varianza de cada uno como factores (o pesos), pues de éstos –ahora variables 

                                                 
183 Cabe recordar al lector que éste no se relaciona en ninguna forma con el Índice de Marginación del 
CONAPO (ver nota al pie 135, pág. 69). 
184 El último índice: Índice de Integración al Mercado (IIM), será retomado en el siguiente capítulo para 
mostrar la relación entre éste y el Índice de Marginalidad. 
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continuas (y no categóricas)– fue posible calcular su variabilidad y construir un índice 

global. La fórmula empleada fue: 

	
∑

∑
	 	

	
 

Donde: 

 = Índice estandarizado 

 = Varianza del índice estandarizado 

Como último paso se construyó, a partir de este IM, una tipología (empleando la técnica 

de estratificación multivariada Dalenius-Hodges185) sobre la marginalidad –en términos 

de las condiciones de producción– de los productores de maíz en territorio mexicano para 

los años 1991 y 2007a y 2007 y 2014. De este modo se tiene que lo que define al productor 

marginal es la combinación de atributos y carencias en las condiciones en que desempeña 

su producción. Pero, cabe señalar que, precisamente por ser el resultado de una mezcla de 

condiciones, estar o salir de la categoría de marginal no puede definirse en términos 

absolutos. En este sentido, estaríamos hablando entonces de niveles o grados de 

marginalidad que se establecen a partir de la comparación de las condiciones de 

producción en que otros se encuentran. No obstante, una vez que se ha establecido el 

universo (o conjunto) de análisis –y éste es finito y se compone por exactamente las 

mismas condiciones (variables)– es posible, a partir de la construcción de grupos, 

identificar en términos relativos a: marginales absolutos y no marginales (aquellos 

ubicados en los extremos) y marginales relativos (aquellos ubicados entre los extremos). 

Vale decir, que pese a que las particularidades de las fuentes de información empírica 

determinaron sustantivamente la propuesta metodológica, la teoría empleada respalda la 

categorización de las variables que se llevó a cabo, de modo que la construcción de los 

                                                 
185 Este método cosiste en la conformación de estratos, a modo que la varianza obtenida sea mínima para 
cada uno de ellos (Sistema para la Cosnulta de Información Censal --SCINCE, 2016). Aplicar este método 
implica aceptar que el factor de corrección de población finita (finite population correction –fpc–) no se 
toma en cuenta, que la distribución de la población es continua y que la densidad de probabilidad de la 
variable es constante dentro de cada estrato (Winkler, 2015). El procedimiento paso a paso puede consultarse 
en: http://gaia.inegi.org.mx/scince2/documentos/scince/fichaTecnica.pdf  
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índices no fue azarosa –si acaso limitada–. Como quizá el lector haya notado, a lo largo 

de esta exposición en ningún momento se han empleado los términos variable dependiente 

y variable independiente. Esto ha sido deliberado. Al respecto, argumentamos que no es 

objetivo de este estudio evidenciar, mucho menos sostener, relaciones causa y efecto. Por 

supuesto, partimos del hecho de reconocer que existen relaciones causales (mas no 

causalidad) en los fenómenos aquí analizados. Interacciones de diversa índole que 

ulteriormente determinan la configuración de la estructura y organización de las relaciones 

de producción agrícola en el sistema capitalista mexicano. Sin embargo se piensa que éstas 

no son unidireccionales. Los resultados obtenidos (que se abordan en el siguiente capítulo) 

permiten sostener empíricamente la hipótesis aquí planteada: la presencia y la 

persistencia de un grupo de productores agrícolas marginales en México, así como poner 

en evidencia el grado de integración de aquellos al mercado de productos agrícolas. 

Empero, ahondar en las causas de su persistencia está fuera del alcance de esta 

investigación.  
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Capítulo IV. El análisis de la información y los resultados 

Finalmente hemos llegado la presentación de los resultados y los hallazgos de la 

investigación. Éste capítulo se divide en tres partes; la primera –Configuración actual del 

campo mexicano– establece un preámbulo, más o menos detallado, sobre la situación 

actual que guarda el sector, incluyendo datos puntuales relevantes para hacer un balance 

sobre su relevancia económica y social para el país y las dificultades que enfrenta. Nos 

referimos a la situación del sector rural, las contribuciones y las características del sector 

agrícola mexicano, prestamos especial atención al cultivo del maíz para consumo humano 

y, a modo de introducir los resultados, se muestra un primer esbozo de los cambios 

ocurridos en términos absolutos sobre el número de unidades que se dedicaron a la 

producción de maíz en los tres momentos, así como las condiciones de la producción a 

nivel nacional. 

En el segundo y tercer apartado: De 1991 a 2007: 16 años de acomodos y 2007 y 2014: 

¿cambios sustanciales? presentamos los resultados y hallazgos de la investigación 

haciendo una descripción general de los panoramas productivos por momento y 

comparando entre ellos los resultados de la técnica de estratificación multivariada 

Dalenius-Hodges, poniendo especial énfasis en los desplazamientos entre categorías por 

entidad federativa. Además, consideramos ilustrativo averiguar si es que existe algún 

patrón de concentración según la categoría de marginalidad que presentan las entidades 

federativas y su peso relativo –en términos del número de unidades de producción– a nivel 

nacional y evaluar la relación que existe entre marginalidad e integración al mercado.   
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 Configuración actual del campo mexicano 

La situación en la que viven –y producen– millones de personas que habitan en las zonas 

rurales de México no es desconocida. El Banco Mundial sostiene que la pobreza extrema 

en México es “principalmente, un fenómeno rural [pues] cerca de dos terceras partes de 

la población en pobreza extrema habita esas áreas” (El Banco Mundial, 2005, pág. 68). Al 

2012, seis de cada diez pobres eran rurales (61.6%); de esos seis, cuatro (40.1%) eran 

considerados moderadamente pobres y dos (21.5%) extremadamente pobres (El Banco 

Mundial, 2005). 

Según la FAO y la SAGARPA –al 2010– casi 80% de las localidades consideradas como 

rurales desarrollaban actividades económicas propias del sector primario (FAO & SAGARPA, 

2012); según el INEGI –al 2014– 3.5% del PIB nacional mexicano correspondió a aquel 

sector y; por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) inscribe el desarrollo del PIB primario del país entre 2003 y 2012 como 

regionalmente desequilibrado, pues las tasas de crecimiento fueron 1.6% entre los estados 

del norte, 1.2% en los del centro, y 0.1% en los del sureste, y con una tendencia esperada 

que apunta al agravamiento del fenómeno (CONEVAL, 2013). 

De acuerdo a cifras actuales del INEGI (2013-2016), la participación de la agricultura en 

el sector agroalimentario se mantiene como la más importante, pues representa poco más 

del sesenta por ciento; alrededor de 13% de la población económicamente activa del país 

se desempeña en el sector agrícola y la importancia relativa del trabajo en la agricultura 

con respecto al trabajo en otras actividades primarias (ganadería, silvicultura, pesca y 

caza) es de poco más del 86%, tanto de la población ocupada femenina como de la 

masculina. 

Según el perfil de los ocupados en las actividades del sector primario que presenta la 

SAGARPA (2015), de acuerdo a la posición que ocupan en el trabajo: 13.8% de los 

trabajadores no reciben pago, 38.5% son trabajadores por cuenta propia, 42.6% son 

trabajadores subordinados y remunerados, y sólo 5.1% son empleadores; de acuerdo a su 

nivel de ingresos: 28.2% no recibe ingresos, 52.4% recibe hasta dos salarios mínimos, 

12.8% recibe más de dos y hasta 5 y sólo 1.3% recibe más de 5 salarios; 87.3% son 
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hombres y 12.7% son mujeres. Y de ellos 38.6% no terminó sus estudios de primaria y 

29% cuenta con estudios de primaria completa. 

No obstante, de acuerdo a cifras del Banco de México, la Organización Mundial de 

Comercio y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General 

de Aduanas (AGA) ”México figura entre los principales países que más productos 

agroalimentarios exportan, la variedad y calidad de los bienes que genera su campo y 

agroindustria han sido clave para su reconocimiento en los mercados internacionales” tal 

que actualmente 1.4% del valor total de las exportaciones de bienes de origen agrícola, 

pecuario y pesquero del mundo corresponde a productos mexicanos. “39.9% de las 

exportaciones agroalimentarias de México son de tipo agrícola [liderando los mercados 

internacionales de jitomate, aguacate, limón, fresa, pepino y chile; y] la existencia de una 

red de 10 Tratados de Libre Comercio con 45 países incentivan la búsqueda de nuevas 

oportunidades y mejores condiciones para las ventas de productos de origen agrícola, 

pecuario y pesquero de México en los mercados internacionales” (SIAP, 2015, págs. 14-

15). 

Como ya hemos señalado, en México predomina la superficie agrícola en la modalidad de 

temporal; aunque se sabe que “el rendimiento en la mayoría de los cultivos agrícolas es 

directamente proporcional a la aplicación de riego [y en el país] las ocho entidades 

federativas con modalidad de riego, que destacan en el aporte al valor de la producción 

con innovación de tecnología en el campo mexicano al 2014 son: Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco y Michoacán” (SIAP, 2015, pág. 17). 

De igual manera hemos mencionado ya la relevancia del maíz186. Éste es el principal grano 

que se siembra y se consume en México. Uno de cada cuatro kilos de maíz cosechado en 

                                                 
186 Cabe resaltar nuevamente la importancia que tiene distinguir el maíz grano blanco, que se produce 
principalmente para consumo humano (decimos principalmente porque siendo éste el principal producto 
agrícola de autoconsumo, además de destinarse para satisfacer las necesidades alimenticias de la familia del 
productor, puede proveerle de semillas para el cultivo del próximo ciclo productivo o para alimentar a los 
animales que posee), del maíz amarillo y el maíz forrajero. El maíz forrajero participa solamente con 11.4% 
de la producción nacional de forrajes y “las importaciones siguen siendo mayores [que las exportaciones] 
con un volumen superior a 64 mil toneladas” que equivalen a 13 millones 478 mil 600 dólares, Estados 
Unidos es el único proveedor de maíz forrajero de México (Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), 2015, pág. 95). En tanto el maíz amarillo, éste tiene como principal destino la alimentación 
animal y el uso industrial, las importaciones de este grano “complementan la producción interna, sin duda 
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México representa el volumen de autoconsumo. Juntos, el frijol y el maíz representan 

54.4% del total de productos agrícolas de autoconsumo del país y éstos son reconocidos 

como parte de la seguridad alimentaria en el campo mexicano (SIAP, 2015). 

La mayoría de los agricultores que disponen de productos agrícolas para autoconsumo se 

ubican en unidades familiares de subsistencia, que representan 73% del total de unidades 

económicas rurales del país. 85.8% del volumen de maíz para autoconsumo se concentra 

en 12 entidades federativas; en éstas, los porcentajes de autoconsumo con respecto al 

volumen total obtenido en la cosecha varía desde 8.1% –en Sinaloa– hasta 87.3% –en 

Oaxaca–187 (SIAP, 2015). 

En 2014, el maíz participó con 85.3% de la producción nacional de granos, se sembraron 

alrededor de 7 millones de hectáreas –84% de temporal– y se produjeron 20.8 millones de 

toneladas que generaron un valor de 65 mil 400 millones de pesos. La producción nacional 

de 2012 a 2014 se dio ligeramente por arriba del promedio, no obstante, “los bajos precios 

internacionales son poco motivadores para los productores” (SIAP, 2015, pág. 97). 

Las principales entidades productoras de maíz blanco por volumen –en orden descendente 

e indicando su producción en miles de toneladas– son Sinaloa (3,676 –con 89% de la 

superficie sembrada en modalidad de riego–), Jalisco (2,897), Michoacán (1,851), México 

(1,832), Guanajuato (1,405), Guerrero (1,329), Veracruz (1,265), Chiapas (1,071), Puebla 

(955) y Oaxaca e Hidalgo (647 cada una). Gran parte del territorio nacional es propicio 

para el desarrollo del maíz grano; no obstante regiones de San Luis Potosí y Zacatecas 

producen sin tener las condiciones geográficas adecuadas (SIAP, 2015). 

Por su parte, en el balance que hace con respecto a las unidades económicas rurales de 

México, La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (2014) señala 

que un número importante de ellas enfrentan problemas de baja escala productiva, que no 

son rentables ni financiables bajo un criterio estrictamente económico, que no están 

                                                 
las 10 millones de toneladas que se importan, principalmente de Estados Unidos [que alcanza un valor de 2 
mil 58 millones 300 mil dólares], garantiza la producción nacional de la industria almidonera, de alimentos 
balanceados y de frituras y hojuelas” (SIAP, 2015, pág. 98). A diferencia de éstos dos últimos (el maíz 
forrajero y el maíz amarillo), México es autosuficiente en la producción de maíz blanco. 
187 En Oaxaca, Guerrero y el Estado de México el rango de autoconsumo con respecto al volumen total 
obtenido en la cosecha va de 52.5 a 87.3%; en Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz va de 19.9 a 
52.4% y en Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa de 8.1 a 19.8% (SIAP, 2015). 
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orientadas a generar productos de alto valor y sus volúmenes de producción son bajos, 

que no cuentan con acceso a tecnologías y procesos de producción modernos y que además 

presentan problemas de organización que limitan en gran medida su productividad y 

competitividad. Todo esto, ante una economía caracterizada por la apertura a la 

competencia internacional, un proceso de desincorporación y reorganización del modelo 

institucional del campo mexicano188, la ausencia de economías de escala que genera altos 

costos de producción (por concepto de semilla, agroquímicos, maquinaria y equipo, 

combustibles, entre otros insumos) y un medio ambiente natural que se distingue por la 

contaminación del agua y suelos por el uso intensivo de agroquímicos y mal manejo de 

desechos en el medio rural. 

Sin embargo, no se trata de un sector aisaldo o incomprensible; según afirma un 

diagnóstico que se hiciera a partir del VII Censo Agrícola-Ganadero 1991 por El Colegio 

de Postgraduados, “Las unidades de producción rurales se relacionan fundamentalmente 

con los hogares que conforman, con la administración pública y con las unidades de 

producción no agrícola y así con el resto de la sociedad […] las estructuras agrarias que 

les permiten tener diversos tipos de tenencia [son el resultado de] las múltiples tradiciones 

histórico-jurídicas de México, que han generado variados tipos de unidades de producción 

de acuerdo a la tenencia de la tierra, y a las relaciones sociales de producción con las 

cuales se vinculan con el exterior inmediato y con el ámbito más amplio [teniéndose 

también una caracterización] de las unidades según su vinculación comercial y mercantil” 

(INEGI y El Colegio de Postgraduados (CP), 1994, págs. XXII-XXIII). 

Es bajo este escenario que presentamos los hallazgos de nuestra investigación. Como 

mencionamos en el capítulo anterior, la confrontación de los hallazgos de los tres 

momentos considerados se hizo mediante un análisis pareado, de modo que adaptamos la 

información obtenida del VIII Censo Agropecuario y Forestal 2007 –que mide el momento 

central del periodo total evaluado– a las características del VII Censo Agrícola-Ganadero 

1991 (que identificamos como 2007a) y a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014 

(2007b).  Sin embargo, antes de presentar el análisis pareado, creemos provechoso brindar 

                                                 
188 Un proceso de desincorporación y reorganización del modelo institucional del campo mexicano que 
incluyó la desaparición de CONASUPO, INMECAFE, FERTIMEX, PRONASE, CONAFRUT y BANRURAL, entre otros. 
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un primer esbozo de los cambios ocurridos en términos absolutos sobre el número de 

unidades que se dedicaron a la producción de maíz en los tres momentos (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Unidades de producción y sus variaciones en términos absolutos y porcentuales, 1991, 2007 y 2014 

 

UP % UP UP % UP ∆ UP ∆ % UP UP % UP ∆ UP ∆ % UP

AGUASCALIENTES 14,392 0.49 14,009 0.67 ‐383  ‐2.66  10,099 1.06 ‐3,910  ‐38.72 

BAJA CALIFORNIA 4,510 0.15 179 0.01 ‐4,331  ‐96.03  68 0.01 ‐111  ‐163.24 

BAJA CALIFORNIA SUR 1,822 0.06 293 0.01 ‐1,529  ‐83.92  127 0.01 ‐166  ‐130.71 

CAMPECHE 28,748 0.97 23,989 1.14 ‐4,759  ‐16.55  10,847 1.14 ‐13,142  ‐121.16 

CDMX 43,328 1.46 11,147 0.53 ‐32,181  ‐74.27  5,898 0.62 ‐5,249  ‐89.00 

CHIAPAS 7,381 0.25 3,861 0.18 ‐3,520  ‐47.69  1,782 0.19 ‐2,079  ‐116.67 

CHIHUAHUA 254,103 8.59 178,133 8.50 ‐75,970  ‐29.90  73,825 7.78 ‐104,308  ‐141.29 
COAHUILA DE 

ZARAGOZA
81,340 2.75 27,949 1.33 ‐53,391  ‐65.64  20,340 2.14 ‐7,609  ‐37.41 

COLIMA 14,102 0.48 3,835 0.18 ‐10,267  ‐72.81  937 0.10 ‐2,898  ‐309.28 

DURANGO 74,998 2.54 29,805 1.42 ‐45,193  ‐60.26  25,329 2.67 ‐4,476  ‐17.67 

GUANAJUATO 126,351 4.27 105,932 5.05 ‐20,419  ‐16.16  64,241 6.77 ‐41,691  ‐64.90 

GUERRERO 168,855 5.71 196,771 9.39 27,916  16.53  64,659 6.81 ‐132,112  ‐204.32 

HIDALGO 162,652 5.50 104,136 4.97 ‐58,516  ‐35.98  64,811 6.83 ‐39,325  ‐60.68 

JALISCO 118,277 4.00 68,088 3.25 ‐50,189  ‐42.43  55,771 5.88 ‐12,317  ‐22.08 

MÉXICO 265,022 8.96 224,516 10.71 ‐40,506  ‐15.28  60,873 6.42 ‐163,643  ‐268.83 
MICHOACÁN DE 

OCAMPO
144,864 4.90 107,976 5.15 ‐36,888  ‐25.46  81,267 8.56 ‐26,709  ‐32.87 

MORELOS 33,625 1.14 17,382 0.83 ‐16,243  ‐48.31  7,856 0.83 ‐9,526  ‐121.26 

NAYARIT 26,776 0.91 15,174 0.72 ‐11,602  ‐43.33  12,487 1.32 ‐2,687  ‐21.52 

NUEVO LEÓN 29,358 0.99 15,689 0.75 ‐13,669  ‐46.56  5,852 0.62 ‐9,837  ‐168.10 

OAXACA 281,898 9.53 215,095 10.26 ‐66,803  ‐23.70  20,282 2.14 ‐194,813  ‐960.52 

PUEBLA 278,666 9.42 229,058 10.93 ‐49,608  ‐17.80  94,791 9.99 ‐134,267  ‐141.65 

QUERETARO 40,901 1.38 33,877 1.62 ‐7,024  ‐17.17  24,095 2.54 ‐9,782  ‐40.60 

QUINTANA ROO 23,933 0.81 15,623 0.75 ‐8,310  ‐34.72  5,404 0.57 ‐10,219  ‐189.10 

SAN LUIS POTOSÍ 109,645 3.71 70,203 3.35 ‐39,442  ‐35.97  55,706 5.87 ‐14,497  ‐26.02 

SINALOA 56,593 1.91 19,142 0.91 ‐37,451  ‐66.18  20,147 2.12 1,005  4.99 

SONORA 23,191 0.78 1,880 0.09 ‐21,311  ‐91.89  874 0.09 ‐1,006  ‐115.10 

TABASCO 31,888 1.08 22,321 1.06 ‐9,567  ‐30.00  6,982 0.74 ‐15,339  ‐219.69 

TAMAULIPAS 41,998 1.42 13,572 0.65 ‐28,426  ‐67.68  8,324 0.88 ‐5,248  ‐63.05 

TLAXCALA 65,507 2.21 52,509 2.51 ‐12,998  ‐19.84  10,670 1.12 ‐41,839  ‐392.12 
VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE
246,475 8.33 189,333 9.03 ‐57,142  ‐23.18  84,675 8.92 ‐104,658  ‐123.60 

YUCATÁN 52,667 1.78 29,858 1.42 ‐22,809  ‐43.31  16,473 1.74 ‐13,385  ‐81.25 

ZACATECAS 104,250 3.52 54,612 2.61 ‐49,638  ‐47.61  33,389 3.52 ‐21,223  ‐63.56 

NACIONAL 2,958,116 100 2,095,947 100 ‐862,169  ‐29.15  948,881 100 ‐1,147,066  ‐120.89 

Donde:

∆ UP ‐ Variación en el número de unidades de producción

∆ % UP ‐ Variación porcentual en el número de unidades de producción

Fuente: Elaboración propia, a partir de VII Censo Agrícola‐Ganadero 1991, VIII Censo Agropecuario y forestal 2007 y Encuesta Nacional 

Agropecuaria 2014, microdatos INEGI.

1991 2007 1991‐2007 2014 2007‐2014

UP ‐ Unidades de producción

% UP ‐ Porcentaje de unidades de producción con respecto al nacional
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Al respecto, en principio se puede afirmar que las producciones de maíz se han reducido 

a nivel nacional considerablemente, sobre todo entre 2007 y 2014. Entre 1991 y 2007, las 

mayores reducciones a nivel estatal se dan entre Estados del norte del país (Baja 

California, Sonora, Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa y Durango) junto 

con Colima y la Ciudad de México189, mientras que la única entidad que incrementa sus 

unidades de producción es Guerrero (que en los tres momentos ostenta un alto porcentaje 

a nivel nacional). Entre los últimos dos periodos (2007 y 2014), las pronunciadas 

reducciones que se observan en algunas de las entidades federativas con los mayores 

porcentajes de unidades de producción a nivel nacional (Oaxaca, México, Guerrero, 

Chihuahua, Puebla y Veracruz), se reflejan en un recorte nacional de poco más de la mitad. 

Destacan los casos de Oaxaca y Sinaloa, la primera porque se redujo a tal grado que pasó 

de contener 10 por ciento del total de las unidades nacionales a sólo 2%; y la segunda 

porque fue la única entidad que en lugar de reducir su número de unidades, la aumentó. 

Para profundizar en estos movimientos en el número de unidades de producción a nivel 

nacional es importante apuntar a las condiciones de la producción. En los cuadros que 

presentamos a continuación se observan las distribuciones de las variables tomadas en 

cuenta para nuestro análisis en términos absolutos y relativos a nivel nacional. 

Destaca, al comparar 1991 con 2007 (Cuadro 3) el movimiento en las proporciones pues 

en algunos casos parece que se dan cambios importantes (por ejemplo en Superficie, 

Tecnificación y Familiar), sin embargo, al prestar atención a los absolutos es evidente que 

se debe a la desaparición de producciones pequeñas, no tecnificadas y que empleaban 

fuerza de trabajo familiar. 

 

 

                                                 
189 El caso de la Ciudad de México –CDMX, antes Distrito Federal (D. F.)– es peculiar, pues desde 1992 
más de la mitad de su superficie total se encuentra protegida de la urbanización. En esta superficie conocida 
como Suelo de Conservación se creó para “salvaguardar los servicios ambientales de la ciudad, e incluye 
bosques, pastizales, humedales y 300km2 de tierras agrícolas. […] Casi el 90% de la producción se realiza 
en condiciones de temporal, y el 80% de la superficie cultivable corresponde a cultivos cíclicos, 
principalmente avena forrajera y maíz. […] La agricultura periurbana se practica en las delegaciones de 
altitud media y alta que presentan menores densidades de población, como Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta, 
Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos” (FAO, 2015). 
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Cuadro 3. Relativos y absolutos a nivel nacional de Capacidad instalada, Insumos agrícolas y Fuerza de trabajo, 1991 
y 2007a 

 

 

Entre 2007 y 2014 (Cuadro 4) una de las diferencias más sustanciales es el desplazamiento 

de la mediana estadística de la variable Superficie, que revela la acentuación en la 

desaparición de las pequeñas producciones pues mientras en 2007 la mediana estadística 

era de 1.5 hectáreas, en 2014 era de 4. Así mismo, volvemos a apreciar, por ejemplo 

tomando el caso de la variable Riego, que focalizar la atención sólo en las proporciones 

puede dar un panorama equivocado pues no se trata de que los cultivos con riego 

exclusivamente suministrado hayan aumentado vigorosamente (de 7% a 24%), sino que 

hubo una reducción severa de los cultivos de temporal y un aumento modesto de las 

producciones con sistemas de riego (1 millón 93 mil 178 dejaron de producir en 

condiciones de temporal y 73 mil 787 se integraron a la producción de maíz con agua 

suministrada). También llama la atención la variación en los porcentajes de la fuerza de 

trabajo Familiar y Pagada. En el primer caso –pese a que se reduce su uso en términos 

absolutos entre un momento y otro– las proporciones casi se invierten, y lo mismo ocurre 
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en el segundo caso –pese a que sólo hay un aumento incipiente en la fuerza de trabajo 

pagada– a causa de la aguda reducción de la participación de fuerza de trabajo no 

remunerada en la producción. 

Cuadro 4. Relativos y absolutos a nivel nacional de Capacidad instalada, Insumos agrícolas y Fuerza de trabajo, 2007b 
y 2014 

 

 

 

 

Le pedimos al lector, considere estas particularidades y le reiteramos que la medición de 

la marginalidad se hizo a partir de estandarizar y distinguir las cualidades y los tipos de 

medios de producción y fuerza de trabajo empleados y que ser o no ser marginal no puede 

definirse en términos absolutos pues es el resultado de una mezcla de atributos. De este 
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modo, la lógica del Índice de Marginalidad (IM) consiste en establecer niveles o grados 

de marginalidad que se dan a partir de la comparación de las condiciones de producción 

del conjunto de productores. Es decir, una vez que se estableció el universo (o conjunto) 

de análisis –y éste es finito y se compone por exactamente las mismas condiciones (o 

variables)– es posible, a partir de la construcción de grupos, identificar en términos 

relativos a: marginales absolutos y no marginales (aquellos ubicados en los extremos) y 

marginales relativos (aquellos ubicados entre los extremos). 

Para la presentación de los hallazgos (siguiente apartado) nos enfocamos en hacer una 

descripción general de los panoramas productivos por momento y comparar entre los 

momentos dados los resultados de la técnica de estratificación multivariada Dalenius-

Hodges, poniendo énfasis en los desplazamientos entre categorías por entidad federativa 

que ponen de manifiesto cuáles se mantuvieron en la misma categoría, cuáles 

descendieron y cuáles ascendieron. Además, consideramos ilustrativo averiguar si es que 

existe algún patrón de concentración de acuerdo a la categoría de marginalidad que 

presentan las entidades federativas con respecto a su peso relativo –en términos del 

número de unidades de producción– a nivel nacional. Y, como se dijo, el Índice de 

Integración al Mercado, se utiliza para mostrar la relación entre la marginalidad y el 

destino de la producción. 
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 De 1991 a 2007: 16 años de acomodos 

En 1991, los extremos en las condiciones de producción de maíz están representados, por 

un lado, por los productores de mejores condiciones ubicados en el noroeste del país (en 

los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa) y al sur de la Ciudad 

de México (en Morelos) que representaban sólo 4% del total de unidades de producción 

del país y; por el otro, por los productores en condiciones más limitadas190 ubicados en el 

sureste (en los estados de Guerrero y Oaxaca), centro (en la Ciudad de México) y centro 

norte (en San Luis Potosí) (Mapa 1) que representaban 20% de las unidades de 

producción. 

Mapa 1. Índice de Marginalidad por entidad federativa, 1991 

 

El resto de la zona norte (con excepción de Nuevo León) y suroeste (Michoacán, Colima, 

Jalisco, Aguascalientes y Nayarit) ostenta un Índice de Marginalidad (IM) bajo y aglomera 

casi la cuarta parte (24%) de las unidades de producción nacionales. 

                                                 
190 De menor superficie, de temporal exclusivo, que siembran con herramientas de mano o animales de tiro, 
que no usan fertilizantes, herbicidas o insecticidas químicos ni semilla mejorada, que no venden y que 
productor y familiares consumen la producción. 
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Gráfico 11. Distribución en porcentaje de las unidades de producción nacionales según su índice de Marginalidad, 
1991 

Este patrón de distribución se relaciona 

directamente con los antecedentes del sector. 

Vale recordar que mientras en el norte del 

país, aún después de la expropiación y el 

reparto agrarios, permanecían grandes 

haciendas sin disolver y distintos Gobiernos 

del Estado mexicano durante varios años 

emprendieron proyectos de obras de 

infraestructura para el riego con especial 

atención a los estados del norte, las zonas sur 

y centro de aquella época se caracterizaban 

por una alta concentración de peones de haciendas y el sureste del país, todavía hoy, se 

caracteriza por localidades de difícil acceso y proporciones considerables de hablantes de 

alguna lengua indígena191 (Gráfico 11, ver Anexo 8). 

En tanto los hallazgos encontrados al cruzar las distribuciones del IM y el Índice de 

Integración al Mercado (IIM) se observa un patrón (Gráfico 12) que indica, por lo general, 

que a un mayor IM, menor es la integración al mercado, es decir, que efectivamente los 

marginales producen para subsistir destinando su producción para el consumo familiar, 

mientras que los no marginales producen para integrar su producción como mercancía al 

mercado agrícola –nacional o internacional–. No obstante, vale señalar al lector que los 

casos en los que pueden apreciarse entidades con el mismo IM y un nivel distante de 

integración, o bien, con el mismo IIM y un nivel distante de marginalidad se deben a que 

la diversidad de condiciones de producción y el destino que se le da a la producción se 

concentran en una sola cifra, respectivamente. De modo que es muy posible, y de hecho 

                                                 
191 Según datos de la Encuesta Intercensal 2015, del INEGI, las mayores concentraciones de población 
hablante de alguna lengua indígena están en los estados de Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, 
Quintana Roo, Guerrero, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. De acuerdo a una clasificación de los tipos de 
unidades de producción agrícola de México de Antonio Turrent y Antonio Serratos (2004), además de las 
agriculturas tradicional, subsistencia y empresarial existe un cuarto grupo que normalmente se incluye en la 
agricultura de subsistencia. Éste es el de la etno-agricultura de las Sierras de México (Turrent Fernández, 
Wise, & Garvey, 2012). 
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sabido, que hay Estados que alojan a productores no marginales al tiempo que alojan a 

productores marginales, que por supuesto se integran al mercado en condiciones y de 

formas muy distintas (ver Anexo 9). 

Gráfico 12. Distribución espacial del IM e Índice de Integración al Mercado, 1991 

 

En 2007, dieciséis años después, los grandes cambios se presentan en los Estados del norte 

que transitaron de un grado de marginalidad bajo a muy alto (Chihuahua y Coahuila de 

Zaragoza) y de bajo a alto (Tamaulipas). Como hemos dicho, dado que el IM a nivel estatal 

no revela la heterogeneidad al interior de cada entidad, esto no quiere decir que todos los 

productores de aquellas entidades pasaron de producir en condiciones favorables a 

limitadas, o que las producciones altamente tecnificadas del norte del país desaparecieron, 

sino que una cantidad considerable de productores no marginales (empresariales) dejaron 

de producir maíz192, mientras que aquellos productores marginales (de subsistencia) se 

                                                 
192 Actualmente (según los datos que muestra el Atlas Agroalimentario 2015) Chihuahua es líder nacional 
en la producción de alfalfa verde, algodón hueso, avena forrajera y avena grano, chile verde, manzana y 
nuez; Coahuila es líder nacional en la producción de melón y sorgo forrajero y Tamaulipas es el primer 
productor nacional de sorgo y soya (SIAP, 2015). 

1991

Fuente: Elaboración propia , a  parti r de  VII  Censo Agrícola ‐Ganadero 1991, microdatos  

INEGI.

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

←
 Í
nd
ic
e
 d
e
 I
n
te
gr
a
ci
ón

 a
l M

er
ca
do

 →

← IM → Muy BajoMuy Alto

M
uy
 B
aj
o

M
uy
 A
lt
o



 

110 
 

mantuvieron, alterando así la medición hacia una condición de marginalidad relativa alta 

(en el caso de Tamaulipas) y absoluta (los casos de Chihuahua y Coahuila)193. 

También se aprecia que la zona suroeste (Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes y 

Nayarit) se consolida con los estados de la península de Baja California y Morelos (que 

se mantuvieron con grados de marginalidad muy bajos) como la que concentra a las 

producciones de maíz más sofisticadas (Mapa 2). 

Mapa 2. Índice de Marginalidad por entidad federativa, 2007a 

 

Por otro lado, toda la zona sureste (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) logra empatarse con el 

estado de Veracruz alcanzando un nivel medio; mientras que Puebla, el Estado de México 

e Hidalgo descienden para alcanzar un nivel bajo. 

 

 

                                                 
193 Según nuestras estimaciones a partir de la base de microdatos proporcionada por el INEGI, entre 1991 y 
2007 Chihuahua disminuyó sus unidades de producción de maíz grano blanco en un 30%, Coahuila lo hizo 
en un 60% y las producciones de Tamaulipas se redujeron en 68%. 
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Gráfico 13. Distribución en porcentaje de las unidades de producción nacionales según su índice de Marginalidad, 
2007a 

Esta nueva conformación de estados con los 

índices de marginalidad más altos: Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León, San Luís Potosí y la 

Ciudad de México (ésta última que se 

mantuvo en la misma categoría con respecto a 

1991) concentra, está vez, el mismo 

porcentaje de unidades de producción con los 

índices más bajos, alcanzando 14% del total. 

Esto quiere decir que los polos concentraron 

la misma cantidad de unidades de producción, 

mientras que la gran mayoría (61%) se 

concentraron en las categorías de medio y bajo (Gráfico 13; ver Anexo 10). 

Gráfico 14. Distribución espacial del IM e Índice de Integración al Mercado, 2007a 

 

Ahora, al observar las distribuciones de IM e IIM (Gráfico 14, ver Anexo 9), se aprecia 

un patrón más concentrado en un grado de marginalidad menor pero también de menor 

integración al mercado, pues la mayoría de las entidades se concentra por debajo del nivel 

2007a

Fuente: Elaboración propia , a  parti r de  VIII  Censo Agropecuario y foresta l  2007, 

microdatos  INEGI.
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medio de IIM y por encima del 0.2 en la línea del IM, dando la apariencia de que ahora 

estos dos ya no se relacionan tan directamente. Consideramos que esto se relaciona con 

los cambios que señalamos en tanto la disminución de las unidades de producción entre 

un periodo y otro y las diferencias en las condiciones de producción (anteriormente 

apuntamos que desapareció un número considerable de producciones pequeñas, no 

tecnificadas y que empleaban fuerza de trabajo familiar), pero que según lo que podemos 

apreciar con el IIM, la mayoría de las que permanecieron estaban poco integradas al 

mercado. 

En el cuadro siguiente (Cuadro 5) se aprecian los desplazamientos entre categorías por 

entidad federativa. Cabe resaltar que, pese a los importantes cambios ocurridos, el nivel 

de marginalidad nacional resultó el mismo para ambos momentos y que, al analizar 

particularmente, hay que tomar en cuenta que las posiciones que toman las entidades en 

cada momento están determinadas por las condiciones de producción de ese momento. 

Esto quiere decir que bien podría ser que al comparar las condiciones de producción 

objetivas de los marginales absolutos (IM muy alto) en 1991 con respecto a los marginales 

absolutos en 2007a, sus circunstancias hayan cambiado –mejorado o empeorado–; lo 

mismo en el caso de los no marginales absolutos (los de IM muy bajo). 

Cuadro 5. Índices de Marginalidad por entidad federativa y nacional, 1991 y 2007a 

Entidad 1991 2007a Entidad 1991 2007a

Aguascalientes Bajo Medio  Morelos Muy Bajo Muy Bajo

Baja California Muy Bajo Muy Bajo Nayarit Bajo Medio 

Baja California Sur Muy Bajo Muy Bajo Nuevo León Alto Muy Alto

Campeche Medio  Bajo Oaxaca Muy Alto Medio 

CDMX Muy Alto Muy Alto Puebla Alto Bajo

Chiapas Alto Medio  Querétaro Alto Alto

Chihuahua Bajo Muy Alto Quintana Roo Alto Alto

Coahuila de Zaragoza Bajo Muy Alto San Luis Potosí Muy Alto Muy Alto

Colima Bajo Muy Bajo Sinaloa Muy Bajo Bajo

Durango Medio  Medio  Sonora Muy Bajo Medio 

Guanajuato Medio  Muy Bajo Tabasco Medio  Alto

Guerrero Muy Alto Medio  Tamaulipas Bajo Alto

Hidalgo Alto Bajo Tlaxcala Medio  Alto

Jalisco Bajo Muy Bajo Veracruz de Ignacio de la Llave Medio  Medio 

México Medio  Bajo Yucatán Alto Alto

Michoacán de Ocampo Bajo Muy Bajo Zacatecas Alto Alto

Nacional Medio  Medio 

Donde: Descendió

Se mantuvo

Ascendió

Índice de Marginalidad

Fuente: Elaboración propia, a partir de VII Censo Agrícola‐Ganadero 1991 y VIII Censo Agropecuario y forestal 2007, microdatos INEGI.
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 2007 y 2014: ¿cambios sustanciales? 

Con una configuración más sensible en términos de distinguir el tipo de herramienta que 

se usó para la siembra y los insumos agrícolas e información sobre si hubo selección de 

semilla por parte del productor para el ciclo siguiente y el destino de la producción, 

además de una diferencia sustancial en el punto de corte del tamaño de superficie y que 

también considera un punto de corte para la venta, los patrones de marginalidad para el 

año 2007 ahora establecen la consolidación de tres franjas que corren de norte a sur 

formadas por Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes –con un IM alto–; Nuevo 

León, San Luis Potosí y Guanajuato –con un IM medio–; y Tamaulipas, Veracruz y Puebla 

–con un IM bajo– (Mapa 3). 

Mapa 3. Índice de Marginalidad por entidad federativa, 2007b 

 

En los estados de la Península de Baja California, Sonora y Sinaloa se establecen matices 

con respecto al tipo de productores que alojan, quedando Sinaloa y Baja California con 

niveles medios, Sonora con un nivel bajo y Baja California Sur –que junto con Jalisco, 

Hidalgo, Morelos y Campeche– tiene un IM muy bajo. Coahuila y Nayarit ahora se 
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presentan como aislados con respecto al patrón y Querétaro, Tlaxcala y la CDMX son 

parte del patrón irregular conformado en el centro del país (ver Anexo 11). 

Gráfico 15. Distribución en porcentaje de las unidades de producción nacionales según su índice de Marginalidad, 
2007b 

En términos porcentuales con respecto al 

número de unidades de producción que alojan, 

Baja California Sur, Jalisco y Morelos con 4% 

del total de unidades del país, se mantienen 

como los estados con menor marginalidad y se 

suman Hidalgo, Chiapas y Campeche con el 

6% restante para sumar 10%. En el otro 

extremo, Coahuila, Nayarit, Querétaro, 

CDMX y Tlaxcala suman el 7% de las 

unidades de producción y se ubican como los 

marginales absolutos. Los estados con un IM 

alto son los que concentran la mayor parte de las unidades de producción y los estados 

con IM medio y bajo suman la mitad del total de unidades de producción (Gráfico 15; ver 

Anexo 12). 

Cuando se observan la distribución espacial del IIM contra la distribución de esta nueva 

configuración del IM en 2007 (Gráfico 16) se aprecia la heterogeneidad a la que nos 

hemos referido, quedando unos pocos en los extremos –es decir, los de un IM muy alto e 

IIM muy bajo y los de IM muy bajo e IIM muy alto– y la mayoría dispersos en torno al 

nivel medio de marginalidad y por debajo del nivel medio de integración al mercado, 

como resultado de una alta diversidad en las condiciones de producción e integración al 

mercado (ver Anexo 9). 
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Gráfico 16. Distribución espacial del IM e Índice de Integración al Mercado, 2007b 

 

Al observar los IM de 2014, aparentemente los cambios ocurridos entre los dos momentos 

revelan cambios favorables pues catorce estados disminuyeron su grado de marginalidad 

y ocho se mantuvieron en la misma categoría. Como resultado de esta configuración el 

IM nacional también disminuyó, de medio a bajo (Mapa 4). 

Nuevamente los cambios más dramáticos se dan en aquellos estados en los que hemos 

visto hay una cantidad importante de productores que pueden producir maíz en 

condiciones favorables –los suficientes como para, en momentos anteriores, colocar a la 

entidad en un grado de marginalidad muy bajo–. En esta ocasión son producciones 

empresariales establecidas en Baja California y Chihuahua –y en menor medida Sonora– 

las que abandonaron la producción de maíz194 pues los dos primeros ostentan un IM muy 

alto y la tercera pasa de un IM bajo a uno medio. 

                                                 
194 Recordemos que Baja California, Sonora y Chihuahua están entre las ocho entidades federativas “con 
modalidad de riego que destacan por el aporte al valor de la producción con innovación de tecnología en el 
campo mexicano” (SIAP, 2015, pág. 17). Actualmente Baja California es el segundo productor de fresa a 
nivel nacional y el segundo productor nacional de trigo (después de Sonora). Sonora es líder en la producción 
de calabacita, cártamo, uva, espárrago, papa, sandía, trigo grano. En la nota al pie 192 (pág. 110) ya hemos 
apuntado los principales productos agrícolas de Chihuahua. 

2007b

Fuente: Elaboración propia , a  parti r de  VIII  Censo Agropecuario y foresta l  2007, 

microdatos  INEGI.
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Mapa 4. Índice de Marginalidad por entidad federativa, 2014 

 

Sinaloa, por el contrario, retomó el negocio195. Ésta, Nayarit, Michoacán y Guanajuato se 

suman a Baja California Sur, Jalisco y Morelos con un IM muy bajo. De modo que logra 

consolidarse una región en el suroeste del país con un alto número de productores no 

marginales. De éstos destaca el caso de Nayarit, otro de los estados del país con sistemas 

de producción altamente tecnificados, que pasó de un IM muy alto a uno muy bajo196 

(Cuadro 6). 

 

 

 

                                                 
195 No nos parece desatinado hacer esta afirmación pues, según nuestras estimaciones a partir de la base de 
microdatos proporcionada por el INEGI, entre 2007 y 2014 Sinaloa es el único estado en el que aumenta el 
número de unidades de producción con un 5% más. 
196 En un boletín oficial de la SAGARPA puede leerse que “25 mil hectáreas de maíz blanco y maíz amarillo 
serán sembradas en 10 municipios en el ciclo primavera verano 2015. Se pretenden cosechar 111 mil 
toneladas para beneficio de 10 mil productores. En el ciclo de primavera verano 2015 de maíz blanco y maíz 
amarillo se estiman 25 mil hectáreas sembradas en la zona sur del estado de Nayarit […] Con la siembra de 
las 25 mil hectáreas el número de productores que se beneficiarían será de 10 mil y se espera una 
productividad de 111 mil toneladas de maíz” (SAGARPA, 2015). 
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Cuadro 6. Índices de Marginalidad por entidad federativa y nacional, 2007b y 2014 

 

En el centro del país, Morelos se mantiene –desde 1991– con un IM muy bajo, igual que 

la Ciudad de México con un IM muy alto. 

Gráfico 17. Distribución en porcentaje de las unidades de producción nacionales según su índice de Marginalidad, 
2014 

En términos porcentuales, debido al repunte 

de la producción comercial del maíz se 

observa que ahora la mayoría (60%) de los 

productores de maíz en México tienen un nivel 

de marginalidad muy bajo y bajo. Por el 

contrario la suma de los productores en un 

nivel de marginalidad muy alto y alto se 

contrajo a 21% En el centro del país, Morelos 

se mantiene –desde 1991– con un IM muy 

bajo, igual que la Ciudad de México con un 

IM muy alto. En el centro del país, Morelos se 

mantiene –desde 1991– con un IM muy bajo, igual que la Ciudad de México con un IM 

muy alto (Gráfico 17; ver Anexo 13). 

Entidad 2007b 2014 Entidad 2007b 2014

Aguascalientes Alto Medio  Morelos Muy Bajo Muy Bajo

Baja California Medio  Muy Alto Nayarit Muy Alto Muy Bajo

Baja California Sur Muy Bajo Muy Bajo Nuevo León Medio  Alto

Campeche Muy Bajo Bajo Oaxaca Medio  Medio 

CDMX Muy Alto Muy Alto Puebla Bajo Medio 

Chiapas Muy Bajo Bajo Querétaro Muy Alto Alto

Chihuahua Alto Muy Alto Quintana Roo Bajo Bajo

Coahuila de Zaragoza Muy Alto Muy Alto San Luis Potosí Medio  Alto

Colima Bajo Muy Bajo Sinaloa Medio  Muy Bajo

Durango Alto Bajo Sonora Bajo Medio 

Guanajuato Medio  Muy Bajo Tabasco Medio  Bajo

Guerrero Alto Bajo Tamaulipas Bajo Bajo

Hidalgo Muy Bajo Bajo Tlaxcala Muy Alto Alto

Jalisco Muy Bajo Muy Bajo Veracruz de Ignacio de la Llave Bajo Muy Bajo

México Alto Bajo Yucatán Bajo Medio 

Michoacán de Ocampo Bajo Muy Bajo Zacatecas Alto Medio 

Nacional Medio  Bajo

Donde: Descendió

Se mantuvo

Ascendió

Índice de Marginalidad

Fuente: Elaboración propia, a partir del VIII Censo Agropecuario y forestal 2007 y la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014, microdatos INEGI.



 

118 
 

En relación al comportamiento que han manifestado las entidades entre 1991 y 2007a y 

2007b y 2014 puede apuntarse que Nuevo León, Chihuahua y Sonora aumentaron su nivel 

de marginalidad progresivamente; opuesto al comportamiento de Guerrero, México, 

Guanajuato, Michoacán y Colima cuyos índices tendieron a la reducción de la 

marginalidad. 

A razón de esto, ahora al graficar las distribuciones de IM e IIM (Gráfico 18) es posible 

apreciar, no solamente un desplazamiento de la mayoría de los puntos que representan a 

las entidades federativas hasta por encima del nivel medio de marginalidad, sino que 

nuevamente se aprecia un patrón que sugiere una relación directa entre el grado de 

marginalidad y el destino de la producción pues se observa una senda ascendente inclinada 

hacia la derecha (ver Anexo 9). 

Gráfico 18. Distribución espacial del IM e Índice de Integración al Mercado, 2014 

 

Considerando este desplazamiento en los IM de –prácticamente– todas las entidades, 

resulta interesante observar la disposición espacial de los cuatro IM en un solo gráfico 

(Gráfico 19). A partir de este puede apreciarse el desplazamiento de los IM hacia el límite 

2014

Fuente: Elaboración propia, a  parti r de  Encuesta  Nacional  Agropeuaria  2014, microdatos  
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superior como resultado de la contracción de los grados de marginalidad muy altos y altos 

(y en menor medida del medio) y la expansión de los bajo y muy bajo. 

Gráfico 19. Índices de Marginalidad de 1991, 2007a, 2007b y 2014 y su distribución espacial 

 

 

1991 2007a 2007b 2014

0.000 0.000 0.000 0.000

0.002 0.056 0.014 0.377

0.005 0.101 0.171 0.432 MUY ALTO

0.073 0.172 0.295 0.441 ALTO

0.093 0.180 0.312 0.498 MEDIO

0.096 0.204 0.358 0.499 BAJO

0.100 0.222 0.401 0.512 MUY BAJO

0.120 0.224 0.422 0.514

0.133 0.244 0.429 0.562

0.138 0.245 0.440 0.580

0.144 0.247 0.451 0.594

0.145 0.247 0.476 0.600

0.186 0.256 0.489 0.601

0.186 0.265 0.496 0.619

0.187 0.296 0.505 0.628

0.189 0.308 0.511 0.633

0.233 0.356 0.530 0.640

0.321 0.361 0.530 0.641

0.337 0.368 0.582 0.646

0.349 0.397 0.593 0.650

0.351 0.416 0.601 0.659

0.356 0.441 0.607 0.671

0.359 0.461 0.633 0.698

0.387 0.491 0.636 0.718

0.436 0.491 0.673 0.722

0.488 0.530 0.676 0.727

0.511 0.547 0.730 0.760
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A modo de corroborar nuestros hallazgos con información adicional podemos referir el 

ranking de los mayores productores de maíz para consumo humano en México que 

presentó el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera al 2015. Éste muestra a 

Sinaloa, Jalisco, Michoacán, el Estado de México y Guanajuato –en un orden de 

importancia descendente–. De éstos, nosotros –al 2014– hemos identificado a Sinaloa, 

Jalisco, Michoacán, y Guanajuato, con un IM muy bajo; y a México un IM bajo. 

En esta misma línea, consideramos que la certeza de nuestra medición se corrobora 

observando los grados de marginalidad de los productores de la Ciudad de México y Baja 

California Sur en los tres momentos –1991, 2007 y 2014– pues sus posiciones fueron 

constantes. Mientras que la primera se mantiene en el rango de muy alta marginalidad, el 

último se mantiene en el grado de muy bajo. Como hemos señalado las zonas agrícolas de 

la CDMX presentan características muy particulares. De acuerdo a la FAO, “La agricultura 

periurbana [de la CDMX] se practica en las delegaciones de altitud media y alta que 

presentan menores densidades de población197 […] Generalmente, las parcelas cuentan 

con superficies de entre 1 y 3 ha y se utilizan para la producción de maíz, amaranto, nopal, 

avena, chícharo (guisante o arveja), ebo (veza forrajera) y árboles frutales y hortalizas” 

(FAO, 2015). Por su parte, el SIAP y el INIFAP señalan que el estado de Baja California Sur 

se distingue por sus hectáreas sembradas de maíz (alrededor de diez mil por año) que 

alcanzan rendimientos por encima del promedio nacional198 (INIFAP, 2008; SIAP, 2015). 

Para cerrar en las siguientes páginas mostramos tres mosaicos, el primero, con los cuatro 

mapas que ilustran la distribución geográfica de los IM en el territorio mexicano (Mapa 

5), un segundo con los gráficos que muestran la distribución en porcentaje de las unidades 

de producción nacionales según su IM (Gráfico 20), y por último, uno con las gráficas de 

las distribuciones espaciales de Índice de Marginalidad e Índice de Integración al 

Mercado, todos para 1991, 2007a, 2007b y 2014; a modo que el lector pueda apreciarlos 

en conjunto.

                                                 
197 Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos (FAO, 
2015). 
198 Mientras que el promedio nacional equivale a 3.2, en Baja California Sur se alcanzan 5.2 toneladas por 
hectárea (INIFAP, 2008; SIAP, 2015). 
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Mapa 5. Mosaico del Índice de Marginalidad por entidad federativa, 1991, 2007a, 2007b, 2014 
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Gráfico 20. Mosaico de las distribuciones en porcentaje de las unidades de producción nacionales según su Índice de 
Marginalidad, 1991, 2007a, 2007b y 2014 
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Gráfico 21. Mosaico de las gráficas de las distribuciones espaciales de Índice de Marginalidad e Índice de Integración 
al Mercado, 1991, 2007a, 2007b y 2014 

 

1991 2007a

2007b 2014

Fuente: Elaboración propia, a  parti r de  VII  Censo Agrícola ‐Ganadero 1991, VIII  Censo Agropecuario y fores ta l  2007 y Encuesta  Naciona l  Agropecuaria  2014, microdatos  INEGI.
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Capítulo V. Algunas conclusiones y reflexiones finales 

Los antecedentes del campo mexicano, y por lo tanto de lo que es hoy el sector agrícola, 

son por demás particulares, pensamos que un balance que no tome en cuenta aquella 

historia –que por supuesto no está dislocada de otras historias– no puede estar del todo 

apuntalado. Por ello, en esta investigación hemos tratado de hacer del componente 

histórico el elemento que guie la presentación de la problemática y nuestro análisis de la 

misma. Con este trabajo hemos podido reconocer empíricamente la influencia de la trama 

político-social histórica que rodeó la consolidación del agro mexicano contemporáneo 

(presentada en el Capítulo I), así como también hemos podido relacionar nuestros 

hallazgos con lo planteado en el apartado teórico (Capítulo II), desde una perspectiva 

histórico-estructural. 

Hasta antes de la segunda guerra mundial, el consumo familiar de las producciones rurales 

de México –producciones que implicaban escasos insumos comerciales y la ocupación 

casi total de la fuerza de trabajo del hogar– lograba garantizar la mayoría de sus 

necesidades alimenticias y su reproducción social en condiciones tradicionales. El peso 

de los ingresos por la venta de la fuerza de trabajo era menor en comparación con lo que 

se producía a nivel familiar. Pero un par de décadas después de finalizado aquel conflicto 

bélico ya comenzaba a ser evidente que la proporción de alimentos producidos por la 

unidad familiar descendía, mientras que el contacto con el mercado era creciente. Los 

hogares rurales dependían cada vez más del dinero para satisfacer sus necesidades 

(Warman, 2003). 

Entre los insumos que se sumaban a la lista de necesidades del hogar rural mexicano 

estaban –además de los relacionados con bienes para el hogar, la salud y el arreglo 

personal– herramientas de trabajo, insecticidas y fertilizantes para sobrellevar la pérdida 

de fertilidad de los suelos de cultivo, y gastos en transporte relacionados con la actividad 

agrícola. La venta de su fuerza de trabajo y (o) la comercialización de sus productos ya no 

era una opción, sino una necesidad. (Warman, 2003). La dichosa autonomía campesina se 

convertía en un mito. 

Actualmente se sabe que en México la persistencia de una grave desigualdad en términos 

del volumen de la superficie y la calidad de las tierras de cultivo se relaciona 
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estrechamente con la Reforma Agraria, los regímenes de tenencia de la tierra que le 

resultaron y las características de los sujetos agrarios pasados y actuales199. Las 

discrepancias en términos del tamaño de la superficie cultivable hoy día son abismales y 

se relacionan con otras características (sociales, productivas, geográficas, etc.) que, en 

conjunto, agudizan las desigualdades al interior del campo mexicano. A esto se suma la 

complejidad de los fenómenos demográficos que ocurren en el ámbito rural pues, por 

ejemplo, el incremento de la esperanza de vida y la falta de un sistema de seguridad social 

y de pensiones para los trabajadores agropecuarios ha posicionado a la tierra como la única 

pertenencia para sortear las necesidades de los ancianos del campo, resultando en un 

“manejo conservador del patrimonio” y disputas intergeneracionales200 (Warman, 2003).  

Por su parte, Kirsten Appendini y Gustavo Verduzco (2002) sostienen que sucesos como 

la clausura de los apoyos directos al campo, la crisis financiera general y la reforma al 

Artículo 27 constitucional –junto con las implicaciones de la globalización en el marco 

del TLCAN– han fraguado la reestructuración de la economía del país y se reconocen 

cambios como (1) una menor distinción entre lo rural y urbano en términos de patrones 

residenciales, mercados laborales y mercados de productos y servicios; (2) cambios en las 

actividades agropecuarias a razón de la merma en la rentabilidad en distintas ramas 

productivas del mercado interno pues el crecimiento del sector agropecuario fue menor al 

de la economía nacional en conjunto y a ello se suman dificultades para afrontar la 

                                                 
199 Arturo Warman (2003) alumbra el asunto cuando apunta que “según la certificación posterior a la reforma 
de 1992 del 70 por ciento de los derechos ejidales, el 50,1 por ciento de los ejidatarios poseía parcelas de 
un promedio de 2,8 ha y controlaba apenas el 14,7 por ciento de la superficie parcelada total; el 1,2 por 
ciento de los ejidatarios poseía un promedio de 124 ha de tierras parceladas y más tierras que la mitad de 
los ejidatarios que poseía las parcelas más pequeñas; y las tres cuartas partes de los ejidatarios poseían 
parcelas de superficie inferior a la mitad del promedio nacional. Entre los propietarios privados la 
desigualdad era todavía mayor que en el sector de la propiedad social. […] La desigualdad se agudizó debido 
a la fragmentación de las parcelas ejidales. En promedio a nivel de la nación, cada ejidatario dividía su 
parcela en dos parcelas distintas, a veces distantes entre sí. El 50 por ciento de los ejidatarios poseía una 
sola parcela; el 25 por ciento, dos; el 12,8 por ciento, 5,3; y el 12 por ciento, tres. La fragmentación de las 
parcelas en el sector de la propiedad social era la causa de que un gran número de parcelas se consideraran 
técnicamente como minifundios.” 
200 El aumento de la esperanza promedio de vida introdujo una tercera generación, en el campo, donde 
tradicionalmente convivían dos generaciones. Esta última generación ha competido con la de sus padres por 
la herencia de la generación más antigua, de modo que la coexistencia de estas generaciones ha afectado a 
la estructura de la unidad de producción, el consumo campesino y a los métodos de trabajo y de transmisión 
del conocimiento (Warman, 2003). 
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competencia en el mercado internacional201; (3) modificaciones en la estructura 

demográfica de las unidades domésticas rurales evidenciado por el aumento en la edad 

promedio de los jefes de familia comuneros y ejidatarios, así como incremento en el 

número de ejidatarios mujeres; (4) importancia creciente y encadenamiento vertical de la 

agroindustria resultando en un avance desigual del mercado de tierras; (5) exacerbación 

de la multiactividad de los miembros de las unidades domésticas rurales, pues la 

importancia relativa del componente no agrícola en el ingreso y de las actividades no 

agropecuarias ha ido en aumento; (6) la introducción de actividades no agrícolas en zonas 

rurales202; (7) asociado al punto anterior: cambio a nivel local y regional en el mercado de 

trabajo rural, con integración creciente de los mercados de trabajo rurales y urbanos y una 

participación femenina en la PEA creciente; y (8) mayor importancia de la migración 

internacional junto con una mayor relevancia del ingreso por remesas a nivel de los 

hogares203. 

No obstante, uno de los puntos clave en el abordaje es el reconocimiento de la 

heterogeneidad presente al interior del país; pese al proceso globalizador que actúa como 

“una fuerza externa homogeneizadora” (Appendini & Verduzco, 2002, pág. 471). Pues a 

nivel local, los criterios de mercado sobre el flujo de capital, mercancías, tecnología, 

personas y comunicación se constituyen e interiorizan según escenarios específicos de 

instituciones, estructuras y estrategias de sus actores, de modo que las estrategias que éstos 

manifiestan en cuanto a su producción y reproducción van acorde a escenarios concretos 

(Appendini & Verduzco, 2002). 

Según las cifras que hemos presentado (Configuración actual del campo mexicano, 

Capítulo IV), puede afirmarse que casi la totalidad de los trabajadores del campo mexicano 

resisten la pobreza y la pobreza extrema –ésta última pone en constante riesgo su salud y 

sus capacidades de desarrollo individual–, hay una profunda desigualdad y el sector rural 

se desempeña marginalmente en la política y en la economía del país (Warman, 2003). 

                                                 
201 Especialmente para el mercado de granos (Appendini & Verduzco, 2002). 
202 Como la industria manufacturera de maquila (Appendini & Verduzco, 2002). 
203 Según datos de Secretaría de Relaciones Exteriores y Commission on Immigration Reform, alrededor del 
veinte por ciento de la fuerza laboral mexicana reside en Estados Unidos (Appendini & Verduzco, 2002). 
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El fortalecimiento de la transnacionalización a causa de la liberalización de la economía 

ha dado paso a las Inversiones Extranjeras Directas (IED) al sector primario de México, 

pero también ha creado y fortalecido a un sector agropecuario empresarial nacional que 

mediante la superexplotación de los trabajadores del campo mexicano ha logrado 

posicionarse en los mercados internacionales204 (C. de Grammont, 2008). 

Como ya hemos señalado (Capítulo II), estas prácticas de superexplotación del trabajador 

en los países dependientes como forma de compensar las desventajas en el intercambio de 

mercancías a nivel internacional, particularmente en sectores como el agroindustrial, 

tienen origen en la perturbación de los mercados globales por parte de los países 

industrializados. Según señala Arturo Warman (2003): durante el siglo pasado, los precios 

constantes de los alimentos se redujeron a la mitad y entre 1960 y 2000 la disponibilidad 

de alimentos per cápita creció casi un 20% a razón de “las nuevas tecnologías asociadas a 

la revolución verde [que] ofrecían «milagrosos» incrementos en los rendimientos a 

cambio de inversiones [que] sólo los países más ricos pudieron cubrir […] mediante 

subsidios enormes que distorsionaron los mercados globales”. En otras palabras, a lo largo 

del siglo XX la rentabilidad del sector agropecuario se desplomó generando y 

desarrollando aquellos mecanismos de acumulación de capital particulares –que 

desarrolló teóricamente Ruy Mauro Marini205–, mas no dislocados, de las economías 

                                                 
204 Al respecto, Hubert C. de Grammont señala que en México, igual que en Argentina, Chile y Brasil, “es 
importante recalcar también la importancia del capital nacional en las cadenas agroindustriales. En el caso 
de las hortalizas y frutas frescas mexicanas existen cerca de 1, 500 empresas exportadoras. De estas, solo 
una docena son norteamericanas y el valor de sus exportaciones representa menos del 1% del valor total de 
las exportaciones hortícolas. Diferentes investigaciones indican que las empresas norteamericanas que 
exportan hortalizas y frutas compran el producto a pequeños y medianos productores, principalmente de los 
estados del centro (Tierra Caliente, Bajío), del Occidente (Jalisco) o del Sur (Morelos) a través de la 
agricultura de contrato (Key & Runsten, 1999) pero las grandes empresas son mexicanas. En el caso de la 
industria agroalimentaria de conservas, congelado y deshidratados de frutas y hortalizas la importancia de 
la inversión extranjera es mayor, pero tampoco domina el sector: de las 1, 314 empresas existentes, solo 44 
son de capital extranjero o con co-inversión extranjera, lo que representa un 15.1% de la IED realizada en 
el sector manufacturero de alimentos, bebidas y tabaco […] sin duda, hortifroticultura mexicana participa 
exitosamente en el proceso de transnacionalización" (C. de Grammont, 2008, págs. 36-37). 
205 Quien sostuvo que “No es porque se cometieron abusos en contra de las naciones no industriales que 
éstas se han vuelto económicamente débiles, es porque eran débiles que se abusó de ellas. No es tampoco 
porque produjeron más de lo debido que su posición comercial se deterioró, sino que fue el deterioro 
comercial lo que las forzó a producir en mayor escala. Negarse a ver las cosas de esta manera es mixtificar 
la economía capitalista internacional, es hacer creer que esa economía podría ser diferente de lo que 
realmente es. En última instancia, ello conduce a reivindicar relaciones comerciales equitativas entre las 
naciones, cuando de lo que se trata es de suprimir las relaciones económicas internacionales que se basan 
en el valor de cambio.” “En efecto, a medida que el mercado mundial alcanza formas más desarrolladas, el 
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dependientes latinoamericanas y que para nada han resultado ser afuncionales o 

disfuncionales al sistema, o prototipos u aberraciones del sistema206. 

Tras las revisiones –teóricas y empíricas– que hemos hecho, pensamos contrario a aquella 

visión que considera que las “inconsistencias” en el ritmo de transición y la evolución de 

los indicadores sociodemográficos en los ámbitos rural y urbano de México se deben a 

una “falta de democratización” de los beneficios de las políticas económicas y sociales 

fruto del modelo de desarrollo vigente y que éstos continúan pendientes. Pensamos que 

las dinámicas demográficas, sociales y económicas que se hacen evidentes en patrones 

desiguales de distribución de la riqueza, reproducción, empleo, instrucción escolar, 

movilidad y arreglos espaciales, ingresos económicos, modos de vida, etcétera, obedecen 

indudablemente a arreglos mayores propios –y no ajenos– del llamado modelo de 

desarrollo implementado y vigente, que no es más que un modelo económico impuesto a 

nivel global. De modo que todos los recursos y la población están en –al tiempo que son 

en sí– función del modo de producción capitalista, pues –igual que la producción– la 

desigualdad es una construcción social. Entendido de esta forma, “la transformación de la 

sociedad no es fruto de la evolución propia o interna de las teorías, sino de la acción 

humana sobre la realidad material, con lo cual los problemas políticos y económicos pasan 

a primer término” (Erice Sebares, 2013 [2012], pág. 8). 

No obstante, el hecho de que la transformación de la sociedad no se dé a partir de la teoría, 

no quiere decir que ésta no sea necesaria. Pues los marcos conceptuales rigurosos (las 

teorías) son necesarios para esclarecer los mecanismos que explican las realidades 

materiales con origen en el pasado y repercusiones en el presente y en el futuro. 

Ulteriormente, “los conceptos sirven para establecer diferencias y relaciones”, que luego 

                                                 
uso de la violencia política y militar para explotar a las naciones débiles se vuelve superfluo, y la explotación 
internacional puede descansar progresivamente en la reproducción de relaciones económicas que perpetúan 
y amplifican el atraso y la debilidad de esas naciones. Se verifica aquí el mismo fenómeno que se observa 
en el interior de las economías industriales: el uso de la fuerza para someter a la masa trabajadora al imperio 
del capital disminuye a medida que entran a jugar mecanismos económicos que consagran esa 
subordinación” (Marini, 1991 [1973a], pág. 10). 
206 Vale la pena también recordar las disertaciones de Angelina Gutiérrez Arriola (1990) en torno a que para 
1967, México era ya uno de los cuatro países latinoamericanos (junto con Argentina, Brasil y Venezuela) 
que recibían 59% del capital extranjero en la Región; traduciéndose prontamente en una dependencia 
estructural creciente, la profundización en la desigualdad de los niveles de desarrollo y el avance de un 
proceso (económico-político-social) complejo y contradictorio propio de una economía dependiente. 
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pueden ser reconocidas empíricamente para comprobar su validez (Gómez, 2008, pág. 

66). 

En este caso nos propusimos reconocer empíricamente el concepto marginalidad en un 

ámbito específico y pudimos demostrar que hay un grupo al interior del sector agrícola 

mexicano (los marginales del campo) que ha logrado persistir en la producción de maíz 

en condiciones limitadas y que destina la totalidad o parte de su producción para el 

consumo familiar. Sin embargo, los datos también muestran que en los últimos años una 

gran parte de ellos ha “desaparecido” y que los no marginales del sector han retomado o 

incursionado en la producción de maíz, pero, ¿esto querría decir que los primeros han 

dejado de ser marginales?, ¿será que su condición empeoró en tal magnitud que, incluso, 

ya les resulta imposible producir para comer?, ¿o que ahora son asalariados y simplemente 

recurren al mercado de alimentos para satisfacer sus necesidades?... De ser así, ¿de qué 

forma influye en la soberanía y la seguridad alimentarias del país?, ¿será que los 

productores empresariales nacionales de maíz aumentaron a razón de aquella demanda y 

serán capaces de satisfacerla? y ¿cómo transformaría eso a los mercados regionales 

nacionales? A la luz de nuestro análisis, lo que puede afirmarse es que ha habido un cese 

de la producción por parte de productores marginales –mas no que éstos hayan dejado de 

ser marginales sociales– y que pese a los desplazamientos observados en nuestra medición 

de la marginalidad –en gran parte a razón del arranque de la producción empresarial de 

maíz en distintas entidades–, los niveles de integración al mercado aún indican una aguda 

heterogeneidad en la participación de los distintos agentes agrarios en el proceso de 

acumulación del capital en el sector agrícola del país, pues pese a que en muchos casos el 

grado de marginalidad se redujo, el destino de la producción sigue siendo –en parte o 

totalmente– para el productor y su familia. 

En general, en términos de los desafíos y limitaciones metodológicos que enfrentamos, 

puede decirse que los principales se dieron al momento de operacionalizar un concepto 

derivado de una teoría de gran alcance –como lo es la Teoría de la Marginalidad, que se 

desprende de la Teoría de la dependencia en su versión marxista– por la complejidad para 

empatar su potencial analítico en términos teóricos y las formas en que puede observarse 

empíricamente. Pues ello responde forzosamente a la disponibilidad de un conjunto 
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limitado de variables y a la labor que se requiere para poder analizarlas desde una 

metodología concreta. La propuesta metodológica de esta investigación –que desde sus 

inicios se pensó como una comparación de la estructura del sector agrícola mexicano en 

tres momentos (1991, 2007 y 2014) con el objetivo, no solamente de abarcar un periodo 

más largo dada la importancia de los acontecimientos ocurridos en ese periodo, sino que 

pudiera explotar la información contenida en los dos últimos Censos Agropecuarios y la 

Encuesta Nacional más reciente– forzosamente redundó en una configuración en función 

de las limitaciones y alcances del Censo de 1991, pues éste, por ejemplo, no incluyó un 

módulo de características sociodemográficas a diferencia del Censo de 2007 y la Encuesta 

Nacional de 2014. 

Así, consideramos a esta investigación como un primer análisis que permite establecer un 

diagnóstico situacional nacional (a nivel estatal), capaz de brindar un panorama amplio en 

términos de las condiciones de producción de un producto que por su representatividad y 

relevancia –económicas y sociales– se perfiló como particularmente útil para personificar 

al sector agrícola mexicano y por tanto, exhibía un alto potencial analítico. Si bien, en 

sentido estricto –estadísticamente hablando– sólo los resultados de análisis de tipo 

longitudinal pueden afirmar que los cambios que se observan a lo largo del tiempo que se 

desprenden de las fuentes de información son ciertos –pues éstos se caracterizan por la 

medición exacta de las mimas variables a las mimas unidades de observación (universo 

de análisis) a lo largo de un periodo determinado (generalmente a periodos de tiempo 

iguales), permitiendo dar seguimiento preciso a los cambios ocurridos en cada una de 

ellas–, en este caso trabajamos con una serie de instrumentos cuya intención ha sido captar 

las características fundamentales de un mismo sector, a partir de los que pudimos establecer 

comparaciones estandarizadas, mediante una serie de criterios definidos (Capítulo III). 

Con frecuencia, los recursos que se destinan para la ejecución de las tareas de recolección de 

información de gran alcance –como los Censos y Encuesta Nacional con los que trabajamos–

son cuantiosos, más que menos limitados y con tendencia a la “neutralidad” teórica. No 

obstante, la postura que aquí sostenemos al respecto es que resulta necesario que las 

organizaciones del Estado mexicano, comandadas por los Gobiernos en turno, no solamente 

sean imparciales sino autónomas y receptivas a las inquietudes y demandas de la esfera 

académica. Pues si bien no se espera que los instrumentos se diseñen en función de una 
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teoría social específica, existen fenómenos importantes y de larga data que, al parecer, han 

sido sistemáticamente ignorados, lo que puede resultar en (1) un vacío empírico en la 

sustentación de teorías sociales –nuevas o antiguas– o (2) una gama de mediocridad en el 

proceso de producción del conocimiento científico innovador o secuencial. 

De igual manera, la disponibilidad de la información para la esfera académica desde las 

organizaciones del Estado (encargadas de recolectar información veraz y relevante) es 

crucial en el proceso de producción del conocimiento porque ¿qué tan fácil resulta llevar 

a cabo la producción del conocimiento científico basada en datos empíricos cuando los 

elementos mínimos necesarios son inexistentes, escasos o inalcanzables? Las restricciones 

para acceder a las bases de datos de Censos y Encuestas Nacionales Agropecuarias del 

INEGI (sólo vía presencial) son, sin duda, una traba para que puedan ser explotados 

enteramente. Además, la ya rebasada capacidad del Laboratorio de microdatos (pese al 

gran esfuerzo del personal que lo dirige y opera) es muestra de (1) una demanda 

insatisfecha y creciente y (2) la impostergable necesidad de solventarla. 

Consideramos, después de hacer este recorrido histórico-teórico-empírico que una 

producción articulada, introspectiva y relacional –y desde un horizonte amplio– del 

conocimiento científico-social latinoamericano puede –y debería– ser parte fundamental 

en la lucha contra la desigualdad y la transformación de las relaciones sociales de 

producción. 

Por nuestra parte creemos que el aporte concreto de esta investigación es una modesta 

contribución al rescate del llamado pensamiento latinoamericanista mediante un ejercicio 

de operacionalización de uno de sus conceptos más representativos, y controvertidos. En 

el proceso, sin embargo, logramos hacernos de un conjunto de información empírica que, 

como hemos dicho, no pudo ser expuesta en este trabajo. El diseño y elaboración de 

índices complejos ponderados, a razón de ser utilizados como sustrato para la creación del 

Índice de Marginalidad, se basó en un cúmulo de variables categorizadas y orientadas en 

la misma dirección interpretativa que permitirían hacer análisis más sofisticados y 

particulares en el futuro. Posiblemente trabajos puntuales bajo criterios específicos como 

análisis regionales mediante discriminaciones por tipo de clima, geografía o población, 

por su contribución porcentual al PIB primario nacional, parámetros productivos como el 
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rendimiento por hectárea de cultivo; o bien que muestren qué características 

sociodemográficas sustentan los marginales contemporáneos del campo. 

Así, nuestra forma de concluir es con una lista de tareas pendientes y el aliento que 

representa que este trabajo pueda ser leído y utilizado por otros que se han propuesto 

también contribuir a la producción del conocimiento científico social latinoamericano.
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Anexos 

Anexo 1. Reformas Constitucionales al Artículo 27 (1934-2016) 
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Anexo 2. Población en pobreza y pobreza extrema por entidad federativa (2014) 
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Anexo 3. Características conceptuales y metodológicas principales de las fuentes de información 
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Anexo 4. Detalles de las variables y conformación de grupos, 1991 y 2007a y 2007b y 2014 
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Anexo 5. Tamaños de los conjuntos de datos (detalle de valores perdidos por fuente), 1991, 2007 y 2014 
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Anexo 6. Factores de expansión de la ENA 2014207 

   

                                                 
207 Es importante anotar que la diversidad de los factores de expansión empleados se relaciona con la 
diversidad que existe al interior de las entidades en términos de los tipos de unidades de producción. Le 
pedimos al lector tenga en cuenta esta precisión al revisar el análisis de la información y los resultados. 



 

142 
 

Anexo 7. Especificación de variables por combinación posible por grupo, 1991 y 2007ª y 2007b y 2014 
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Anexo 8. Entidades federativas según su Índice de Marginalidad y porcentaje de unidades de producción, 1991 

 

  

Entidades % UP IM

CDMX 1.5 Muy Alto

Oaxaca 9.5 Alto

San Luis Potosí 3.7 Medio

Guerrero 5.7 Bajo

TOTAL 20.4 Muy Bajo

Querétaro 1.4

Nuevo León 1.0

Hidalgo 5.5

Yucatán 1.8

Zacatecas 3.5

Quintana Roo 0.8

Chiapas 0.2

Puebla 9.4

TOTAL 23.7

México 9.0

Tabasco 1.1

Veracruz de Ignacio de la Llave 8.3

Tlaxcala 2.2

Campeche 1.0

Durango 2.5

Guanajuato 4.3

TOTAL 28.4

Michoacán de Ocampo 4.9

Chihuahua 8.6

Nayarit 0.9

Tamaulipas 1.4

Aguascalientes 0.5

Coahuila de Zaragoza 2.7

Jalisco 4.0

Colima 0.5

TOTAL 23.5

Baja California 0.2

Baja California Sur 0.1

Sonora 0.8

Morelos 1.1

Sinaloa 1.9

TOTAL 4.0

Nacional 100.0

Fuente: Elaboración propia , a  parti r del  VII  

Censo Agrícola ‐Ganadero 1991, microdatos  

INEGI.

1991
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Anexo 9. Índices de Marginalidad y de Integración al Mercado con medidas de tendencia central y de dispersión, 1991, 
2007a, 2007b y 2014 
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Anexo 10. Entidades federativas según su Índice de Marginalidad y porcentaje de unidades de producción, 2007a  

 

  

Entidades % UP IM

Coahuila de Zaragoza 1.3 MUY ALTO

Nuevo León 0.7 ALTO

CDMX 0.5 MEDIO

San Luis Potosí 3.3 BAJO

Chihuahua 8.5 MUY BAJO

TOTAL 14.5

Tabasco 1.1

Querétaro 1.6

Tamaulipas 0.6

Yucatán 1.4

Quintana Roo 0.7

Tlaxcala 2.5

Zacatecas 2.6

TOTAL 10.6

Aguascalientes 0.7

Oaxaca 10.26

Durango 1.4

Nayarit 0.7

Chiapas 0.2

Sonora 0.1

Veracruz de Ignacio de la Llave 9.0

Guerrero 9.4

TOTAL 31.8

Hidalgo 5.0

Campeche 1.1

México 10.7

Sinaloa 0.9

Puebla 10.9

TOTAL 28.7

Guanajuato 5.1

Michoacán de Ocampo 5.2

Colima 0.2

Baja California 0.0

Jalisco 3.2

Morelos 0.8

Baja California Sur 0.0

TOTAL 14.5

Nacional 100.0

Fuente: Elaboración propia , a  parti r del  

VIII  Censo Agropecuario y foresta l  2007, 

microdatos  INEGI.

2007a
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Anexo 11. Índices de Marginalidad por entidad federativa y nacional, 2007a y 2007b  
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Anexo 12. Entidades federativas según su Índice de Marginalidad y porcentaje de unidades de producción, 2007b 

  

  

Entidades % UP IM

Tlaxcala 2.5 Muy Alto

CDMX 0.5 Alto

Querétaro 1.6 Medio

Nayarit 0.7 Bajo

Coahuila de Zaragoza 1.3 Muy Bajo

TOTAL 6.7

Chihuahua 8.5

Aguascalientes 0.7

Guerrero 9.4

Zacatecas 2.6

Durango 1.4

México 10.7

TOTAL 33.3

Oaxaca 10.26

Nuevo León 0.7

Sinaloa 0.9

Tabasco 1.1

Guanajuato 5.1

San Luis Potosí 3.3

Baja California 0.0

TOTAL 21.4

Sonora 0.09

Tamaulipas 0.6

Quintana Roo 0.7

Yucatán 1.4

Colima 0.2

Puebla 10.9

Veracruz de Ignacio de la Llave 9.0

Michoacán de Ocampo 5.2

TOTAL 28.2

Hidalgo 4.968

Campeche 1.1

Chiapas 0.2

Jalisco 3.2

Baja California Sur 0.0

Morelos 0.8

TOTAL 10.4

Nacional 100.0

2007b

Fuente: Elaboración propia , a  parti r del  

VIII  Censo Agropecuario y foresta l  2007, 

microdatos  INEGI.



 

160 
 

Anexo 13. Entidades federativas según su Índice de Marginalidad y porcentaje de unidades de producción, 2014 

   

Entidades % UP IM

Baja California 0.0 MUY ALTO

CDMX 0.6 ALTO

Coahuila de Zaragoza 2.1 MEDIO

Chihuahua 7.8 BAJO

TOTAL 10.6 MUY BAJO

Querétaro 2.539

Tlaxcala 1.1

Nuevo León 0.6

San Luis Potosí 5.9

TOTAL 10.2

Aguascalientes 1.1

Oaxaca 2.1

Yucatán 1.7

Sonora 0.1

Zacatecas 3.5

Puebla 10.0

TOTAL 18.5

Durango 2.7

Quintana Roo 0.6

México 6.4

Hidalgo 6.8

Tamaulipas 0.9

Chiapas 0.2

Tabasco 0.7

Guerrero 6.8

Campeche 1.1

TOTAL 26.2

Guanajuato 6.8

Michoacán de Ocampo 8.6

Veracruz de Ignacio de la Llave 8.9

Sinaloa 2.1

Nayarit 1.3

Jalisco 5.9

Morelos 0.8

Colima 0.1

Baja California Sur 0.0

TOTAL 34.5

Nacional 100.0

2014

Fuente: Elaboración propia , a  parti r de  la  

Encuesta  Nacional  Agropecuaria  2014, 

microdatos  INEGI.
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