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D6cadas de olvido y estancamiento de la agricultura
en America Latinaparecen haber terminadodurante los
aiios ochenta. La agricultura en general (de
exportaci6n
en particular) aparece hoy como el sector mAs d i n h i c o
de la economia latinoamericana (de Janvry y Sadoulet,
1989). Palses como Chile y Mexico han implementado
drfkticos programas de estabilizaci6ny ajuste estructural siguiendo una politica de liberalizaci6n que ha
buscado la inversidn intemacional y el aprovechamiento de sus ventajas comparativas.Esta nueva orientacidn ha generado un aumento sustancial de lasexportaciones agricolas (de Janvry y Sadoulet 1989).Gracias
al desarrollo en la presentaci6n y mrketing, en las
tknicas depreservaci6n y transporte,
especialmenteen
las frutas yverduras tropicales y mediterrheasde
contra temporada, comienza a organizarse un perfil
agricola local que sigue las tendencias de los consumidores en los mercados internacionales. EnMexico por
ejemplo, la agriculturade exportaci6n que incluye cafe,
fresa, tomate,verduras, carne yaz6car,aumentd de
1.89 billones de d6lares a 2.16 entre 1987 y 1988
(Financial Tim?sSurvey, 12 oct. 1989).
El nuevo estilo de agricultura de exportacibn parece
estar jugando un pape1 importante en la recuperaci6n
econ6mica de Mexico y Chile asi como de otros numerosos paises de AmCrica Latina. Siendo esta evidencia
clara enterminos estadisticos es lamentable que a6n se
conozca relativamente poco acerca de las implicaciones sociales, politicas y ecoldgicas de este tipo de
agricultura. Es asi sobre todo cuando parece existir
poca base empirica para aceptar una visi6npositiva de
las consecuencias ecol6gicas y dedistribucih del
estilo predominante de “modernizaci6n agricola” enla
regi6n (Redclift 1989). La “nueva” agricultura de
exportacidn ha tenido mala reputaci6n entre los cientistas sociales. Un0 de los estudios mAs importantes en
este respect0 fue el que se concentr6 en el fen6menodel
Imperialismo fresu en Mexico (Feder 1977) el cual

describid la agricultura de exportaci611cOmo explotaci6n desenfrenada de la mano de obra barata y de los
recursosnatumlespor intereses ajenos que dejaban
beneficios minimosa las comunidades locales que
cayeron bajo su dominio. Sin embargo, una investigaci6n m6s reciente sugiere la necesidad de ser mils
cuidadoso y qui- menos negativo en relacidn con las
potencialidades que ofrece este tipo de agricultura,
inclus0 en terminos de beneficios para la localidad.
LA NECESARIA APROXIMACION
“DESDE ABAJO”
Los estudios mas influyentes acercade la internacionalizacidn de la produccidn de verduras y vegetales en
Mexico desde los sesenta han tendido a enfocarse en
problemas de econom’a politica. El trabajo de Sanderson
(1986) acerca del rol de la agricultura mexicana en la
nuevadivisidninternacional
de trabajoentrega un
esquema que permite reflexion? acerca de los posibles
impactos de la agricultura de exportaci6n en los diferentes sistemas de producci6n y en las comunidadesde
Mexico. Peroel nivel de anaisises bastante general. Han
habido relativamente pocos estudios
que abarquen desde
la perspectiva dela “localidad hacia arriba”,que hayan
analizado losparhetros sociales de los nuevos cultivos
y su impact0 en las estrategiasde sobrevivencia y enel
modo de vida de los pequeiios y medianos productores
rurales y en la sostenabilidad de los patrones que han
resultado para la utilizacidn de los recursos locales. Por
consiguiente nose conoce mucho acerca de
la variabilidad de los resultados que ha producido
la agricultura de
Io tanto de las
exportacidn de una localidad a otra y por
posibilidades que existenpara integrar la agricultura de
exportaci6n dentro de un proceso de desanollo que sea
social y ecoldgicamente sostenible.
Hay excepciones. Una
de &tas serian las investigaciones
de Hewitt deMcantara(1976) y Winder (1979)
en elNorte
de Mexico. Otra seria el proyecto dirigido por Norman
Long en Jalisco, en el Occidente
de Mexico en 1987-1988,
en elcual particip6uno de los autoresde este articula. Este
proyecto, aunque no haya sido especificamente diseiiado
para analizar los efectos de la agricultura de exportacidn,
entregd evidencia empirica importante
que es posible usar
en este sentido. La informacidn de campo de los investigadores del proyecto no entrega
un cuadro general muy satisfactorio de los efectos de la agriculturade exportacidn a
nivel del fuea de estudio, sin embargo plantea interrogantes
importantes en cuanto al proceso de incorporaci6n de la
economfa y la sociedad locales en los nuevos circuitos
internacionales, proceso que no aparece como algo homogeneo, sin conflictosO totalmente lineal.
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zonas de dego, pemite sustituir criterios de efieiencia
en la utilimcibn de los recursosmateriales disponibles Estas diferencias son cruciales para entender al-gunos
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MCxico.
El estilo reciente de agrieulltura de exportaci6n
difiere con el progrma de modemizacih implemen~ P E I C A C H OECOLQGICAS
~S
tado em el Norte de MCxico. La diferencia fundamental
entre los dos periodosreside en la naturalem que
El impacto ecol6gieo que generaen l a s localidades
adopta la intemenciondel Estado en la agricultura este nuevo estilo agro-exportadores uno de los probledesde 1976en adelante. H a m mdiados de los ailos 68 mas que estA bajo discusibn. Varios mdisas han enfael Estado mexieano promueve una politka de modefitizado los efectosnegativos de este tipo de agricnltura
zacidn agricola bsada en la sustitucibn de importa- para la localidad. El agotamiento del suelo, los probleciones. Esta plitiea protegib a los empresarios agrfco- mas fitosmitarios del monocultivo,el desplmmiento
las del Norte de la competencia. De 1976 en adelante
de ejidatarios de sus parcelas y la concentracibn de
los efeetos del estmcanniento del crecimiento indust i e m son mencionados eomo una ilusmciBn del tipo
W, la necesidad del Estado de mantener el precio del
de problemas queesta agricultura intrduce en la locatrigo y el mdz bajo, pai-a el beneficio de los consumilidad (ver Wedclift, 1987).
dores urbmnos, finalmente deteminan una reaccibn de
A partir denuestra experiencia en el valle de AutlAn
los productores aghicolas.Muchos productores dejaron de Navmo y el Grulloes posible de&, que despues de
el c m p o para migrar a las ciudades o irse a trabajar a
15 aiios de agricultura de exportacidn
si existen algunos
la agicultura en los Estados Unidos. Btros productores problemas con el suelo. Sin embargo,
este est4 lejos de
comenzaron a sustituir los cultivos tradicionales por
un praeeso de desertificacibn. Ademh no se podrfa
cultivos miis rentables. Casos importantes de reem- decir quelos problemas estiin fuerade control.
p l z o de cultivo fueronreportados por Barkiny Suarez
Un hecho biensabidoen
elvalle es que las
(1982) en l a s Areas del Bajioy del Noroestede Mexico compaiiias permanecerh en la localidad porque las
y por Fder en el Estado de MichoacAn (1977).
condiciones tropicales del valle permitenuna producEn 1979 Mexico presentauna crisis de granos detal ci6n de tomates y verduras mAs temprana que en los
magnitud que el gobierno deLopea Portillo no puede Estados del Norte. Esta situaci6n hace queproduclos
tos del. valle siempretengan un bono econ6mico extra
ignorarla y se ve obligado a organizar un progrma de
revimlkacibn del seetorrural. El Sistema Alimentario en el mercado. En este sentido
el clima m h que el suelo
NUEVOS ESQUEQl’i!?AS
PSL~TICO-ECON~MXOS
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al dinero los producde las compaiiias para tener acceso
constituye el factor clave del porque las compaiifas
a Estados Unidos
agro-exportadoras continuan operando en Autlh de tores migraban por temporadas largas
Navarro-El Grulloa pesar del incremento de los costosy por temporadas c o r n a regiones cercanasO,vendian
animales y la producci6n de granos (maizy frijoles) de
y de la irrigaci6n.
en el control del virus
la cual generalmente dependia la unidad familiar.
los En
Para
solucionar
problemas
fitosanitarios
las
compaiiiasnos610
contratan &nicos de Estados peridos m k criticos pedian prestamos a la familia O
O
tknicas locales, amigos O entrabanendeudaconlosprestamistas
Unidos O Jap6n, sino tambien adaptan
como elus0 de pape1 aluminio alrededor delas plantas caciques locales, mientras que en casos extremos los
productores e m fomdos a rentarO vender la tierra de
y as€ evitar que la mosca que
de tomates para reflejar luz
se supone transporta el virus entre en las plantaciones. cultivo. Con la llegada de la agro-industria se establecen
Haciendo us0 de las creencias locales, se impidelasque circuitos deh e m de trabajo local que provienen desde
mujeres durante el periodo
mensmal toquen las plantas, las comunidades agrariasm h pobres. La organizaci6n
responsabilidad de
ya que se cree que 6stas tienen la capacidad de quemar-de esta fuerza de trabajo esta labajo
las. Al interior de los invemaderos los trabajadores no una de las personas de la comunidad, generalmenteun
de la movilizaci6n de los
fuman y en muchoscasos son obligados a usar guantes transportista,el cual se encarga
y ropa especial para evitar la contaminaci6n
de las trabajadores desde el ejidoal empaque O al temno de
cultivo y desde este a la comunidad.
plantas. El suelo constantemente es desinfectado por
de
vapor y en muchos casos una constante supervisi6n de Una percepcidn generalizada entre los productores
las plantaciones permite detectar proble-estascomunidadespobresfuequeeltrabajarcomo
cada sector de
jomaleroenuna de estascompaiiiaseramejor que
mas antes que estosse generalizen.
al’“Norte”.Muchos de los
En relaci6n con el riego, la utilizacidn desmesurada migrarpor largas temporadas
productores entrevistados no se manifestaron satisfede . l a s aguassubterrbneas,debidoalaperforaci611
10 encontramasiva de pozos, ha producido problemas
con el hundi- chos de trabajar en este tipo de agricultura,
miento del aguay por 10 tant0 ha aumentado el costo ban “duro y peligroso”, especialmente por los pesticidas
que se usaban en el control
de las plagas. Muchosde los
y hacer un us0
del riego. Para resolver estos problemas
m k eficiente del agualas compaiiiashan traido exper- trabajadores se consideraban a si mismos como jornaleros ocasionales, los cuales preferian trabajarsus
en
tos israelitas y a la vez han financiado el establecipropias
parcelas
O
encontrar
su
comida
pescando
en
el
goteo.
miento del sistema riego por
rio.
Sin
embargo
reconocieron
que
cuando
en
la
familia
Los ejidatarios y pequeïlos productores han desarrolsucedian crisis, como una enfermedad repentina, era
lado diversas estrategias cuando han identificado problepedii dinero prestado para
ir al doctor O comprar
posible
mas con el suelo O con el riego. Algunos productores
:
con
el
tmbajo
que
otorga
la compaiiia ahora
medicina
buscanparticiparenprogramasdelMinisteriode
existe la seguridad de que se puede cancelar
la deuda.
Agricultura de cultivos altemativos, paraasi permitir la
En Areas como Tuxcacuesco los productores asociarecuperaci6n del suelo, mientras que otros dejan
keas de
ban la llegada de las compaiiias agro-exportadom
la con
sus terrenos sin cultivar, a manera de “ahorro” para el
modemizaci6n
agricola.
Especialmente
destacaron
las
futuro. A pesar de estos quince aiios de agricultura de
formas m k eficientes de utiliiar el riego
y la aplicaci6n
la diversidad
exportacidn elkea en general ha mantenido
y
pesticidas.
Sin
embargo los
de
fertilizantes
quimicos
de cultivos(maiz, cana de azhcar, frutales
y horticultura).
Qui& uno de los problemas
mAs graves en el Area es productores estaban conscientesde que este “progreso”
el aumento de envenenamientos por elus0 indiscrimi- habia determinado una perdida de las formas tradicioy control dela agricultura.
y tractores) nales de conocimiento
nado de quimicos (fumigacibn con aviones
Sereconociaquelosconflictossocialescomo
la
y las muertes por cancer.
disputa por la tierra entre
la compania agro-exportadora
y los hijosde los ejidatarios sin tierra en Tuxcacuesco
se
IMPLICACIONES SOCIALES
habian polarizado a niveles de violencia antes nunca
Y ECONOMICAS
vistos. De acuerdo con los productores en el pasado los
La agroexportaci6n ha tenido un impact0 significa- conflictos por la tierra habian envuelto solamente a los
tivo en la organizaci6n
de un mercado local de fuerza de actores locales, es decir el cacique local
y productores
h s como individuales. Sin embargo
trabajo.Nuestrainvestigaci6nabarc6
uno de los hltimos conflictos
r
e 1990) donde us0
el del dinero era en 1986 habia envuelto a la policia deldeEstado
Tuxcacuesco (verA
Jalisco,
generalizado como forma de intercambio, pero nodondea las autoridades del Ministerio
de Agricultura (SARH)
habian fuentes de trabajo cercanas. Antes de la llegada del Grullo,y al Secretario del Gobemador del Estado
de
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Jdisco con sede en Guadalajara. A p a x de. todo esto,
WEEACJONES DE TRABAJ8
los productores y cornerciantesdel &ea, muchos de
Y DE GENERO
ellos en desacuerdo con las estrategias politicas de la
Cuando se analiaan las ventajas comparativasde las
compafiia9finalmenteaceptabm la realidad, que
de si la localidades,generdmente se menciona elbajo costo de
compaiik se iba la
delocalidad Tuxcacuesco
y su regibn
la mano de obra mexicanay eomo ejemplo especifico
volverian al pasado (ver &ce 1990).
la incoqoracih de la mujera la produccib agrfcola y
En Tuxcacuesco y Autlan-El Gnullo, como probable- a la actividad de empaque. Para los analistas como
mente en el resto de M6xico7la pr3ctica de la rentade la Winder y &de (1987) cualquier beneficio que
se saque
tierra siempre haexistido. Sin embargocomo seiiala muy de este tipo de desmollo serA de corta duracibn,ya que
bien Vahulst (1988), la agricultura de exportacidn intro- EstadosUnidos finalmentese veriin obligadosa restrindujo un nuevo sistemade renta. Esta nueva forma,autorigir la entrada de vegehles y frum meximas para
zada por la Ley de Fomento Agopmuaio que se proteger a sus propios productores. Esta posicih que
promulg6 en 1981 permitid la asociaci6n de ejidatarios y
tambien es compmida por Sanderson (1986) no s61o
pequefios propietarios bajo lasupmisih de SARH y del tiende asignara los sistemas agro-expomdorescontraMnisterio de la Reforma Agaria. La renta de la tierra diccionespolitico-ecol6gicas a nivel local, sino al
propiciadda por las compaiifas agro-exportadoras se dirigi6
mismo tiempo le niega a la agriculturade expomcidn
hacia p p o s de productores que posefan terrenos contide
la posibilidadde ser un medio que pueda contribuir
guos y no hacia individuos.Las rentas quese pagaban eran
alguna mmera al desarrollo rural.
veintes vecesmaya que las que habia pagado tradicionalFue posible conoborar la tendencia haciala feminimente un mendatario local. Loscontratos se extendfan por
acibn de la fuem de trabajo empleada en la agoun promedio de cinco afios y la compaiiia prometia generalmente r d i m invasiones de infraatmctura queeven- exportacidn. En &eas eomo Tuxcaeueseo las mujeres
tudmente a la expiracibndelcontratopasadan
a los eran pagadas por las comp&ias un quinto menosde lo
productores. La inversibnmk costosa que una companfa quenormalmentese le paga al hombre(el salario
real&a era la explsracidny prforacidn de pozos para oficial). Sin embargono era asf en Autlan-El Grullo, ai
dom de irrigacei6n a los terrenos. En muchos
casos la nece- en los periodos en donde la demanch de h fuena de
sidad de los ejidataios de accder a un sistema agricola de trabajo eradtica para la producei6n. Un dato importante es que no toda la fuerza de trabajo feminina es
irrigacibn los hacia rentar sus tienas a las compaiifas. En
igud por las compaiiias.
csnsiderada
este tipo de asociaciones las compaiifas se csmprometian
En
el
informe
de Verhulst (1988)es posible apreciar
a contratar prioritariamente mmo de obra local. Con el
que poseen la eategoria de
que
existen
trabajadoras
tiempo 1% compaiifas se convieatiaon en institueiones que
“especial”
dentro
de
las
compar?ias.
El conocimiento
redkaban cuantiosos adelmtosde dinero a los productores
adquirido
por
estas
trabajadoras
es
altamente
eonsidelocales. Este dinero era genmlmente cargado a futuas
ndo.
Una
trabajadorg
con
m
h
de
tr6s
aiios
de
experentas de la tierra. Un0 de los p p o s que se beneficiaron
riencia
en
la
agro-expomcibn
es
Vista
csmo
en
condide esta forma de mendamiento fueron las mujeres que
ciones de asumir responsabilidades de organkacibn y
tenian accao a tierras ejidales.
confianaa
en la compaiïiih (cabo por ejemplo). EsEn base de esta infomacibn es posible sugerir que los
generalmente poseen contratos pematrabajadoms
efectos de la ago-exportacih a nivel local son consinenks
y
su
sueldo
es normalmente seguro y sobre el
demdos por los pequebs propietarios, ejidatxios y
un
trabajador
ocasional.
promedio
de
trabajadores eomo pomdores de elementos pssitivosy
(1988)
la
actividad agro-expomdora
Segun
Verhulst
negativosJ mismo tiemp. El sistema
agr4cola de expordwante
los
iiltimos
quine aiios una
ha
constituido
taci6n p s e e un caracter contradictopio.Sin duda se
fuente
importante
para
la
reproduecidn
de algunas
aumenta la vulnerabilidad de los ejidatarios
o medianos
no
pmpietarios a las inestabilidades y fluctuaciones de la unidades familiares, especialmente de aquellas que
poseen un esposo. Verhulst reporta que
el trabajo en la
demandadel mercado intemacional. Sin embargola
a
si, agro-exportacibn ha pemitido a lasmujeres darse
innplementacih de la pditica ~ o n d m i c neolikrd
ha pmitido un aprovechamiento mejorde las ventajas cuenta de queno necesitan casarsepara p d e r sobreviviren lalocalidad. La agricultura de expmaci6n
cornparativas de lalocalidad y con est8 un maya
numero de productores pequeiiosse ha integrad0 a los tambiCn implica un nuevo “modo de vida” y la posibil1118 del
merados supralocales. Esm dis a los productores acceso lidad de desarrollar relaciones sociales m h d
a servicios medicos
y produetos farma&uticosy a bienes
Ambito restringido de la familia cerma o de la cornunidad.Estaobtencidnde
autonomia relativaporla
de consumo urbanos.
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mujer debido ala actividad de exportacibn, tambien se locales como las presidencias municipales.
La crisis de
y Villarreal(l989). Hasta
representaci6n politica se volvio
tan aguda y la mobiliplantea en el trabajo de Long
que gradola influencia de la agro-exportaci611ha gene- zaci6n de intereses tan compleja que las autoridades
rad0 las bases para una renegociaci6n del contratode estatales tenian dificultades
pam implementar medidas
y en que
matrimonio dentro de las unidades familiares,
de organizacih, regulaci6n y control institucional.
manera ha facilitado
la creaci6n de redes sociales difeRoblemas de representacidn politica tambih han
rentes a las existentes, es un problema que requierede
sido reportados en Chile. De acuerdo
al trabajo de Cruz
m k estudios empiricos.
(1988:119-159) la implementacidn de la politica
Analizando algunas historias
de vida de trabajadores agraria neoliberal destruyd en Chile los nexoslos
entre
de las compafiias agro-exportadoras fue posible detec- campesinos y las instituciones del Estado.
La desaparitar una evoluci6n en las estrategias
de las compaiiias en ci6n del “politico”y de “los partidos politicos”fmalcuanto al empleo de la mano de obra. Al inicio de sus mente ha permitido sugerir que los actores no esth
opefaciones, la mano de obra era contratada por perio- interesados en la revitalizaci6n de los antiguos mecados cortos,de tres a seis meses.Con la consolidaci6n nismos
politicos-sindicales.
Sin
embargo
esth
de la actividad, las compaiiias comienzaron a contratardispuestos a generar presi6n social para que sus intede reses locales se mantengan como parte de la agenda
trabajadores de planta paraasi no tener que depender
las fluctuaciones del mercado. Tambien se emprendid politica nacional.En este sentido se habla que la mejor
y de
una diversificaci6n de cultivos, ademas del tomate
institucidn para realizar este tipo de conexi6n es la
los citricos, con la finalidad de usarmano de obra Municipalidad ;todo est0 dentro
de un contexto general
durante todo aiio.
el Cabe mencionar que existe alin otra
de descentralizacidn de recursos
y decisiones politicas.
categoriaminoritaria de trabajadoresqueposeen
contratos permanentes.
CONCLUSION
De acuerdo al estudio de Verhulst (1988) unade las
En
este
corto
articulo
no logramos ni quisimos termicompaiiias de AutlAn report6 que el60 % de los trabanar
con
la
“mala
reputacibn”
de la nueva agriculhxade
jadores proveniande las localidades cercanasy el 40 %
exportaci6n.
Lo
que
rechazarnos,
siguiendo
a
eran trabajadores migrantes otras
de regiones. Fue en el
Chambers (1983),es la tendencia a6n com6n entre los
grupo de trabajadores locales donde se encontr6 m8s
difundido el sistema
de contrato anual. La evolucidn deinvestigadores de las nuevas experiencias en desarrollo
las estrategiasde las compaiiiasen relacidna la contra- rural a emitir juicios negativos en forma demasiada
dpida. Nos limitamos a sugerir que los efectos politicotaci6n de la fuerzadetrabajo,parecesereneste
moment0 m a tendencia generalizada de la agricultura sociales asi como el impact0 que ha propiciado la agride exportacih, ya que tambien seha observado en el cultura de exportaci6n en el medio ambiente no son
cas0 de Chile (verLeon y Rivera, 1990).
simples ni siempre negativos. Estos efectos
no son los
mismos en cualquier parte
y en todos los tiempos.
Mk
que
un
nuevo
“modelo”
de
desarrollo
dotado
de
un
IMPLICACIONES POL~TICAS
patr6n linico de elementos institucionales y un patr6n
En thninos politicos la agricultura de exportaci6n generalizado de efectos cuyo evaluacidn no plantea
ha generado una reorganizacidn importante de redes mayoresdificultades, la agricultura de exportaci6n
sociales localesy alianzas politicas.Por ejemplo en el debiera ser considerada como un campo de posibiliministerio de agricultura,elgrupodeprofesionales
dades, cuyos limites deben ser investigados empiricatecn6cratas vioen la agro-exportaci6nel futuro econb- menteconestudioscuidadososquevayandesde
la
mico de la regidny la posibilidad de erosionar la base
“localidadhacia ariba” enunagran
vdedad de
social del grupo politico del cacique del
Sur de Jalisco
contextos localesy nacionales.
(Garcia Barragan) (informaci6n de trabajo de campo).
El cacique encontraba apoyo en los productores de
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