
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

1Julio-diciembre de 2004



E s t u d i o s   S o c i a l e s

2 Volumen 12, número 24



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

3Julio-diciembre de 2004

Estudios
Sociales

Revista de Investigación Científica



E s t u d i o s   S o c i a l e s

4 Volumen 12, número 24

Estudios Sociales, Revista de Investigación Científica
 Vol. XII, número 24, julio-diciembre de 2004

Número de reserva al título en derechos de autor 04-2004-062213465300-102
ISSN: 0188-4557

Director
Sergio A. Sandoval Godoy

Asistentes de la dirección
Anayeli Cabrera Murrieta, Zonia S. Peterson

Comité técnico editorial
María del Carmen Hernández, Ángel Vera, Gloria Cañez,

Patricia Salido, Beatriz Camarena

Consejo editorial
Alejandro Álvarez Béjar (UNAM-México, D. F.)
Clark Reynolds (Stanford University-eua)

Ernesto Camou Healy (CIAD, A. C.-Sonora, México)
Luis Reygadas (UAM-Ixtapalapa, México, D. F.)

Guillermo de la Peña (CIESAS-Guadalajara, México)
Orlandina de Oliveira Barbosa (CES-México, D. F.)

Rita Shwentesius Rinderman (Universidad Autónoma de Chapingo-México)
Enrique Leff (PNUMA, UNAM-México, D. F.)

Nigel Harris (University Collage London, Inglaterra)
Igor de Garine (Centre Matinal de la Recherche Scientifique, Francia)

Sonia Grubits (Universidad Católica Dom Bosco, Brasil)
Sergio Boisier (Centro de Análisis y Acción Territorio y Sociedad, Chile)

Marie-Jose Nadal (Universidad de Quebec, Canadá)

Edición: Mora-Cantúa, Editores, S. A. de C. V.
Portada: “Madre Tierra”, escultura de Carlos Rìos.

Suscripciones o correspondencia
Estudios Sociales es una publicación semestral del Centro de Investigación en Alimentación y  Desarrollo, A. C. La
responsabilidad de los artículos y reseñas es estrictamente de sus autores. Para la reproducción electrónica o impresa de
materiales publicados en Estudios Sociales se requiere la autorización expresa de su director. Las colaboraciones deben
dirigirse a: estudiosociales@cascabel.ciad.mx

2004, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.
Carretera al Ejido La Victoria Km. 0.6; Apartado Postal 1735, C. P. 83000

Hermosillo, Sonora, México

Director General del CIAD, A.C.: Alfonso Gardea Béjar
Coordinación de Desarrollo: María del Carmen Hernández Moreno

Teléfono (conmutador CIAD): (662) 289 24 00, ext. 315
Teléfono (Coordinación Desarrollo Regional): (662) 280 04 85, fax: (662) 280 00 55

Correos electrónicos: estudiosociales@cascabel.ciad.mx y revistaestudiosociales@yahoo.com.mx

Índices
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC)
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina,

el Caribe, España y Portugal (LATINDEX)
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE)

Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT

(en trámite)



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

5Julio-diciembre de 2004

Í N D I C E

A R T Í C U L O S
Características de la competencia en el mercado hortícola estadounidense:

el caso de la berenjena mexicana
Carlos Javier Maya Ambía

7

La biopiratería en Chiapas:
un análisis sobre los nuevos caminos de la conquista biológica

María Tarrío García, Luciano Concheiro Bohórquez, Sonia Comboni Salinas

55

La pesca indígena de autoconsumo en Veracruz.
Papel en la dieta y división genérica del trabajo

Verónica Vázquez, Lourdes Godínez, María Montes,
Margarita Montes y Ana Silvia Ortiz

91

¿Qué es clientelismo?
Algunas claves para comprender la política en los países en vías

de consolidación democrática
Jorge M. Audelo Cruz

123

E N S A Y O S
El pensamiento crítico en Charles Wrigth Mills y Ángel Palerm

Andrés Fábregas Puig
143

Estudios
Sociales

Revista de Investigación Científica
Vol. XII, número 24, julio-diciembre de 2004



E s t u d i o s   S o c i a l e s

6 Volumen 12, número 24

R E S E Ñ A S
Sobre el

Informe del Banco Mundial (2004)
La pobreza en México: una evaluación de las condiciones, las tendencias

y la estrategia de gobierno:

La dimensión territorial de la pobreza y el desarrollo regional
Pablo Wong-González

163

Pobreza y espacio rural. ¿Binomio indisoluble?
María del Carmen Hernández Moreno

173

Desarrollo regional e indicadores de desarrollo humano
José Ángel Vera Noriega

181



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

7Julio-diciembre de 2004

Características de la
competencia en el
mercado hortícola
estadounidense:
el caso de la berenjena
mexicana

Fecha de recepción: 18 de agosto de 2004.
Fecha de aceptación: 13 de septiembre de 2004.

*Doctorado en Ciencias Sociales
Universidad Autónoma de Sinaloa
Correo electrónico: maya@uas.uasnet.mx

Carlos Javier Maya Ambía*



E s t u d i o s   S o c i a l e s

8 Volumen 12, número 24



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

9Julio-diciembre de 2004

Resumen / Abstract

El mercado hortícola de Estados Uni-
dos es el escenario de una dinámica
competencia en la que se enfrentan
empresas productoras-distribuidoras
de naciones con muy dispares grados
de desarrollo. Este artículo se enfoca
al caso de la berenjena mexicana
exportada hacia dicho país, consi-
derando que, a partir de su estudio,
es posible repensar una serie de
conceptos empleados en la inves-
tigación sobre el tema.

En particular, se propone, si-
guiendo una idea expuesta por Van
Sickle y otros autores, tomar el
segmento del mercado como indi-
cador de la competitividad de los
oferentes. De acuerdo con este indi-
cador, se trata de ubicar el posicio-
namiento actual de las hortalizas
mexicanas en el mercado de los

In the vegetable market of the USA

takes place a dynamic competition
between growers-packers from
nations of very different development
levels. The paper focuses on the
Mexican eggplant exported to the USA.
Basing on this study we could rethink
some important concepts currently
used in the research on this topic.
Particularly, following Van Sickle and
other scholars, I take the market share
as competitiveness indicator and
basing on them I try to determine the
current positioning of the Mexican
vegetables within the USA market,
comparing also eggplant with other
conspicuous vegetables exported
from Mexico. This issue is explained
by several factors, like technological
innovations, performances, costs,
marketing strate–gies, and, parti-
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Estados Unidos, comparando la
berenjena con las otras hortalizas más
importantes exportadas por México.
Se busca explicar esta participación
a partir de una serie de elementos,
como son innovaciones tecnológicas,
rendimientos, costos, estrategias de
comercialización y, de especial im-
portancia, la atención a las normas
para preservar la inocuidad alimen-
taria.

El caso estudiado viene a con-
firmar la hipótesis de autores como
Friedland y Bonanno, quienes sos-
tienen el carácter global de la com-
petencia en los mercados hortícolas.
El artículo concluye con algunas
reflexiones derivadas del estudio de
caso, mismas que apuntan hacia el
cuestionamiento del concepto de
“división internacional del trabajo”.

Palabras clave: mercado hortí-
cola, exportación, México, competi-
tividad, hortalizas.

cularly, following the food safety
regulations.

This study confirms the hypo-
thesis posited by authors like Fried-
land and Bonanno, who underly the
global nature of the competition
within the vegetable markets. Finally,
basing on the study I suggest some
reflections questioning the concept
“international division of labor”.

Key words: vegetable market,
export, Mexico, competitivity, vege-
tables.
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l propósito del presente artículo es avanzar en el
conocimiento de las características de la competencia en el mercado hortícola
estadounidense. Para ello, se toma como objeto de estudio el caso de la
berenjena mexicana, ubicándola en el contexto de las principales hortalizas
exportadas por nuestro país a los Estados Unidos.

El caso seleccionado resulta de interés por varias razones: la berenjena
forma parte de un conjunto de productos hortícolas que constituyen nichos de
mercado. Es decir, mercancías destinadas a ciertos grupos de consumidores
que, si bien no representan una demanda masiva, están dispuestos a pagar
altos precios por dichas mercancías. Ante la agudización de la competencia en
el comercio internacional de frutas y verduras, cada vez más productores tratan
de ubicar nichos de mercado cuya formación se ve favorecida por la
diversificación de la demanda de productos frescos por parte de los
consumidores de los países desarrollados.

La berenjena es solamente uno de estos productos, cuyos volúmenes en
el mercado mundial son insignificantes en comparación con los tradicionales
–como el jijitomate–, pero que presenta una dinámica digna de ser tomada en
cuenta.1 El crecimiento de las exportaciones de berenjena mexicana a los

Introducción

E

1 El jijitomate, o jitomate, es la principal hortaliza exportada por México, pues representa, en
términos de valor, 36% de las exportaciones de hortalizas, pero hace cuatro años su participación era
de cuarenta por ciento. El valor de las exportaciones de este producto descendió de 249.7 a 236.2
millones de dólares. En cambio, la berenjena ha aumentado su importancia, aunque sólo representa
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Estados Unidos en la última década ha sido más veloz que el de las demás
hortalizas. De esta manera, es necesario avanzar en el estudio de productos
hortícolas destinados a nichos de mercado para averiguar si presentan
especificidades que los distingan de los productos orientados a los mercados
masivos.

Desde el punto de vista de la economía mexicana, la berenjena resulta
también de interés por tratarse de un producto destinado en su totalidad al
mercado externo, principalmente el norteamericano. Esta situación permite
conocer un caso, como seguramente habrá muchos otros, de actividades
productivas desarrolladas en México completamente dependientes del
comportamiento de la demanda estadounidense.

Otro punto relevante lo constituye el hecho de que, como sucede con
otros productos hortícolas, como el jitomate, los principales oferentes en el
mercado norteamericano son los mismos; esto es, Sinaloa, Florida, Holanda y
España, por mencionar a los más destacados. Pero también, como sucede con
otras hortalizas, están apareciendo nuevos competidores que no cuentan con
una tradición de producción hortícola y sin embargo están irrumpiendo con
fuerza en el mercado. Tal es el caso de algunos países centroamericanos,
como Honduras y Guatemala, por mencionar dos ejemplos. Esta situación
puede proporcionarnos algunos elementos de reflexión para comprender lo
que en nuestros días significa competencia global y división internacional del
trabajo.

Por todas estas razones, el estudio del caso de la berenjena puede abrirnos
la puerta al conocimiento de la dinámica de la competencia en mercados de
productos similares a la solanácea.

Como nuestro principal propósito es analizar en qué medida los oferentes
mexicanos de hortalizas en los Estados Unidos han resultado más o menos
competitivos que sus rivales, antes de entrar al análisis de la información
empírica son necesarias las siguientes consideraciones:

cinco por ciento de las exportaciones hortícolas. Para tener una idea de la impresionante dinámica de la
berenjena, baste mencionar que, según datos de la Comisión para la Investigación y Defensa de las
Hortalizas (www.cidh.org.mx), entre el ciclo 2000-2001 y el ciclo 2003-2004, el valor de las exportaciones
de hortalizas de Sinaloa a los Estados Unidos aumentó en un modesto cinco por ciento, pasando de
620.7 a 651 millones de dólares, mientras que el valor de las exportaciones de berenjena se elevó en
45%, pasando de 23.8 a 34.6 millones de dólares, aunque esto se debió a mejorías en los precios,
pues, en volumen, el incremento fue de sólo ocho por ciento.
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En este trabajo partimos de la siguiente idea con respecto a la competencia:
dos o más agentes económicos serán competidores si sus productos satisfacen
una misma necesidad, lo cual depende del valor de uso del bien en cuestión,
que está determinado física, tecnológica y culturalmente. Cuando los agentes
en competencia son horticultores, se enfrentan permanentemente a los riesgos
procedentes de la incertidumbre en cuanto a producción, precios, finan-
ciamiento, plagas y enfermedades de los cultivos en general. Su propósito al
competir es superar todos estos elementos adversos para asegurar a largo
plazo una cuota de mercado creciente o, por lo menos, estable, pero que no
se reduzca.

Esto se puede lograr de múltiples maneras, por lo general empleándolas
de forma combinada, como son: abatimiento de costos de financiamiento,
producción y comercialización (asegurando, además, mecanismos eficientes
para realizar esta última), elevación de la rentabilidad, mejoramiento de la
calidad y diferenciación del producto, elevación del rendimiento y la
productividad de los insumos, introducción de innovaciones tecnológicas,
publicidad para inducir la conducta del consumidor, etcétera.

Todo esto se aplica para mantenerse en el mercado en las condiciones
más seguras y con la menor cantidad posible de rivales. Por lo tanto, todos los
mecanismos para aumentar la competitividad deben evaluarse en función del
fin último perseguido; o sea, la maximización de la cuota de mercado. De
acuerdo con esto, queda claro que “competitivo” es un término relativo. Un
agente económico no es competitivo per se, sino siempre será más o menos
competitivo que otros agentes, en función del éxito obtenido dentro de su
mercado relevante.

En consecuencia, tiene poco sentido comparar sólo uno o algunos de los
medios empleados por los agentes económicos para ser más competitivos y
decir, por ejemplo, que tal agente es más competitivo que otro porque trabaja
con menores costos. Esto sería tener una visión parcial del fenómeno de interés,
que es el resultado de la competencia: más competitivo es aquel agente que
ha tenido a largo plazo mayor éxito en la competencia, y mayor éxito quiere
decir mayor segmento del mercado durante el mayor tiempo.

Por consiguiente, por una parte es importante distinguir entre todos
aquellos factores que pueden contribuir a mejorar la competitividad de un
agente económico y, por la otra, el resultado obtenido; esto es, la competitividad
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real expresada en la magnitud del segmento del mercado en manos del agente
en cuestión y la estabilidad de la misma a largo plazo. Además, poco nos
ayudaría a entender la competitividad si observamos sólo algunos elementos
aislados que coadyuvan a alcanzarla.2

De acuerdo con este razonamiento, tomaremos la magnitud del segmento
del mercado de los oferentes –en este caso regiones o países que están
presentes en el mercado hortícola de los Estados Unidos–, como indicador de
su competitividad.3

Aquí cabe preguntarse de qué depende la competitividad. Es innegable
que, en más de uno de los renglones apuntados con respecto a la compe-
titividad, es decisivo el papel de los gobiernos, tanto del país donde se lleva a

2 Esta definición de competitividad se limita exclusivamente al escenario del mercado, que es
donde tiene lugar el desenlace de la competencia. Puede pensarse también que los agentes económicos
se preparan para ser competitivos antes de entrar al mercado; por ejemplo, incrementando su capacidad
para diseñar, producir y comercializar bienes en el mercado internacional. En particular en la agricultura,
cada vez más se enfatiza el aseguramiento de un desarrollo sustentable, que comprende, además de lo
económico, la política social, la política institucional y el respeto al medio ambiente (Bougrine, 2001).
No obstante, aunque todos estos elementos son relevantes, van más allá de lo que aquí, para fines
“operacionalizables“ y de análisis empírico, se ha considerado como competitividad. En otras palabras,
sin duda los elementos mencionados influyen cada vez más en el comportamiento de los agentes
económicos. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, la prohibición del uso de agroquímicos ha obligado
a muchos agricultores a buscar otras opciones, lo cual indudablemente repercute en su estructura de
costos. Sin embargo, todos estos elementos, como son las reglamentaciones de carácter social y ambien-
tal a que deben irse sujetando los oferentes, pasan a formar parte del escenario previo a la lucha
desplegada en el mercado. Nuestra mirada se centra en este escenario y no en los anteriores, razón por
la cual no profundizaremos en estos elementos. Por otra parte, ya en el escenario de la competencia,
puede presentarse en un mercado determinado el dominio de alguno o algunos participantes sobre el
resto de ellos. Aun así, existen grandes dificultades para demostrar tal dominio, como lo demuestra el
litigio entre el gobierno de Estados Unidos y Microsoft. Para fines prácticos y con el propósito de tener
un indicio de existencia de tal dominio, algunos autores, siguiendo a Joe Bain, consideran que cuando
los cuatro mayores oferentes aportan más de la mitad de la oferta total del mercado, ejercen dominio
sobre el mismo. Otros consideran que el nivel crítico de concentración ocurre cuando los cuatro mayores
oferentes controlan entre 45 y 60% de la oferta (Scherer y Ross, 1990: 422-423). Estudiosos alemanes
han propuesto considerar una fuerte concentración cuando los cuatro mayores aportan más de cincuenta
por ciento de la oferta, una concentración media cuando los valores están entre treinta y cincuenta por
ciento y una débil concentración cuando el indicador está por debajo de treinta por ciento. Sin embargo,
advierten que la fijación de tales umbrales es hasta cierto punto arbitraria y, como ya lo han señalado
otros estudiosos, siempre debe ir fundamentada en consideraciones teóricas y una valoración de las
condiciones específicas de cada industria. (Müller y Hochreiter, 1975: 39, 79 ss.)

 3 La información estadística manejada en este trabajo proviene de USDA, Fresh Fruit and Vegetable
Shipments by Commodities, States and Months, FVAS-4 Calendar Year 2002, Issued March 2003, en
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cabo la producción –México, en este caso– como del país donde se ubica el
mercado del bien ofrecido: Estados Unidos; tratándose de nuestro objeto de
estudio.

Así, por ejemplo, los costos de producción pueden abatirse mediante
subsidios o a través de la provisión de insumos baratos por parte del gobierno.
De igual manera, la fijación de barreras arancelarias y no arancelarias a los
bienes comercializados puede beneficiar a ciertos oferentes y perjudicar a
otros. Sin embargo, de acuerdo con la teoría de la ventaja absoluta, desarrollada
por A. Shaikh, la competitividad de un país no depende de la política económica
presente, sino de todo el pasado histórico, incluyendo las políticas económicas
pretéritas, pero, sobre todo, los avatares del desarrollo de las fuerzas
productivas íntegras de la sociedad, resultado de innumerables circunstancias
históricas (Guerrero, 1996: 407).

Al respecto, advierte Diego Guerrero que, con una adecuada política
económica, la competitividad de las empresas de un país no puede alterarse
fácilmente y a corto plazo (Guerrero, 1996: 405). Sin embargo, esta idea no
excluye el hecho de que el entorno institucional es definitivo para el desempeño
competitivo de las empresas en sus respectivos mercados. En particular, en el
caso de la horticultura, es de gran relevancia el entorno institucional, el cual
debe entenderse no sólo como el gobierno y las instituciones financieras
internacionales, que apoyan o no, directa o indirectamente, a los productores,
sino también todas las organizaciones e instancias vinculadas con la vida de
las empresas, como son sindicatos, universidades, centros de investigación e,
incluso, las costumbres, que infunden cierta moral laboral en los trabajadores.

Pero todos estos complejos factores finalmente vienen a convertirse en
insumos o factores internos de las empresas. Entre ellos, al comparar las
ventajas competitivas de dos áreas o regiones en términos de producción y
comercialización de cierta mercancía, destacan los costos y los ingresos
recibidos (Van Sickle et al., 1994: 43-44); es decir, los ingresos netos, que a su

http://www.ams.usda.gov./fv/mncs/shipsumm02.pdf. Metodológicamente estoy siguiendo la propuesta
de J. J. Van Sickle y sus colaboradores (1994: 2, 3, 17, 64), quienes sostienen que cambios en las
ventajas competitivas netas de los participantes están correlacionados con cambios en sus cuotas de
mercado. Para fines de medición, estos autores proponen tomar las desviaciones estándar de las cuotas
de mercado que sean mayores de diez como indicadores de que existe competencia en el mercado.
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vez dependen de los costos, las prácticas de producción y los precios de los
productos.

Tratándose de hortalizas, destaca también la comercialización entre los
factores que determinan la competitividad. De hecho, consideran Schwentesius
y Gómez (1997: 971-972), la organización para la comercialización hace perder
importancia a otros factores de la competencia, como los costos de producción.
Dicha organización, si desean responder a las condiciones de la demanda en
el mercado, dado el carácter estacional de su producción y su dependencia
del clima, se impone como una estrategia necesaria a los horticultores.4

Junto con la organización para la comercialización, juegan también un
papel importante las estrategias innovadoras de comercialización y la calidad
del producto. En particular, como las hortalizas no son bienes homogéneos, la
diferenciación del producto, a través de calidad, presentación y, en general,
innovaciones en la comercialización, viene a ser un factor esencial de la
competitividad (Cook-Canela, 1994: 7). Sin embargo, al comparar costos y
precios entre los horticultores de Estados Unidos y de Sinaloa, debe tenerse
presente que los primeros reciben fuertes apoyos de su gobierno, por lo cual,
tanto costos como precios están fuertemente distorsionados.

En consecuencia, es insuficiente y hasta erróneo basarse sólo en precios
y costos para comparar estas competitividades. Además, tratándose de
productos perecederos, cuyos períodos de producción no pueden ser alterados
por razones tanto climáticas como de otro tipo, es muy importante estar en el
mercado en el momento oportuno. Por ello, es posible que, si son capaces de
ofrecer sus productos en el mercado en el momento adecuado, oferentes
operando con altos costos tengan una mejor posición en la competencia y, de
esta manera, obtener ingresos superiores a los de otros competidores (Van
Sickle et al., 1994: 44-45). Asimismo, para evaluar la intensidad de la
competencia, hay que observar el número de oferentes actuando en el mercado
y sus variaciones, pues una gran cantidad de ellos, así como constantes entradas
y salidas del mercado, son indicios de intensa competencia. De acuerdo con

4 En el caso de la producción hortícola sinaloense, la organización para la comercialización incluye,
por ejemplo, el que una gran empresa distribuidora ubicada en Nogales, Arizona, se encargue de hacer
llegar los productos a los mercados de Estados Unidos. También, en algunos productos, se han dado
asociaciones con productores de otras regiones con el propósito de ampliar el período de oferta del
producto.
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esto, nos interesa saber cuáles han sido las tendencias a largo plazo de la
competitividad de los horticultores norteamericanos en el mercado de su país.

En un segundo momento trataremos de identificar cuál es la posición de
los horticultores mexicanos en dicho mercado, en especial el de los productores
de berenjena, pero ubicándolos en el contexto de las hortalizas más impor-
tantes.

Con apoyo en estadísticas norteamericanas con registros desde 1977, es
posible identificar tendencias a largo plazo y detectar situaciones estructurales,
así como variaciones coyunturales. En el lapso de 1977 a 2001, por ejemplo,
ocurrieron cambios importantes en algunos productos, por lo cual sería erróneo
tomar todo el período en bloque.

Partiendo de lo arriba apuntado, interesa analizar cuál es la posición com-
petitiva de los oferentes mexicanos en el mercado mencionado y cómo ha
variado en los últimos años esta posición en términos de magnitud y estabilidad
de su cuota de mercado. También se observarán algunos elementos para
explicar parcialmente la dinámica de la competitividad de los oferentes
mexicanos de berenjena.

Todo lo anterior queda enmarcado en el contexto de los principales
mercados hortícolas con presencia de oferta mexicana, con el propósito de
comparar la posición competitiva de la berenjena mexicana con la alcanzada
en otros mercados hortícolas en los que México tiene participación. No menos
importante es identificar a los competidores de los oferentes mexicanos.

Si bien es cierto que en términos reales la competencia no se da entre
países, sino entre empresas y entre los sectores o ramas que éstas conforman,
y debido a la forma de presentación de la información estadística oficial,
agregamos a los agentes económicos y, para simplificar, diremos, por ejemplo,
que México compite con Estados Unidos y que Sinaloa lo hace con Florida y
California.

Participación mexicana

Mundialmente, son, sobre todo, Estados Unidos, Chile, Australia, Nueva Zelanda,
Israel, España y Holanda quienes marcan la pauta de los patrones en las ventas
de los productos agroalimentarios frescos (SAGARPA et al., 2002: 7-8). En
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particular, Estados Unidos domina el comercio internacional de hortalizas,
siendo el número uno tanto como importador que como exportador, manejando
alrededor de dieciocho por ciento de los cuarenta mil millones de dólares que
arroja el comercio hortícola mundial (Cook-Canela, 2001: 1).5

Esta posición seguramente se mantendrá, pues las exportaciones hortícolas
de Estados Unidos probablemente crezcan de cinco a siete por ciento anual y
sus importaciones lo hagan a un ritmo de cuatro por ciento anual. De cumplirse
dichas proyecciones, este país se convertiría en exportador hortícola neto hacia
el final de la primera década del siglo XXI (Cook-Canela, 1999: 12).

Actualmente, para Estados Unidos, los principales mercados de
exportaciones hortícolas son Canadá, la Unión Europea (especialmente Gran
Bretaña y Holanda), Japón, Hong Kong y México, que en conjunto representan
75% de sus exportaciones totales (Cook-Canela, 2000: 8-9). Sin embargo, no
obstante sus grandes exportaciones, Estados Unidos sigue siendo un
importador neto, pues alrededor de veintiún por ciento de su consumo total
de frutas y hortalizas frescas es satisfecho con importaciones (Cook-Canela,
2000: 9). De ellas, en el año 2002, México cubrió 54% de las segundas y 29%
de las primeras.6

Sin embargo, en comparación con años anteriores, las exportaciones
norteamericanas de productos hortícolas a México se han incrementado, al
mismo tiempo que el crecimiento de las exportaciones mexicanas a Estados
Unidos se ha frenado (Cook-Canela, 2000: 14). Para tener una idea de lo anterior,
piénsese que en 1990 México cubrió 82% de las importaciones norteamericanas
de verduras frescas (Cook-Canela, 1994: 3).

Estados Unidos absorbe ochenta por ciento de las exportaciones
agroalimentarias de México, pero, al mismo tiempo, la cuota de mercado de
México en los mercados hortofrutícolas norteamericanos se ha reducido a favor
de otros países. Además, las exportaciones agroalimentarias de México a los
EE. UU. no han mostrado el mismo dinamismo de otros sectores de la economía
mexicana (SAGARPA et al., 2002: 7-8).

5 La paginación de este libro corresponde a su versión en Internet.
6 En 1996 México había cubierto 67% de las importaciones estadounidenses de hortalizas frescas

(Cook-Canela, 2000: 10), lo cual indica una peligrosa tendencia a la baja en la competitividad de nuestro
país en el mercado hortícola norteamericano.
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Hacia finales de la década de los años noventa, nuestro país ya estaba
exportando al mercado norteamericano aproximadamente sesenta variedades
de hortaliza, pero con una clara concentración en aquellas que aportan los
mayores porcentajes en cuanto a volumen y valor, como son el jijitomate, el
pepino, el chile bell y la calabacita, los cuales tienen en Florida, principal
competidor de México en el mercado hortícola de invierno, el mayor peso en
términos de superficie sembrada y de valor generado.

Entre los meses de octubre y junio, las hortalizas de invierno provenientes
de nuestro país representan una parte muy importante de la oferta que se da
en los EE. UU. Entre estos productos se encuentran principalmente el jitomate,
el chile bell, el pepino, la calabacita, el ejote y la berenjena. En este lapso el
principal competidor de Sinaloa es Florida.

Composición de la oferta total de berenjena

Como puede observarse en la siguiente gráfica, después de México, los demás
oferentes extranjeros ocupan una posición marginal en el mercado
norteamericano, de tal suerte que son los productores estadounidenses los
principales competidores de los mexicanos. Los datos para el año 2002
muestran que la berenjena mexicana se ofreció en los Estados Unidos de enero
a mayo y en los meses de noviembre y diciembre. En junio y octubre hubo
nueve embarques, uno sólo en julio y ninguno en agosto y septiembre. En los
mismos meses que se introdujo la solanácea mexicana a territorio estado-
unidense, la competencia más fuerte provino de Florida; y ya se vio que en los
años anteriores también la principal competencia se dio entre Florida y México.

Así, cuando entre 1994 y 1999 aumentó la participación relativa de la be-
renjena mexicana en la oferta total en Estados Unidos, ello ocurrió a costa de
los productores norteamericanos, muy probablemente los floridenses.
Análogamente, cuando después de 1999 se reduce el segmento del mercado
en manos de los mexicanos, quienes ganan no son otros países, sino los
productores norteamericanos.

Comparemos esta situación con la del jitomate. En este caso, la mayor
presencia del jitomate mexicano en el mercado del norte entre 1993 y 1998 se
logró a costa del segmento de mercado en manos norteamericanas. Sin embar-
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go, desde 1997 se ha reforzado la presencia de otros países, principalmente
Canadá, Holanda y España. De igual manera, cuando después de 1998 se
recuperó la presencia mexicana, esto ocurrió más a costa de los competidores
extranjeros que de los productores nativos, quienes han incrementado
modestamente su presencia, por cierto ya mayoritaria (70%).

El caso del pepino también es diferente, pues desde 1996, aproxima-
damente, la oferta mexicana se ha visto mermada por el incremento de la
participación de otros oferentes extranjeros, sobre todo Canadá y Honduras, y
por una leve recuperación de la participación nativa.

Es importante contrastar estos elementos con la posición de la oferta
nacional norteamericana a largo plazo, así como con la de las importaciones,
pues de esta manera podremos identificar la procedencia de las mayores
presiones competitivas.

Gráfica 1. Composición de la oferta de berenjena en los EE. UU. (1993-2001)

Fuente: cálculos propios con base en datos de United States Department of Agriculture (USDA) y Confederación
de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sonora (CAADES), varios años.
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Oferta interna

La gráfica que se presenta a continuación permite apreciar que para el período
1977-2000 la producción doméstica de la solanácea cubrió poco más de sesenta
y cinco por ciento de los requerimientos nacionales, presentándose una
tendencia a la baja después de 1992.

Es interesante notar que también a partir de ese momento ocurrió lo mismo
con la participación de la producción doméstica en la oferta total de jitomate.
Similar fenómeno se dio, aunque no de manera tan pronunciada, con el pepino
y la sandía. En cuanto a la berenjena, el punto más bajo para los oferentes
norteamericanos en el lapso observado correspondió a 1998, con una
participación de sólo 54.6%, lo cual representa una caída considerable,
considerando que en 1992 los productores de berenjena estadounidenses
cubrieron 73.5% del consumo nacional.

Ese momento también fue el más alto para los productores de jitomate de
Estados Unidos. La cifra entonces fue de noventa por ciento, cayendo a 63.5%

Gráfica 2. Participación de las importaciones en la oferta total de berenjena
en EE. UU. (1970-2000)

Fuente: cálculos propios con base en datos de USDA, varios años.
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en 1998. Sin embargo, la merma más notoria para los oferentes norteame-
ricanos se presentó en la producción de chile bell, pues de cubrir ochenta por
ciento en 1989, descendieron a 34.5% en 1990, sin mostrar una recuperación
considerable en los siguientes diez años.

En el otro extremo podemos observar, por ejemplo, los casos del brócoli,
la zanahoria y la sandía, cuya demanda, desde 1977, salvo leves fluctuaciones,
ha sido cubierta por los horticultores norteamericanos en un rango de entre
88 y 100%.

Las tendencias apuntadas indican que los horticultores norteamericanos
han perdido competitividad en productos como berenjena, jitomate, pepino y,
muy especialmente, chile bell, además de que esta pérdida ha sido más
pronunciada en la última década. Entre los determinantes de esta situación se
encuentra, en primer lugar, la adopción de importantes mejoras tecnológicas
por parte de los productores mexicanos, particularmente sinaloenses, que les
permitieron el desarrollo intensivo de la producción, la incorporación de nuevas
variedades, la elevación de la calidad de sus productos, la prolongación de la
vida de anaquel, el mejoramiento del sabor y, en general, que pudieran satisfa-
cer las exigencias de los consumidores norteamericanos.

Por otra parte, aunque los productores norteamericanos cuentan con la
misma tecnología que sus competidores, tienen en forma permanente la
amenaza climática, que se convierte en una seria desventaja.7 Es probable
que por estas razones haya descendido la participación de los estadounidenses
en algunos productos. En el siguiente apartado veremos cuáles otros oferentes
han venido a ocupar el espacio dejado por ellos.

Oferta externa

Los principales proveedores extranjeros del mercado hortícola estadounidense,
son: México, América del Sur, Canadá y el Caribe. Por ejemplo, en 1998 México
aportaba, en términos de volumen, 68% de las importaciones de verduras
frescas (Cook-Canela, 2001: 16-17).

7 Sobre la situación de la industria norteamericana de productos frescos, véase Cook-Canela, 2001.
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Entre octubre y junio las hortalizas de invierno mexicanas (jitomate, chile
bell, pepino, calabacita tipo verano, ejote y berenjena) representan una gran
parte de las disponibles en Estados Unidos (Calvin y Barrios, 2000: 135).

Con respecto a la berenjena, entre 1997 y 2000 los estadounidenses
importaron la solanácea de México, Holanda, Canadá y otros países. En términos
de valor, la berenjena mexicana representa sin duda la mayor proporción; sin
embargo, ésta ha disminuido ligeramente al pasar de significar 96.9 a 92.2%
entre los años arriba mencionados.

La merma en la aportación mexicana se ha debido a un leve aumento en
la correspondiente a Canadá y a un muy considerable incremento en la
participación holandesa, aunque también las compras a otros países se
elevaron, como fue el notorio caso de Honduras. Así, en el año 2000, el primer
proveedor fue México, seguido inesperadamente de la nación centroamericana,
país que nunca antes había figurado como exportador significativo de la
solanácea y, en tercer lugar, Holanda. En suma, para México actualmente el
competidor más peligroso en el mercado norteamericano es el mencionado
país europeo, aunque no debe perderse de vista la competencia centroame-
ricana.

Al dirigir nuestra atención a las tendencias de largo plazo, se presenta la
siguiente situación: las importaciones de berenjena de Estados Unidos se han
incrementado considerablemente, pasando de poco más de mil toneladas en
1961 a más de treinta y dos mil en 1999, habiendo alcanzado el año anterior
casi las cuarenta mil toneladas. En cuanto a valor, hacia principios de la década
de los años sesenta se importaban poco más de doscientos mil dólares, para
llegar a poco más de medio millón en 1966 y dar un salto significativo a partir
de 1969, cuando las importaciones estuvieron por arriba de dos millones de
dólares.

La tendencia creciente, si bien no uniforme, se ha mantenido, de tal suerte
que en la década de los años ochenta las importaciones se fueron acercando
al umbral de los diez millones de dólares, cifra que hacia 1990 fue superada
con mucho, conservándose el ritmo a la alza para alcanzar un máximo de más
de treinta y tres millones de dólares en 1998. Esta cifra se redujo a 24.7 millones
al año siguiente.8

8 http://apps.fao.org y Ramírez, 1999: 18-25.
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Todavía en 1957 la participación de México en la oferta de berenjena en
los Estados Unidos era muy baja, llegando a representar sólo 2.5% de la
producción de Florida. Sin embargo, a principios de la década de los años
sesenta México ya participaba con 11.5%, mientras que Florida lo hacía con
88.5%. Desde entonces la participación de Florida ha venido disminuyendo y
la de México aumentando, de tal forma que en 1967 cubría treinta por ciento,
mientras que a finales de la década siguiente ambas regiones prácticamente
participaban por igual en el mercado de berenjena de Estados Unidos9 (Mares,
1991: 65).

Entre 1993 y 2001 la participación de la berenjena mexicana en la oferta
total de los EE. UU. mostró una tendencia fluctuante de entre treinta y cincuenta
por ciento. Si en el año 2002 aumentó, como lo indican los datos de los
embarques, entonces podemos deducir que la posición de nuestro país se ha
fortalecido; sin embargo, las fluctuaciones apuntadas indican que esa fortaleza
no está libre de amenazas, en particular por parte de los productores norteame-
ricanos, pues desde 1998 la producción doméstica ha crecido más rápidamente
que las importaciones de la solanácea.

Nuestro país es un importante proveedor de berenjena, sobre todo en el
período otoño-invierno; sin embargo, en el de primavera-verano su participación
no es despreciable y ha ido en aumento.10 Así, tenemos que en 1997 los volú-
menes introducidos al mercado norteamericano entre el 1 de abril y el 30 de
noviembre representaron 29.5% de los correspondientes al período compren-
dido entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo.

Sin embargo, en el año 2001 esta proporción se incrementó hasta alcanzar
39.2%, lo que indica esfuerzos de los horticultores mexicanos por convertirse
en abastecedores del mercado norteamericano durante todo el año, como lo
hace su principal competidor interno, Florida. Cabe apuntar que, gracias a
esta ampliación temporal de la oferta mexicana, las cantidades exportadas a
Estados Unidos en el lapso 1997-2001 sufrieron un aumento de 32%, mientras
que, en términos de valor, fue de 34.7%.

9 Hacia finales del lapso señalado, sólo el estado de Sinaloa aparece como proveedor mexicano
del mercado estadounidense de berenjena. En otras hortalizas, como pimiento, pepino y jitomate, la
posición de este estado es la más fuerte (66.8% del volumen), pero también están presentes otras
entidades (Baja California, Guanajuato, Michoacán y Sonora).

10 En México se produce principalmente berenjena tipo Americana, en sus variedades F1 a F5.
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Asimismo, cabe destacar que los precios unitarios son más favorables en
el período primavera-verano, mostrando un margen de ventaja de 15% sobre
los precios del período otoño-invierno. Ante esta situación, los productores
sinaloenses hacen esfuerzos por prolongar su período productivo hasta junio.
Sin embargo, es probable que por razones climáticas no sea posible prolongar
más la temporada, a menos que se realice producción de invernadero, lo cual
implicaría muy fuertes inversiones.

Para fines de comparación, veamos la participación de México en la oferta
de otros productos importantes. El jitomate mexicano, por ejemplo, aumentó
su participación en la oferta total de 17% en 1993 hasta 32% cuatro años
después, pero desde entonces ha venido declinando ligeramente, para ubicarse
en 26% en el año 2001.

El pepino procedente de México, por el contrario, después de alcanzar un
máximo de 44% en 1995, experimentó un descenso al año siguiente para
ubicarse en 36%, pero desde entonces ha mantenido estable su participación
en la oferta total en los Estados Unidos. Esto nos habla de una posición más
segura para el pepino mexicano.

Una comparativo entre 1993 y 2001 de la participación de las importaciones
mexicanas de siete productos hortícolas, como se muestra en la siguiente
gráfica, permite reconocer el liderazgo de la oferta mexicana de berenjena en
Estados Unidos, quedando el pepino en segundo lugar, el jitomate en tercero
y, en una posición muy inferior, los demás productos considerados, con
segmentos de mercado cercanos o inferiores a diez por ciento de la oferta
total.

Si observamos las fluctuaciones indicadas por la desviación estándar para
los años observados, la berenjena presenta la mayor inestabilidad, con una
desviación estándar de 7.69, mientras que el jitomate arroja 4.66, el pepino
fresco 3.63 y el chile bell 1.55. Esto nos indica que, a menor desviación estándar,
son menores las amenazas por parte de otros competidores y es más segura
la posición en el mercado del oferente en cuestión.

En algunos casos de participación muy modesta en la oferta total, como
es el caso de la zanahoria, la sandía y el brócoli mexicanos, cuyos segmentos
de mercado están por abajo de cinco por ciento en promedio para el período
1993-2001, la desviación estándar también es muy baja. Esto indicaría una
posición muy estable en el mercado, pero subordinada al liderazgo de oferentes



E s t u d i o s   S o c i a l e s

26 Volumen 12, número 24

más fuertes. Más interesante resulta la combinación de una participación
significativa en la oferta y gran estabilidad. Durante el lapso señalado, las
posiciones de mayor dominio han correspondido, en orden decreciente, a la
berenjena, al pepino fresco y al jitomate. La oferta mexicana de estos productos
ha sido más estable en el caso del pepino, después en el del jitomate y
finalmente en el de la berenjena. En los tres casos tenemos un dominio bastante
estable, siendo la berenjena mexicana la más cercana a experimentar una
amenaza por parte de otros oferentes.

En el abastecimiento de berenjena al mercado estadounidense nuestro
país debe enfrentar la competencia de los propios productores norteame-
ricanos, así como la de otros países, de ahí la importancia de identificar a los
principales competidores de México en este mercado.

Gráfica 3. Participación de las hortalizas mexicanas en la oferta total
en Estados Unidos, 1993-2001

Fuente: cálculos propios con base en datos de USDA, varios años.



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

27Julio-diciembre de 2004

Identificación de los principales competidores de México

Ya hacia mediados de los años noventa, Van Sickle (et al., 1994: 10) constataba
que el mercado de invierno estaba controlado por Florida y México. En invierno
se reduce la participación de Florida en comparación con el año entero y crece
la de México, especialmente para el caso del pepino, la berenjena, el chile bell,
la calabaza y el jijitomate.

En 1999, California, el mayor productor de hortalizas en Estados Unidos,
contribuyó con 54% del valor de la producción de frutas y verduras del país. El
segundo mayor productor doméstico, Florida, lo hizo con catorce por ciento
del valor de la producción de verduras y con ocho por ciento de la de frutas. El
resto de la producción norteamericana correspondió principalmente a los
estados de Arizona, Texas, Georgia, Washington, Wisconsin, Oregon, Minnesota,
Michigan, Nueva York, Idaho y Hawaii (Cook-Canela, 2001: 16).

En los años noventa, Florida fue el más grande productor de berenjena en
EE. UU., abasteciendo más de treinta por ciento de la cosecha nacional y alrededor
de cincuenta y uno por ciento de la berenjena comercial en el país. Florida
produce a lo largo de todo el año, excepto en los meses de agosto y septiembre,
siendo su período más bajo de producción entre noviembre y abril, cuando
para Sinaloa es la temporada más alta; es decir, el ciclo otoño-invierno.

Nueva Jersey es el segundo mayor productor norteamericano con cosechas
de julio a octubre, razón por la cual no representa competencia para México,
como sí lo hace California, región que aporta 19% de la berenjena norteame-
ricana y cosecha de abril a diciembre. En este estado se cultiva berenjena
principalmente en tres áreas: los valles desérticos del sur, en los condados de
Riverside y San Bernardino; el valle de San Joaquín, en los condados de
Stanislaus y Fresno, y en la costa sureña, en el condado de Orange. En la
primera zona se siembra en febrero y se cosecha de abril a junio. Durante el
verano la siembra es en julio y agosto, con siembras de octubre hasta la primera
helada. En el valle de San Joaquín la siembra se lleva a cabo a finales de
febrero, empleando túneles de plástico o bien las cubiertas llamadas “hot caps”
para proteger a las plantas del frío, de manera que se puede comenzar a
cosechar a finales de junio.

Aquí se cultiva principalmente la berenjena americana, pero también la
italiana y la japonesa. Entre 1990 y 1996 se sembraron anualmente 97.5
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hectáreas, que arrojaron una producción de 21.5 ton/ha, inferior a la de Sinaloa.
En total, la producción anual de Estados Unidos proviene de aproximadamente
novecientas diez hectáreas y arroja un valor de diez millones de dólares.

 Florida es, sin duda, el principal competidor de Sinaloa en el mercado
norteamericano de berenjena; situación análoga a la del jitomate. La berenjena
se planta en el norte de Florida en los meses de agosto y febrero-marzo. En la
parte central del estado se hace en agosto-septiembre y enero-febrero, mientras
que en la parte sur se realiza en agosto y febrero.

Ya a mediados de los años noventa Florida se encontraba en desventaja
frente a México, debido principalmente a: a) estancamiento tecnológico, con
efectos negativos en los costos y la calidad de los productos, y b) condiciones
climatológicas adversas, que afectan la cantidad y la calidad de la producción
hortícola, la hacen riesgosa y reducen la oferta (Schwentesius y Gómez, 1997:
970). Florida lidera la producción de varias hortalizas, como jijitomate, ejote,
sandía y pepino, aportando más de la mitad de la producción nacional de
escarola, endivia y berenjena (Cook-Canela, 2001: 16).

La participación más fuerte de Sinaloa en el mercado de Estados Unidos
ocurre en enero y febrero, mientras que Florida alcanza sus máximos niveles
antes o después; de tal suerte que la competencia más intensa entre Sinaloa y
Florida tiene lugar en el mes de marzo (Cook-Canela, 1994: 6).

Durante los últimos seis años aparecen numerosas naciones que compiten
con los productores mexicanos. Además de Holanda y Canadá, llama la atención
la irrupción en el mercado norteamericano de un buen número de países
latinoamericanos con significativos volúmenes: Honduras, República
Dominicana, Nicaragua y, en un segundo plano, Costa Rica y Jamaica,
acompañadas de modestas importaciones de Perú para el año 2001.

Igualmente, aunque marginal, llama la atención la participación de un
conjunto de países europeos y asiáticos como Bélgica-Luxemburgo, Israel,
Italia, Polonia, España y Turquía, de manera que, en las condiciones actuales,
aunque México detenta indudablemente la primera posición como proveedor
extranjero del mercado estadounidense de berenjena, la presencia de Holanda,
pero sobre todo de Honduras y, en un segundo plano, de los demás países
antes mencionados, significa que esa posición no está exenta de amenazas.

Entre éstas, debería tomarse en cuenta el interés que ha despertado el
mercado norteamericano entre países que no habían destacado mundialmente
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como exportadores de la solanácea, pero que debido a su experiencia hortícola
y los grandes rendimientos alcanzados en otros cultivos, son peligrosos
competidores en potencia. Hablamos sobre todo de Turquía, Israel, Italia y
España, pero también de Polonia, país de una vieja tradición agrícola, suscep-
tible de convertirse en una sorpresa.

Posicionamiento actual de las hortalizas mexicanas en el mercado de
Estados Unidos

Si tomamos como referencia el número de embarques de hortalizas –tanto las
producidas nacionalmente como las importadas– registrados por el USDA11 para
el año 2002, obtenemos el siguiente escenario:

Entre las verduras que exporta México a EE. UU., los jitomates ocupan
indiscutiblemente el primer lugar. A continuación aparece el pepino, seguido
del chile, la lechuga, la calabaza, el cebollín, la cebolla y, finalmente, el brócoli.
La berenjena, de acuerdo con el número de embarques, ocupa el vigésimo
cuarto lugar de un total de sesenta productos (frutas y verduras) de origen
mexicano.

Para fines de comparación, veremos la composición del mercado de la
berenjena frente a los de otras hortalizas importantes, dirigiendo nuestra
atención especialmente al lugar que ocupa México en dichos mercados. Nos
interesa distinguir la relación entre oferta doméstica e importaciones y la
participación de México en la oferta total. Asimismo, queremos identificar el
segmento de mercado en manos de la oferta mexicana, suponiendo desde
luego que el número de embarques registrado es una buena aproximación.

Primeramente, debemos observar que en el caso de los siete productos
considerados además de la berenjena, aparecen en promedio doce lugares de
origen, siendo los casos extremos la cebolla blanca, cuyo abasto proviene de
36 diferentes localidades y el cebollín, surtido por sólo cinco localidades.

La berenjena vendida en Estados Unidos proviene de sólo nueve
localidades: California (centro y sur), Florida y Carolina del Norte, por una

11 USDA, Fresh Fruit and Vegetable Shipments by Commodities, States and Months, FVAS-4 Calendar
Year 2002, Issued March 2003, en http://www.ams.usda.gov./fv/mncs/shipsumm02.pdf (consultada en
octubre 7 de 2003).
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parte, y Canadá, República Dominicana, Honduras, México y Holanda, por la
otra. Sin embargo, en el año observado, 63.75% de los embarques, incluyendo
los nacionales, provino de México. Esto significa que la berenjena mexicana
representó el doble de la producida en Estados Unidos, mientras que las
importaciones hondureñas, siguientes en importancia, sólo significaron cuatro
por ciento del total de los embarques. Comparemos esto con los embarques
de jitomate, jitomate cherry y jitomate Roma.

En el primer caso, se registraron diez localidades norteamericanas con
producción de jitomate, tres de ellas en el estado de California. Su aportación
equivale a 69.3% de la oferta total. Las importaciones, por su parte, provienen
de siete países europeos y americanos y representan 30.6%, mientras que
México cubre 24.3% de la oferta, seguido muy de lejos por Canadá (4.8%).
Debe recordarse que el jitomate es la principal hortaliza de exportación de
nuestro país.

El jitomate cherry, con menos de una décima parte del mercado de jitomate
y obviamente con menos competidores, representa un mercado mucho más
reducido. Esto es, el jitomate cherry consumido en Estados Unidos proviene
de sólo tres localidades norteamericanas y de cuatro extranjeras, ocupando
México una posición muy fuerte, pues aporta casi la mitad (48.6%) del volumen
ofrecido.

Por su parte, el jitomate Roma tiene un mercado aproximadamente 3.5
veces más grande que el de la variedad cherry. Éste se produce en cinco
localidades norteamericanas y aunque tres de ellas se localizan en California,
la mayor parte proviene de Florida. Las importaciones, por su parte, provienen
sólo de México y marginalmente de Canadá, de manera que la aportación
mexicana representa 71.4% de la oferta total.

Otro ejemplo nos puede ayudar a valorar mejor la posición de la berenjena
mexicana en el mercado norteamericano: el pepino resulta de interés porque
es una de las principales hortalizas que exporta México, y Sinaloa es una región
de primera importancia en su producción. El pepino mexicano compite en
Estados Unidos con el procedente de ocho localidades norteamericanas (siendo
Florida la más importante con 15.3% de la oferta total) y con el de siete países,
que, no obstante, representan aportaciones insignificantes, ya que México
aporta más de la mitad de la oferta (56.1%). Los volúmenes comercializados
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de este producto son  alrededor de diez veces superiores a los de la berenjena,
pero sólo equivalen a aproximadamente un tercio de los de jitomate.

A partir de la información anterior, es evidente que la posición de la
berenjena mexicana en el mercado norteamericano es más fuerte que en el
caso de otros importantes productos. Por otra parte, no se está compitiendo
con tantas localidades, como en el caso de los grandes mercados del jitomate
y del pepino, sino que la situación es similar a la de mercados más pequeños,
como son los del jitomate cherry y Roma.

Esto puede ser un indicador de la intensidad de la competencia en el
mercado, suponiendo que entre menos competidores existan la competencia
será menos intensa. Sin embargo, debe observarse también que el mercado
de berenjena es bastante pequeño en comparación con otros mercados de
hortalizas. Los productores pueden estar conscientes de esta limitación y del
riesgo que implica entrar a un mercado de reducidas dimensiones.

Elementos que explican la participación de la oferta mexicana en
Estados Unidos

La posición competitiva de las hortalizas mexicanas en el mercado
norteamericano puede explicarse por diversos factores. Entre los más
importantes, consideramos las innovaciones tecnológicas y los rendimientos
de los factores de la producción, especialmente la relación entre producción y
superficie cultivada, los costos de producción y comercialización, la efectividad
de los mecanismos de ésta, la observación de las normas para preservar la
inocuidad alimentaria y, recientemente, el respeto a los derechos humanos de
los trabajadores, así como otros elementos de carácter más o menos coyuntural.

Es importante tener presente que cada uno de los factores señalados han
afectado en mayor o menor medida a todas las hortalizas. Esto se explica
porque todos los cultivos hortícolas se apoyan en una misma base tecnológica
y porque los canales de comercialización funcionan por igual para todas las
hortalizas exportadas a Estados Unidos. Teniendo en cuenta lo anterior, veamos
brevemente cada uno de los factores mencionados.
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Innovaciones tecnológicas

Como ha sido constatado por los especialistas en el tema (Schwentesius y
Gómez, 2000: 31-75; C. de Grammont, 1999), a principios de la década de los
noventa ocurre una auténtica revolución tecnológica en la región, que permite,
además de mayores rendimientos, una gran homogeneidad y alta calidad de
la producción.

Entre las innovaciones tecnológicas cabe anotar la introducción de nuevas
variedades de hortalizas, el uso de la ferti-irrigación, el riego por goteo, el
control computarizado del riego, el uso de acolchado plástico –que permite un
mejor control del ambiente– y la solarización –que permite combatir plagas
sin emplear sustancias químicas como el bromuro de metilo.

Probablemente la innovación más importante es la ya mencionada tecno-
logía que permitió la introducción al mercado norteamericano del jitomate
rojo madurado en campo con larga vida de anaquel, mismo que fue favora-
blemente aceptado por el consumidor estadounidense al considerarlo no sólo
de mejor sabor que el jitomate de Florida, sino también más sano, en tanto
que ha sido madurado en la propia planta y no artificialmente mediante ga-
seado.

Hecho muy importante es el que todas estas innovaciones, aunque rela-
cionadas en primer lugar con el jitomate, han beneficiado a las demás hortalizas.
Otro elemento digno de ser destacado es el que los horticultores sinaloenses
ya no buscan únicamente emular la tecnología de sus competidores norteame-
ricanos, sino que buscan las tecnologías más avanzadas dondequiera que se
encuentren en el mundo.

Rendimientos

Una comparación de largo plazo (1961-2000) entre la superficie cultivada, la
producción y los rendimientos obtenidos en Sinaloa y Florida, muestra lo
siguiente:

En primer lugar destaca el hecho de que la diferencia entre la superficie
cultivada en ambos lugares se ha reducido, ya que, si en 1961 en Sinaloa se
cultivaba una extensión que era aproximadamente una quinta parte de la corres-
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pondiente a Florida, diez años después la cifra fue de 84%. Sin embargo,
hacia 1980 Florida volvió a ganar ventaja en este sentido y la superficie
sinaloense apenas se aproximó a la mitad de la floridense (48%). En 1989
Sinaloa se recuperó, volviendo a guardar una proporción con Florida similar a
la de 1970. Después de algunos altibajos, en el año 2000 la extensión cultivada
de berenjena en Sinaloa fue equivalente a 76% de la de Florida, después de
que en los cuatro años anteriores, en forma consecutiva, la superficie de la
entidad mexicana superó a la de la norteamericana.

Una comparación de los montos producidos arroja las siguientes
proporciones entre Sinaloa y Florida (recuérdese que ambas entidades han
incrementado su producción notablemente, pasando de 3 215 toneladas la
primera y 26 281 la segunda en 1961, hasta alcanzar en el año 2000, sesenta
mil y 77 290 toneladas, respectivamente):

Al principio del período considerado, la producción sinaloense equivalía a
poco más de una décima parte de la oferta floridense. Para 1970 esta proporción
ya había aumentado hasta representar casi cuatro quintos (78%), mientras
que diez años después ya eran más de nueve décimos (96%). Sin embargo,
esa proporción decrece para representar sólo 65% en 1990 y 77.6% una década
más tarde.

En ambas entidades los rendimientos crecieron intensamente, pasando
de ocho toneladas por hectárea en Sinaloa y catorce en Florida en 1961, a
treinta y 29.5 toneladas por hectárea, respectivamente, en el año 2000. Estas
cifras indican la superioridad de Sinaloa en cuanto a rendimiento. En realidad,
los horticultores floridenses lograron mantenerse por encima de los sinaloenses
hasta 1970, cuando los primeros obtuvieron 17.6 ton/ha y los segundos 16.4.
De ahí en adelante los productores mexicanos fueron elevando sus rendimientos
más acusadamente que sus competidores, de tal suerte que hacia 1980, con
cuarenta toneladas por hectárea, los primeros duplicaron los logros de los
segundos. Sin embargo, la década de los años ochenta fue testigo de una
tendencia convergente, pues los mexicanos no volvieron a registrar cifras tan
altas sino hasta bien entrados los años noventa. En esta última década se
mantuvo la superioridad de los horticultores sinaloenses, aunque por márgenes
entre uno y nueve puntos porcentuales.
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De acuerdo con el Department of Food and Agriculture de California, entre
1993 y 1995 el rendimiento promedio fue de 37.7 ton/ha, con un valor promedio
de 21 578 dólares por hectárea.12

El siguiente cuadro nos ilustra sobre el comportamiento de los
rendimientos de la producción de berenjena en Sinaloa a largo plazo.

Año Ton/ha Año Ton/ha
1932 1.2 1987 19.7
1936 1.1 1988 24.8
1940 7.1 1989 23.8
1944 6.2 1990 24.7
1948 10.6 1991 21.3
1952 8.1 1992 9.5
1956 7.6 1993 12.4
1960 8.2 1994 12.7
1964 8.3 1995 39.7
1968 8.4 1996 29.7
1984 24.6 1997 29.1
1985 7.6 1998 32.3
1986 19.6 1999 41.7

Fuente: Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), con datos de Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráuicos (SAGAR), varios años.

Costos

Una comparación de costos de producción entre dos regiones ubicadas en
dos países tan diferentes como lo son Estados Unidos y México sólo puede
tener un valor indicativo, dado que no se trata de magnitudes por completo

Cuadro 1. Rendimientos de la producción de berenjena en Sinaloa, 1932-1999
(toneladas por hectárea)

12 José Aguiar, Richard Molinar y Jesús Valencia, “Eggplant production in California”, University of
California, Division of Agriculture and Natural Resources, Publication 7235, en http://
anrcatalog.ucdavis.edu/specials.ihtml (consultada en abril 18 de 2002).
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equivalentes. Esto se debe a que las empresas hortícolas en cada uno de estos
países se desenvuelven en entornos institucionales cualitativamente diferentes.
En el caso de Estados Unidos, el gobierno se ha preocupado permanentemente
por apoyar, en forma directa o indirecta, a sus agricultores, mientras que en
México se ha seguido una política de dejarlos a su suerte.

Con el fin de identificar tendencias a largo plazo, podemos hacer algunas
comparaciones en distintos momentos del tiempo. Una comparación de costos
entre Florida y Sinaloa para el ciclo 1967-1968 arrojó como resultado que la
producción de berenjena en Florida era 73.6% más costosa que en Sinaloa,
sobre todo porque los costos laborales en Florida eran 52.2% superiores a los
sinaloenses, mientras que los gastos de equipo arrojaron las mismas cifras.

El renglón de costos de materiales (insecticidas, fungicidas, agua, riego,
semillas) también fue desfavorable para los norteamericanos, con una diferencia
de 99.2%. En suma, los costos de siembra eran en Florida 70% superiores a
los de Sinaloa. Esto indica que Sinaloa se estaba apoyando en mano de obra
y materiales más baratos, aunque los equipos ya eran seguramente de la misma
calidad.

Por el contrario, los costos de cosecha eran 116% superiores en México,
pero los costos de empaque y venta eran más altos para los norteamericanos
en 48%, lo cual se compensaba en cierta medida debido a los costos de
embarque del fruto mexicano, por lo cual el costo de mercadeo FOB (Free on
board) resultaba para los mexicanos superior al de los floridenses por un
margen de 68.4%. A esto deben agregarse los costos de traslado hasta los
mercados finales, por ejemplo: Nueva York, Chicago y San Francisco, los
principales en aquellos años. Aquí, sólo en el caso del traslado a San Francisco,
los mexicanos tenían clara ventaja (de 90%), pues en los otros dos casos las
diferencias fueron a favor de Florida, con 97.6 y 15.7%, respectivamente (USDA,
1969).

En algunos ciclos posteriores, durante la década de los años setenta, los
costos totales fueron mayores para México que para Florida, a excepción de
1970 y 1971, cuando fueron equivalentes.

En 1973 el margen fue de 6.2%, pero en 1978-1979 fue de 5.4%. Como
los costos de producción siempre fueron inferiores en México, son los costos
de venta y sobre todo los costos de exportación los que explican la diferencia
desfavorable para México (Mares, 1991: 76; cuadro 2).
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Para los años ochenta y principios de los noventa, los costos de cosecha y
empaque eran similares en Florida y Sinaloa, pero en México los costos de
comercialización eran considerablemente más altos (Van Sickle et al., 1994:
53). En particular, a principios de los años noventa, los costos del jitomate, el
pepino, la calabaza y el chile bell sinaloenses eran inferiores a los de los mismos
productos de Florida, mientras que, en el caso de la berenjena, eran superiores
(Cook-Canela, 1994: 6). En 1994 tiene lugar una devaluación del peso mexicano
que, en principio, benefició a los exportadores mexicanos en general, no así a
los horticultores, debido al uso tan alto que hacían, y hacen, de insumos
importados (semillas, fertilizantes, productos químicos, infraestructura de riego,
empaques, etcétera).13

A esto deben agregarse todas las operaciones de comercialización
desplegadas del otro lado de la frontera y cubiertas en dólares. En contraste,
el renglón de costos que experimentó el mayor impacto a causa de la
devaluación fue la mano de obra, la cual, cotizada en dólares, vino a reducirse
drásticamente en comparación con los costos laborales norteamericanos, que
de cualquier manera siempre han sido superiores.

Si observamos los costos en Florida, en el condado de Palm Beach, para
el ciclo 1998-1999, encontramos, según un estudio del Institute of Food and
Agricultural Sciences de la Universidad de Florida, que los costos variables
por acre serían 4 175.58 dólares, mientras que los fijos arrojarían 3 242.74
dólares.14

Para aproximarnos a una comparación con Sinaloa, podríamos considerar
los costos de producción calculados por la Asociación de Agricultores del Río
Culiacán (AARC) para la temporada 2001-2002. Estos cálculos incluyen sobre
todo costos variables. Entre los fijos sólo aparece renta de la tierra y costo de
capital, quedando sin información el rubro de depreciación de maquinaria y
equipo.

13 Según Schwentesius y Gómez (1997: 972), en la segunda mitad de la década de 1990 se
incrementaron las exportaciones, no por la devaluación, sino por una fuerte contracción de la demanda
nacional, que motivó a algunos productores y comerciantes a exportar. Otro factor fue la estrategia de
integración de algunos horticultores con capital industrial y financiero, que les permitió realizar grandes
inversiones en nuevas tecnologías y alcanzar escalas de producción que les permitieron posicionarse
con mayores ventajas en el mercado norteamericano.

14 D. N. Maynard et al, “Eggplant Production in Florida”, University of Florida, Institute of Food and
Agricultural Sciences, en http://edis.ifas.ifl,edu/cv124 (consultada en enero 10 de 2001).
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Los resultados indican que el costo total por hectárea es de $64 851, o
sea, 7 205 dólares  a un tipo de cambio de nueve pesos mexicanos por dólar.
Dicho costo, calculado por acre, sería de 2 916 dólares, inferior al de Florida
en 43%. Podemos suponer que los costos fijos son similares, dado que la
mayor parte de la maquinaria y equipo empleados en Sinaloa son de
importación y, por tanto, de la calidad usual en Estados Unidos. Pero, a los
costos mencionados, hasta aquí ventajosos para los horticultores mexicanos,
deben agregarse los costos de transporte a la frontera, específicamente a
Nogales, Arizona, que representan una desventaja para los productores
sinaloenses frente a los de Florida (Cook-Canela, 1994: 6).

Una agrupación de los costos calculados por la AARC nos arroja el siguiente
cuadro:

Concepto Pesos %

Insumos 26 063 40.19
Costos salariales 22 728 35.05
Gastos financieros 9 264 14.29
Gastos de administración
y servicios profesionales 2 750 4.24
Renta de la tierra 2 500 3.85
Impuestos y cuotas 1 546 2.38
Total 64 851 100.00

Fuente: elaboración propia con datos de AARC, Gerencia de Estudios Económicos.

Del cuadro anterior se desprende que los insumos representan la parte
más importante de los costos. Dentro de ellos, los elementos más caros son,
sin duda, los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, plántulas y semillas; todos
ellos productos regularmente extranjeros, aunque puedan adquirirse en el país.

Como es bien sabido, la horticultura mexicana de exportación depende
fuertemente de Estados Unidos en cuanto a insumos, incluyendo algunos
agroquímicos, fertilizantes, semillas, plántulas, cajas, plásticos, fumigantes,
maquinaria agrícola y equipo para riego por goteo. Estos productos son más

Cuadro 2. Estructura de costos de producción por hectárea de berenjena,
temporada 2001-2002
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caros para los productores mexicanos debido a costos de transporte, costos
aduanales y aranceles de importación. Los costos de transporte a la frontera
generalmente representan entre cuatro y ocho por ciento del valor del producto,
y los aranceles fluctúan entre diez y veinte por ciento.15 Asimismo, los costos
de venta son generalmente superiores para los mexicanos; por ejemplo, los
costos de venta de un bulto de 11.4 kg de jitomate de Florida es de quince
centavos de dólar, frente a 84 centavos en el caso del jitomate sinaloense
(Cook-Canela, 1994: 5-6).

El segundo concepto más relevante lo constituyen los costos salariales;
es decir, las labores para la preparación de tierras, siembra, fertilización, control
de plagas y enfermedades, cultivo, riego y cosecha. La mayor parte de estas
labores son llevadas a cabo por trabajadores inmigrantes provenientes de
estados del sur del país. Este es el renglón que probablemente guarde mayor
diferencia frente a los costos salariales norteamericanos.

Un jornal en Sinaloa se paga a $52; esto es, 5.7 dólares (suponiendo un
tipo de cambio de nueve pesos por dólar). Los jornales por riego se pagan a
setenta pesos (7.77 dólares aproximadamente). Los jornales por aplicación de
insecticidas, fungicidas y plaguicidas se pagan a más de $150 (16.66 dólares).
A esto debe agregarse que, en general, las condiciones de vida de los jornaleros
agrícolas se encuentran muy por debajo de las de sus homólogos en Estados
Unidos (Guerra, 2002).

Además, dentro de este rubro, un elemento clave, pero que no se cuantifica,
es la rotación de la mano de obra. Para el horticultor representa una ventaja
que año con año regresen los mismos trabajadores, cuyas habilidades van
aumentando con la práctica. Para lograr esta permanencia se pueden
emprender diversas acciones, siendo las más exitosas hasta la fecha las puestas
en marcha por Agrícola San Isidro.

15 Ya antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los aranceles
eran insignificantes para hortalizas, pues representaban de cuatro a catorce porciento de los costos
unitarios de producción y comercialización (Van Sickle et al., 1994: 64).
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Comercialización

El desafío de sostener a lo largo de todo el año una oferta de productos
estacionales y perecederos ha favorecido las importaciones e incrementado la
integración horizontal y vertical entre los productores en los ámbitos regional,
nacional e internacional (Cook-Canela, 2001: 1).

Así, para mantener su presencia en el mercado durante todo el año, muchos
productores-empacadores se han vuelto multiregionales y algunos también
multiproductores. Esto les permite ampliar sus temporadas de embarque y
vender sus productos en distintas localidades a través de una organización
centralizada de la comercialización (Cook-Canela, 2001: 24-25).

Los cambios realizados en la organización de la comercialización han
buscado adaptarse más a las exigencias del mercado y ofrecer el mismo
producto durante todo el año. Para lograr esto se ha procedido a establecer
asociaciones con otros productores, o bien, a rentar tierras para llevar a cabo
la producción en otras regiones. De esta manera, la integración de Sinaloa
con Jalisco, San Luis Potosí, Sonora y Baja California, amplía el ciclo de cosechas
y hace factible ofrecer al mercado hortalizas en todas las estaciones del año.
También la integración de productores sinaloenses con productores-
comerciantes de Florida ha sido un paso importante hacia superiores niveles
de competitividad.

La fase de comercialización reviste especial importancia en el caso de las
hortalizas. Las hortalizas mexicanas de invierno se comercializan en Estados
Unidos fundamentalmente a partir de Nogales, Arizona, donde están ubicadas
las empresas distribuidoras que se encargan de introducir el producto al país
del norte. Aproximadamente quince empresas distribuidoras se encargan de
la comercialización de la berenjena mexicana, pero al mismo tiempo manejan
otros productos (Calvin y Barrios, 2000).

En Estados Unidos, como en otros países desarrollados, los principales
compradores de hortalizas son las grandes cadenas de supermercados. De
hecho, ellas son quienes comandan la cadena productiva de las hortalizas,
pues se encargan de fijar condiciones de calidad, ya que tienen contacto directo
con los consumidores finales y conocen sus gustos y preferencias.

Hasta ahora, en el caso de las hortalizas mexicanas, las exigencias de las
cadenas de supermercados han sido transmitidas a los productores a través
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de las empresas comercializadoras; sin embargo, es una tendencia mundial el
hecho de que las cadenas de supermercados están buscando evitar
intermediarios y establecer compromisos directamente con los productores.
Esto todavía no ha ocurrido en la producción de berenjena. Por el contrario,
son los mayores productores de la solanácea quienes están esforzándose por
entrar en contacto con las mencionadas cadenas, con el propósito de asegurar
sus ventas a largo plazo.

Lo anterior queda también reflejado en las diferencias entre los precios
pagados al productor y los precios en los mercados terminales y en los
supermercados. Para ilustrar esta situación se presenta el siguiente cuadro:

Costo de producción en Sinaloa (a) 1.03
Precio de venta al distribuidor en Nogales (a) 6.98
Precio de venta en Los Ángeles (mercado terminal) (b) 6.60
Precio de venta en Boston (mercado terminal) (b) 8.55
Precio de venta en Nueva York (mercado terminal) (b) 10.17
Precio de venta en Toronto (mercado terminal) (b) 7.02
Precio de venta en Boston (supermercado) (c) 21.80
Precio de venta en Toronto (supermercado) (c) 16.11

Fuentes: (a) AARC, Gerencia de Estudios Económicos, (b) http://www.secofi-sniim.gob.mx/nuevo/index.html,
(c) Información directa.

Inocuidad alimentaria

Para los productores mexicanos, en particular los horticultores, una de las
barreras no arancelarias más importantes que impide la entrada de sus
mercancías a los mercados estadounidenses es el cumplimiento de las normas
de inocuidad sanitaria impuestas por el gobierno norteamericano.16

Cuadro 3. Costo de producción y precios de la berenjena por kilogramo, 2002
(equivalente en pesos corrientes)

Concepto Cantidad ($)

16 Hacia mediados de los años noventa se detectó en Estados Unidos que anualmente morían
nueve mil personas y varios millones enfermaban a causa de los alimentos ingeridos. Para combatir
este problema, el gobierno del presidente William Clinton propuso en 1997 una Iniciativa de Seguridad
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Los principios más importantes de la inocuidad sanitaria son los siguientes:

1. Prevenir la contaminación microbiana.
2. Ejercitar buenas prácticas agrícolas y manufactureras (GAP y GMP, por las

siglas en inglés de Buenas Prácticas de la Agricultura y Buenas Prácticas
de Manufactura).

3. Mantener al producto libre de contaminación de heces humanas o
animales en su trayectoria del campo al empaque.

4. Prevenir contaminación procedente del lodo.
5. Observar prácticas higiénicas y sanitarias por parte de los trabajadores

durante la producción, recolección, selección, empaque y transporte.

Para superar lo anterior, los productores mexicanos deben tomar una serie
de medidas acordes con la reglamentación estadounidense, lo cual se convierte
en una importante estrategia competitiva para asegurar su participación en
los mercados señalados.

En Estados Unidos existe una legislación sobre inocuidad alimentaria, razón
por la cual los alimentos producidos en sus tierras, así como los importados,
deberán cumplir con todas estas exigencias relativas a cosecha, empaque,
procesamiento y traslado.

En 1998, los horticultores sinaloenses, debido sobre todo a presiones
norteamericanas, empezaron a recibir capacitación en inocuidad alimentaria
por parte de instituciones como la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Recursos Hidráulicos (SAGAR), la CAADES, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal
del Estado de Sinaloa (CESAVESIN), la Universidad Autónoma de Sinaloa y el
gobierno estatal. El propósito de esta capacitación es que los productores
puedan identificar las posibles amenazas para la salud del consumidor, que

Alimentaria (Food Safety Initiative), apoyada con un presupuesto de cuarenta y tres millones de dólares
para impulsar prácticas y políticas para mejorar la seguridad de los alimentos por parte de los
consumidores, trabajadores en la industria y servicios de alimentos, así como de otros segmentos de la
población. El presupuesto señalado se ha venido incrementando, alcanzando el año 2000 un monto de
ciento seis millones de dólares. (información obtenida en las páginas electrónicas de la FDA norteamericana
y de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), http://
www.fda.gov/fdac/features/1997/697_safe.html y http://www.sagarpa.gob.mx/Pidtca/antecedentes.htm,
respectivamente (ambas consultadas en junio 12 de 2002), así como en la página del USDA, http://
www.reeusda.gov/pas/programs/foodsafety/ (consultada en noviembre 5 de 2002).
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pueden ser de tipo microbiológico, químico y físico, y presentarse desde la
cosecha hasta la venta del producto, pasando por su procesamiento y
distribución.

Asimismo, se busca determinar los puntos críticos de control que se
requieren para la identificación de los riesgos, así como especificar los límites
críticos que indican cuándo una operación está bajo control. De la misma
manera, un plan de seguridad alimentaria conlleva el establecimiento de
sistemas de monitoreo para cada uno de los puntos críticos y, desde luego, la
ejecución de las acciones correctivas donde se presenten desviaciones de los
límites críticos. Finalmente, el plan exige llevar un registro sistemático de lo
antes referido, así como el establecimiento de procedimientos de verificación
(Pérez, 2000: 90).

Por todo esto, hoy es innegable que la inocuidad se está convirtiendo en
el más importante regulador de las exportaciones en el ámbito mundial (Leyson,
2002: 16) y la inocuidad de la oferta exportable en uno de los factores funda-
mentales que determinan la competitividad, el posicionamiento y un mayor
acceso de los productos agroalimenticios en los mercados (SAGARPA et al., 2002:
32).17

Todos estos elementos contribuyen a determinar la dinámica de la
competitividad de la horticultura mexicana en Estados Unidos. Debido a sus
ventajas comparativas y competitivas en frutas tropicales y hortalizas, este
subsector es uno de los de mayor potencial productivo y exportador del agro
mexicano, aportando cerca de cuarenta y cinco por ciento del valor total de las
exportaciones agroalimentarias del país (Schwentesius et al., 2002: 18: SAGARPA

17 La puesta en vigor de la Ley de Respuesta y Preparación sobre el Bioterrorismo y la Seguridad
Pública de los Estados Unidos a partir del 4 de junio de 2004, muy probablemente abrirá un nuevo
capítulo en la política proteccionista de la agricultura desplegada por el gobierno de Washington. Aunque
todavía es prematuro valorar los efectos de la aplicación de esta ley sobre las exportaciones mexicanas
de hortalizas, ya existe polémica al respecto. Por una parte, la visión gubernamental, tanto de Estados
Unidos como de México, es que esta ley de ninguna manera se convertirá en una traba para los flujos
comerciales. Sin embargo, los productores mexicanos ya tienen la experiencia de casos en los cuales se
detuvieron sus mercancías en la frontera por la supuesta existencia de hongos, bacterias y virus, que
finalmente resultó falsa. Por otra parte, es innegable que la aplicación de la ley mencionada exigirá
tiempo y dinero por parte de los exportadores en trámites con las autoridades respectivas, cursos de
capacitación y, seguramente, reclamaciones por errores cometidos. Finalmente, queda siempre abierta
la puerta a la arbitrariedad y la discrecionalidad, de tal suerte que, en aras de prevenir cualquier ataque
bioterrorista, las autoridades norteamericanas en realidad estén respondiendo a los intereses de quienes
se ven amenazados por la competencia de los productos mexicanos.
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et al., 2002: 6). Aunque en términos absolutos las importaciones estadouni-
denses de hortalizas mexicanas han crecido, más lo han hecho las provenientes
de otros países como Canadá, Holanda y España, de tal suerte que la
participación relativa de México en las importaciones estadounidenses está
disminuyendo (Schwentesius et al., 2002: 22).

Al mismo tiempo, México se enfrenta actualmente a una serie de obstáculos
para la exportación, como son el atraso tecnológico, el retiro del Estado de sus
funciones de apoyo a la producción, el proceso de desmodernización, los bajos
rendimientos y la mano de obra ineficiente, la sobrevaluación del peso, la
estacionalidad de las exportaciones y la saturación del mercado.

También destaca el mejoramiento de la posición competitiva de Florida y
un efecto relativamente reducido del TLCAN en el comercio de hortalizas entre
ambos países, frente a otros elementos de mayor relevancia (Schwentesius y
Gómez, 1997: 965). Es por ello que, para volver a ganar competitividad en el
mercado internacional, el sector hortícola requiere una fuerte integración de
los productores-exportadores, superar la exportación indirecta de los productos
mexicanos (vía brokers), una mayor diversificación de la oferta exportable y de
los mercados destino, así como mejorar las estrategias comerciales por parte
de los productores-exportadores (SAGARPA et al., 2002: 5).

Inclusión y homogeneidad en los mercados hortícolas de EE. UU.

Para fines de comparación entre el mercado de berenjena y otros mercados
hortícolas de EE. UU. con presencia de productos mexicanos, a continuación
nos detendremos a observar dos características de tales mercados, mismas
que son relevantes para entender la dinámica de la competencia desplegada
en ellos.18 Estas dos características las he denominado inclusión y
homogeneidad, basándome en los volúmenes de productos hortícolas que
componen la oferta total en Estados Unidos.19 Estos volúmenes se consignan

18 Hemos considerado solamente nueve mercados: brócoli, chile, berenjena, pepino, cebolla,
jijitomate, calabaza, lechuga y cebollín. Existen otras verduras frescas que México exporta a Estados
Unidos, como ajo, zanahoria, espárragos, endivia y alcachofas, por mencionar algunas; sin embargo,
los mercados más relevantes tanto por su volumen como por su valor son los arriba señalados.

19 Una evaluación de inclusión y homogeneidad con base en indicadores más elaborados puede
verse en Maya y Villegas, 2004.
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por número de embarques y por lugares de origen, dentro y fuera del país. En
el primer caso se registran los estados de la Unión Americana y en el segundo
los países de donde proceden las mercancías.

La inclusión se refiere al número de oferentes en el mercado. Aquí los
oferentes aparecen agrupados por lugares de origen, de tal suerte que, con la
información disponible, sólo podemos decir, por ejemplo, que la berenjena de
Holanda compite con la de Florida, pero sin saber cuáles empresas son las
participantes. De cualquier manera, estamos suponiendo que la competencia
será más intensa cuando se ofrezcan en el mercado productos provenientes
de un mayor número de lugares de origen; sin embargo, el número de
competidores no es definitorio en sí mismo, y es preciso considerar la
distribución del mercado entre los oferentes para que se dé la condición de
precios a la baja, siempre y cuando no haya colusión entre los oferentes.

La homogeneidad se refiere a las proporciones entre las cuotas de mercado
correspondientes a cada lugar de origen. Suponemos que una distribución
más uniforme de las cuotas de mercado de cada uno de los lugares de origen
(que para simplificar llamaremos también “oferentes”), será un indicio de
intensidad de la competencia.20

La mayor inclusión corresponde al mercado de la cebolla, con 31 oferentes.
Debe señalarse que este es el mercado con mayor número de participantes de
todos los que hay de verduras frescas en Estados Unidos. El que más se le
aproxima, con 28 oferentes, es el de la papa. Sin embargo, en este mercado el
único oferente extranjero es Canadá. De baja inclusión son los mercados de
cebollín, brócoli y berenjena; de inclusión media aparecen los mercados de
lechuga, calabaza, chile, pepino y jijitomate.

Por otra parte, todos los mercados observados muestran grandes
heterogeneidades, pues en todos ellos existen enormes diferencias entre las
cuotas de mercado más altas y las más bajas. Sin embargo, para ser más
precisos, debemos decir que el mercado de berenjena, con nueve oferentes,
es de los menos incluyentes, después de los mercados de cebollín y brócoli.
Ello en parte puede explicarse por la pequeña demanda que existe de la sola-
nácea en EE. UU. en comparación con otras hortalizas. Asimismo, el mercado
de berenjena es bastante heterogéneo, ya que los dos primeros oferentes,

20 USDA, Fresh Fruit and Vegetable Shipments by Commodities, Sates and Months, FVAS-4 Calendar
Year 2002, Issued March 2003, http://www.ams.usda.gov./fv/mncs/shipsumm02.pdf.
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México y Florida, aportan 63.7 y 27.4% de la oferta, respectivamente, mientras
que los tres menores contribuyen con menos de uno por ciento.

Sin embargo, existen otros mercados donde la heterogeneidad es aún
mayor, bien sea porque hay más oferentes, como en los casos del pepino, la
cebolla y el jitomate, donde quizá los mayores no tengan una cuota de mercado
muy alta en comparación con el mercado de berenjena, pero las menores
cuotas son insignificantes, por ejemplo, en proporciones de uno a tres mil, y
aún más que esta última cantidad.

El mercado de berenjena en Estados Unidos como escenario de la
competencia global

Sin duda, el dinamismo del mercado estadounidense se ha convertido en una
fuerte atracción para los exportadores de berenjena de diversos países. En
términos de valor, las importaciones norteamericanas pasaron de 20.7 millones
de dólares en 1997 a casi treinta millones en 2001; es decir, se tuvo un
incremento de cincuenta por ciento en menos de un quinquenio.21

Una observación de los once mercados terminales de Estados Unidos donde
se comercializa principalmente la berenjena, durante los años de 1999, 2000,
2001 y el primer cuatrimestre de 2002, muestra los siguientes fenómenos que
hacen evidente el carácter global de la competencia en dichos mercados:22

La presencia del fruto mexicano se registra sobre todo entre enero y junio,
por una parte, y en noviembre y diciembre, por otra; aunque en varios mercados,
como Boston, Chicago y Los Ángeles, se ha vendido berenjena mexicana desde
el mes de octubre. Durante estos períodos, el fruto de nuestro país compite en
primer lugar con el de Florida, después con el de Georgia y en tercer lugar con
el de Holanda. Sólo en tres de los mercados observados la berenjena mexicana
compite con la de Carolina del Sur, con la de California o con la de Texas. Con

21 USDA, http://www.fas.usda.gov/ustrdscripts/USReport.exe (consultada en abril 15 de 2002).
22 Toda la información sobre los mercados terminales de Estados Unidos procede de SECOFI, http:/

/www.secofi-sniim.gob.mx/nuevo/index.html (consultada en abril 30 de 2002). Los datos aquí presentados
provienen de numerosos cuadros estadísticos que distinguen, en cada uno de los mercados terminales,
las distintas presentaciones del producto y sus distintos precios. Para mostrar tendencias, aquí se han
simplificado las cifras, omitiendo la inclusión de los mencionados cuadros, pues harían muy pesada la
lectura; sin embargo, se cita la fuente para que la persona interesada pueda acudir a ella.
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los demás oferentes coincide únicamente en uno o dos mercados. En algunos
de ellos, los precios de la solanácea de nuestro país son más altos que los de
los demás oferentes, pero en la mayoría, los mejores precios corresponden a
berenjenas de Holanda y de Florida.

Los mercados considerados varían enormemente en cuanto a variedad
de lugares de procedencia de la berenjena ofrecida. Por ejemplo, en el primer
cuatrimestre del año 2002, en Atlanta y Baltimore sólo se vendió fruto
procedente de Florida, y en San Francisco sólo compiten Holanda y México. En
el mismo lapso, en Detroit sólo se ofrecieron berenjenas de España y de Florida.
En contraste, en los mercados de Boston y Chicago compiten productos de
una docena de procedencias. En Detroit, entre 1999 y 2001, concurrieron
frutos de hasta doce orígenes diferentes; sin embargo, se retira un gran oferente
como Holanda, se fortalece Florida y aparece España.

Otro ejemplo interesante es el mercado de Nueva York, donde compiten
berenjenas de trece lugares diferentes. De aquí se retira al producto mexicano
en el año 2000, se refuerza la posición del fruto floridense, se mantiene la
presencia del holandés y aparece la berenjena española. Como se observa,
hay grandes variaciones no sólo entre un mercado y otro, por lo que toca al
número de competidores, sino también en un mismo mercado en distintas
épocas del año. Esta situación se refleja en las variaciones de los precios, que
tienden a ser más bajos cuando hay más competidores.

Debe apuntarse que los precios también varían con el tamaño de los
empaques. Por ejemplo, los de 33 libras pueden ser más baratos que los de 17
libras. Por lo que concierne al comportamiento de los precios a lo largo del
año, se aprecia que por lo general éstos bajan a partir de junio y muy
especialmente en el último bimestre del año. Esta tendencia tiene excepciones;
por ejemplo, el fruto holandés en el mercado de Boston ha encontrado bajos
precios en el mes de mayo y altos en noviembre, experimentando una tendencia
a la baja entre julio y octubre. En ese mismo mercado la berenjena mexicana
ha observado sus precios más bajos en junio y el más alto en mayo y sobre
todo en febrero.

En Columbia, el fruto mexicano ha alcanzado altos precios en mayo y
bajos en junio. También en Los Ángeles los mejores precios de la berenjena
mexicana han aparecido en mayo y hasta en junio. Sin embargo, en California
han sido bajos en junio y en Detroit definitivamente descienden en julio y
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agosto, siendo mejores entre marzo y mayo que al final del año. En este mercado
el fruto mexicano se ha cotizado más alto en el mes de enero y más bajo en
noviembre y diciembre.

Todo esto muestra que es preciso conocer el comportamiento de cada
mercado por separado, pues no todos siguen la misma dinámica. Pero, en
general, se observa que hay más competidores en la mayoría de los mercados
durante el segundo semestre del año y que en ese lapso los precios tienden a
ser inferiores. Esto es relevante al considerar la pertinencia de ampliar la época
de cosecha por parte de los horticultores mexicanos, pues existe el peligro de
caer en una situación de excesiva oferta. Sin embargo, por otra parte, está la
experiencia de Holanda, cuyos frutos se venden en algunos importantes
mercados a lo largo de todo el año, siempre a precios superiores a los de sus
competidores. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones de precios
apuntadas, es posible lograr una posición tan fuerte como la holandesa en
varios mercados.

Otro hecho digno de atención lo constituye la entrada de nuevos
competidores al mercado norteamericano. Algunos con una muy fuerte
presencia en Europa, como es el caso de España y, otros, como Honduras,
que aparecen como nuevos participantes, pero con muy fuerte impulso.

De lo arriba expuesto cabe extraer tres puntos dignos de consideración:
primero, es evidente que la presencia de la berenjena mexicana ocurre
fundamentalmente en invierno, aunque en algunos mercados puede darse en
otras épocas del año. Sin embargo, se corre el peligro de enfrentarse a
mercados saturados, con una gran cantidad de oferentes y, en consecuencia,
precios declinantes, pues normalmente los mejores precios se logran en enero
y febrero, aunque en algunos casos excepcionales, como en Los Ángeles, puede
haber buenos precios en junio y bajos en febrero. Es importante tomar en
cuenta esto, si es que los productores mexicanos deciden realizar esfuerzos
para ampliar su temporada de cosecha.

En segundo lugar, como suele suceder con las hortalizas, los precios son
muy fluctuantes, ocurriendo que en ocasiones la berenjena mexicana se vende
a mejores precios que la de los competidores, pero también otras veces a
precios menores. Sin embargo, parece ser una constante que las solanáceas
europeas, holandesas y españolas en particular, alcanzan cotizaciones
acentuadamente superiores a las demás.
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En tercer término, entre los numerosos oferentes de berenjena en los
mercados norteamericanos (incluyendo los dos canadienses observados:
Toronto y Montreal), parece ser que para México el competidor más relevante
es Florida, siguiéndole en importancia Holanda y España. Sin embargo, también
en algunos mercados se compite con California al principio y al final de la
temporada de esta entidad, que se da entre mayo y noviembre. Es importante
tomar en cuenta esto, pues significa que, más allá del invierno, seguramente
California es el contrincante más fuerte.

Conclusiones

El caso analizado muestra que en la horticultura se está dando una competencia
realmente global23 y que está ocurriendo algo similar a lo sucedido en la
industria, donde los países exportan e importan bienes de las mismas ramas
industriales. Las formas que está asumiendo la internacionalización de la
horticultura obligan a reconsiderar el concepto de división internacional del
trabajo (Schwentesius y Gómez, 2000).

Por lo que aquí se ha visto, en los mercados hortícolas compiten productos
provenientes de países de muy diversos grados de desarrollo, lo cual puede
ser indicio de que, en lugar de existir una división del trabajo, lo que se está
dando es una fuerte competencia entre empresas hortícolas localizadas en
regiones muy específicas, que probablemente producen en condiciones
similares o que tienden a igualarse y que buscan posicionarse en los eslabones
o cajas de las cadenas globales de mercancías que resultan más rentables a
largo plazo.

El caso estudiado es una muestra de que difícilmente puede pensarse en
una división internacional del trabajo, si es que se toma el concepto de división
como un acuerdo entre las partes o bien como un sistema ordenado de
funcionamiento. Por el contrario, lo que muestra el presente trabajo es que en
nichos de mercado como el de la berenjena, los oferentes se enfrentan a bajas
barreras a la entrada, pero al mismo tiempo, las condiciones para mantenerse
a largo plazo en tal nicho enfrentan a los productores a serios retos.

23 Lo cual confirmaría los planteamientos de autores como Friedland (1994a y 1994b), quienes
han sostenido la tesis de la globalización de la horticultura.
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Uno de ellos consiste en las presiones ejercidas por nuevos oferentes, los
cuales no necesariamente cuentan con una larga tradición hortícola, como es
el caso de los pequeños países centroamericanos que están irrumpiendo en
los mercados de hortalizas de Estados Unidos. Otro reto proviene de los países
con gran experiencia y avanzada tecnología, como Holanda y España, cuyos
productos, a pesar de ser muchas veces más caros que los ofrecidos por nuestro
país, debido a su calidad y presencia constante en el mercado, cuentan con
gran aceptación por parte del consumidor estadounidense.

En tercer lugar, debe observarse que se trata de mercados fácilmente
saturables, de tal suerte que cualquier exceso de oferta se traduce de inmediato
en caídas en los precios. Para que los productores mexicanos no sufran pérdidas
ante tal situación, deberían por lo menos explorar dos opciones. Una sería
canalizar sus productos al mercado interno mexicano, en el cual hasta la fecha
existe una mínima o nula demanda de ciertas hortalizas como la berenjena.
La otra sería avanzar en el procesamiento del producto. En el caso de la
berenjena, apenas en el mes de septiembre de 2004 se ha puesto a la venta
mermelada de este producto elaborada por Agrícola San Isidro.

Por último, es de primera importancia tomar en cuenta factores
extraeconómicos que muy probablemente irán condicionando el comporta-
miento de los productores. En particular habrá que prestar atención a las
condiciones de vida de los jornaleros agrícolas, respetando particularmente la
prohibición del trabajo infantil. De hecho, el caso de Agrícola San Isidro es
excepcional en lo que concierne a este rubro.

En general, las condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte de las
doscientas mil personas empleadas en la agricultura sinaloense durante la
temporada de siembra y cosecha dejan mucho qué desear, a grado tal que ya
las organizaciones de derechos humanos, en colaboración con CAADES, están
inspeccionando los campos agrícolas para garantizar que se mejoren las
circunstancias enunciadas. Esta clase de presión social seguramente obligará
a los productores hortícolas a realizar inversiones que, a corto plazo, mermarán
sus ganancias, pero que a mediano y largo plazo les asegurarán una mayor
aceptación de sus productos en el mercado norteamericano, donde se conocen
sin duda las formas de operación de los oferentes mexicanos.

El otro factor extraeconómico que influye en la competencia se deriva de
la naturaleza desigual de las políticas agrícolas en Estados Unidos y en México.
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El decidido apoyo de Washington a sus horticultores contrasta con las actitudes
asumidas por el gobierno mexicano. Los oferentes de nuestro país tendrán
que convencer a los diseñadores de las políticas públicas de la necesidad de
aplicar reglas de juego homogéneas en ambos países; de otra manera, es
posible que los logros en materia de productividad, calidad, comercialización
y demás, se vean negativamente contrarrestados por factores derivados de
decisiones políticas.
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Cuanto más codiciado por el mercado mundial,
mayor es la desgracia que un producto
trae consigo al pueblo latinoamericano

que, con su sacrificio, lo crea.

Eduardo Galeano (1986: 94)

Resumen / Abstract

Chiapas es uno de los estados
mexicanos de mayor biodiversidad del
país, en parte por la gran diversidad
cultural que lo caracteriza, así como
por su propia trayectoria histórica que
permeó el devenir de los recursos
naturales y de los saberes tradi-
cionales de los pueblos indios en
torno a los cuales se fue forjando su
cultura e identidad. El interés de las
transnacionales por patentar los
organismos vivos, configura un
“biopoder, que se ejerce en contra de
la población, la vida y los seres
vivientes” (Foucault, 2000).

El argumento central de este
trabajo gira en torno a cómo el poder
tiene que ver con el control y difusión
del saber. El trabajo considera la
relación entre los derechos de
propiedad intelectual y las tecnologías

Chiapas is one of the most
biodiversidad states in Mexico,
because of its unique cultural diversity
and also because of its native
historical course over the natural
resources and traditional knowledge,
around which they have built their
culture and identity. The interest,
shown by the transnational com-
panies, in patent alive organisms sets
a “bio power that controls life, the
living beings and the local popu-
lation” (Foucault, 2000).

This study is centred in how
power is related to control and
knowledge diffusion. The study
considers the relation between the
intellectual property rights and the
new generation technologies that
aloud the appropriation of living
organisms in southern countries by
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de nueva generación que permiten la
apropiación de los organismos vivos
en los países del sur por los grandes
consorcios mundiales, mismos que se
han visto fortalecidos al ser trasla-
dadas las negociaciones de las pa-
tentes sobre organismos vivos a la
Organización Mundial del Comercio,
con lo que aumenta el riesgo de
biopiratería y de pérdida de la riqueza
biológica para los países emergentes.

Por último, analizamos un intento
de piratería biológica en Chiapas
consistente en un convenio para la
obtención de derechos de propiedad
intelectual de la herbolaria maya por
parte de algunas instituciones de
investigación vinculadas a empresas
bioquímicas y farmaceúticas, mismas
que buscaban legitimar el recono-
cimiento de los derechos privados
sobre los derechos comunes de los
indígenas, mediante la apropiación de
los recursos fitogenéticos.

Palabras clave: propiedad inte-
lectual, tecnologías, patente, Chiapas,
biopiratería.

the world biggest consortiums.  Those
same companies got fortified by the
fact that the patents negotiations, for
living organisms, are done in the
World Trade Organization. That has as
a consequence the raise of the risk of
biopiracy and lost of biological
richness on emergent countries.

For the last, we analyze the risk
of attempt of biopiracy in Chiapas by
means of an agreement for the
obtaining of intellectual property
rights of herbolaria maya between
some research institutions tied to
biochemical and pharmaceutical
companies, that looked for to legi-
timize the recognition of private rights
over native common rights, by means
of the appropriation of phytogenetic
goods.

Key words: intellectual property,
technologies, patent, Chiapas, bio-
piracy.
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ituado en el sureste mexicano, Chiapas es uno de los
estados con mayor biodiversidad del mundo. Esto se debe, en gran parte, a la
diversidad cultural que lo caracteriza, a los saberes tradicionales de los pueblos
indios y a su postura en el transcurso de la historia frente a los recursos
naturales, características en torno a las cuales se forjó su cultura e identidad
social. Los recursos naturales del estado de Chiapas están en la mira de los
actores de la globalización y son objeto de la inversión del aforismo de
Clausewitz (1972: 180, 211, 397), el cual indica que “la política es la continuación
de la guerra por otros medios”. En efecto, el libre acceso de las grandes corpora-
ciones a los recursos de Chiapas plantea una disyuntiva: la persuasión política
que el gobierno actual, autodenominado como el gobierno del cambio, pretende
vender disfrazada de desarrollo de la identidad y la continuación de la guerra
de baja intensidad que desde 1994 sufren los pueblos indígenas del estado.

El interés de las transnacionales por patentar los organismos vivos
configura, tal como lo expone Foucault (2000), un biopoder ejecutado no sólo
sobre la sociedad sino sobre todos los seres vivos. Representa un acoso
constante para apropiarse de los recursos del otro: del conocimiento y de la
biodiversidad campesina-indígena creada y recreada durante miles de años.
Pero no sólo se trata de un intento de biopiratería en un plano material, sino
de establecer un poder que tiene que ver con el control y la difusión del saber

Introducción

S
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y, por tanto, de la expropiación del mismo. En este sentido, la disputa actual
por los bienes naturales y la expropiación de los saberes se encuentra dentro
de la lógica del sistema y no sólo en una perspectiva económica, sino también
ideológica y de poder.

En este trabajo analizamos un intento de piratería biológica por parte de
algunas instituciones de investigación vinculadas a empresas bioquímicas y
farmacéuticas, las cuales, a través de un convenio interinstitucional, buscaban
legitimar el reconocimiento de los derechos privados sobre los derechos
comunes de los campesinos e indígenas mediante la apropiación de sus
recursos naturales, principalmente fitogenéticos,1 y de los conocimientos
construidos históricamente sobre estos recursos. Es la lucha de las instituciones
internacionales y de los grandes consorcios, en este caso en convenio con una
institución local, por la apropiación y el usufructo de la biodiversidad de los
pueblos indígenas.

1. Referentes teórico-conceptuales: biopoder y saberes sometidos

La piratería biológica se refiere a la apropiación
y piratería, por medio de la aplicación

de los derechos de propiedad intelectual
de científicos y de empresas, del valor intrínseco

de las especies diversificadas y de los derechos
de la comunidad y las innovaciones

de las poblaciones indígenas.

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD, 1998: 76)

El argumento central de este apartado gira en torno a cómo el poder interviene
en el control y difusión del saber, permitiéndonos, en este caso, problematizar
nuestro objeto de estudio desde la perspectiva del poder y del biopoder,

1 Apropiación de las plantas o del principio activo de las mismas. Se denomina principio activo a
la parte química de la planta que tiene un impacto directo demostrable sobre un germen o que produce
un cambio sustantivo en relación a otro agente o medio.
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contrarios ambos al derecho de los pueblos originales a decidir y conservar
sus formas de producción y reproducción social y simbólica. Actualmente
observamos cómo el capitalismo de la globalización y el libre mercado, en
ausencia de leyes que lo regulen y al margen de toda ética, hace nugatorios
los derechos de millones de personas a las condiciones elementales de
subsistencia para una vida digna.

Foucault (2000: 21, 22) considera que el biopoder está directamente
relacionado con el racismo, pero no limitado al mismo. Éste se expresa también
en otras formas de vida, de acción y de pensamiento comprometidas con el
aparato represivo del Estado. El dominio hegemónico genera los llamados
“saberes sometidos”, definidos como la suma de contenidos históricos que
fueron sepultados, enmascarados en coherencias funcionales o formales, que
representan enfrentamientos, luchas y acciones concretas ante los que se
plantea como meta el olvido histórico sistemático, de tal modo que “los saberes
sometidos son esos bloques históricos que estaban presentes y enmascarados
dentro de los conjuntos funcionales y sistemáticos, y que la crítica pudo hacer
reaparecer por medio, desde luego, de la erudición” (Foucault, 2000).

Por tanto, es necesario tener en cuenta que la historia se escribe desde el
poder y en función de su reproducción. Foucault considera también “saberes
sometidos” aquellos que son descalificados, definidos como no conceptuales;
es decir, insuficientemente elaborados. Saberes “ingenuos” que son percibidos
desde el poder como jerárquicamente inferiores, que están por debajo del
nivel de conocimiento socialmente reconocido o de lo que la “cientificidad”
exige, y que sólo tienen un sentido particular, local, regional, diferencial, cuya
fuerza deviene del conocimiento singularizado respecto a los demás saberes y
que Foucault denomina “saber de la gente”; “que no es en absoluto un saber
común, un buen sentido sino, al contrario, un saber particular, un saber local,
regional, un saber diferencial, incapaz de unanimidad y que sólo debe su fuerza
al filo que opone a todos los que lo rodean, por la reaparición de esos saberes
locales de la gente, de esos saberes descalificados, se hace la crítica” (Foucalt,
2000).
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El biopoder actúa y se manifiesta en las relaciones hegemónicas y
subalternas, en la apropiación y despojo de los recursos y del conocimiento
(que no pueden desvincularse del territorio social que le da sustento, el cual
es la base misma de su reproducción tanto biológica como sociocultural). Son
saberes desarrollados lenta y pacientemente en el tiempo, a partir de una
diversidad biológica también originaria, que los pueblos originarios supieron
seleccionar, conservar y ampliar mediante la práctica de un proceso de
observación-experimentación-observación-corrección y que, actualmente,
están expuestos a procesos de apropiación hegemónica.

Es también en esta perspectiva en la que nos interesan ciertos referentes
teórico-conceptuales de Piaget (1986: 7-15), quien considera que “el
conocimiento no es nunca un estado, constituye siempre un proceso”. Piaget
sugiere referentes válidos para analizar e interpretar el acontecer actual, en el
que todo análisis de la realidad parte necesariamente de un conocimiento
anterior, preexistente, necesario para la interacción entre el sujeto y los objetos
de investigación. El autor ha dado un gran salto en la interpretación del
conocimiento no como un proceso acabado sino como un proceso en
construcción permanente.

Relación biodiversidad-diversidad cultural

El saber en los pueblos indígenas se construye en la relación simétrica entre
hombre-mujer/naturaleza-comunidad. Esta relación impacta a los saberes
desde su estructura hasta sus formas de transmisión y de visualización del
mundo. De esta manera, incide en los saberes culturales, en las dinámicas, la
organización, el cambio y la conservación que le es propia a la naturaleza,
generando formas culturales específicas como resultado de dicha interrelación.
En este contexto, entendemos por cultura un sistema relativamente integrado
de valores, actitudes, éticas y modos de vida dispuestos en esquemas o patrones
que poseen cierta estabilidad dentro de una sociedad dada, de tal modo que
influyen en la conducta.
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En esta perspectiva, la cultura sería la dimensión simbólica-expresiva de
todas las prácticas sociales, incluidas sus matrices subjetivas (habitus) y sus
productos materializados en forma de instituciones o artefactos. Por ello,
Thompson (1998) afirma que la cultura es el conjunto de signos, símbolos,
representaciones, modelos, actitudes y valores, así como de sujetos que se
expresan por medio de éstos y que buscan comprenderse a sí mismos y a los
demás mediante la interpretación de las expresiones inherentes a la vida social
que producen y reciben.

En este sentido, la reflexión sobre los fenómenos culturales y naturales se
puede interpretar como el estudio del mundo sociohistórico, natural y ético en
tanto campo significativo, y de las maneras en que los individuos, situados en
el mundo y en sus contextos sociales y naturales, producen, construyen y reciben
expresiones significativas de diversos tipos, por lo que la biodiversidad, a través
de las relaciones simétricas que establece entre seres humanos y comunidad,
impacta y redefine la misma diversidad cultural. Estas reflexiones tienen vigencia
en la globalización.

2. De los saberes tradicionales a los derechos de propiedad intelectual

Tecnologías de nueva generación y piratería biológica

Las tecnologías de nueva generación corresponden a un grupo de empresas
dedicadas a la biopiratería biológica y a la producción de organismos
genéticamente modificados denominados transgénicos. En este grupo de
empresas, están: Diversa, Novartis, Savia, Monsanto, Dupont, Glaxo Welccone,
Ristol Myers Squibb, Shaman Pharmaceuticals, Dow, Agrosciencies, Wyeth-
Ayerst, Ameryn Cyanamid, entre otras, que comparten las denuncias de los
grupos indígenas de la Amazonia y de las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) locales e internacionales. Una de las empresas más activas es Rural
Advancement Foundation International (RAFI),2 la cual comparte con otras

2 Actualmente la organización lleva el nombre de Erosión, Transformación Tecnológica y
Concentración Corporativa (ETC). Página electrónica de ETC: www.etcgroup.org; página electrónica de
RAFI: www.rafi.prg/rafi@rafi.org
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corporaciones las ventajas de la globalización; esto es, el acceso ilimitado a
los recursos renovables y, de manera muy específica, a la biodiversidad genética,
que de esta forma se convierte en base indispensable para el desarrollo de la
biotecnología, transformándose en un jugoso negocio para las empresas
transnacionales y para la obtención de derechos de propiedad intelectual sobre
los organismos vivos (patentes sobre la vida), que el PNUD califica como despojo
de los medios de vida de los campesinos.

Esa piratería biológica lleva inevitablemente al empobrecimiento intelectual y
cultural, por cuanto desplaza otras formas de conocimiento, otros objetivos de
la creación de conocimientos y otros modelos de compartir los conocimientos.
Deniega la creatividad, el bienestar creativo y las formas no estructuradas de
creación y difusión de conocimientos. Pero lo que es más importante, empobrece
a los pobres al apropiarse de sus recursos y conocimientos y privatizarlos (PNUD,
1998: 76).

Las relaciones que se establecen entre los grupos de investigadores al
servicio de las grandes empresas parten de la bioprospección; es decir, de la
investigación sobre la diversidad biológica, los conocimientos de la población
campesino-indígena y los recursos genéticos y bioquímicos con valor comercial.
Se trata de la apropiación de los saberes de los pueblos indígenas –plantas,
animales, objetos sagrados– y, por tanto, ceremoniales o estéticos, que son
importantes para la reproducción socioreligiosa de estos pueblos. Los grupos
campesino-indígenas de los países del sur son, de este modo, objeto de la
piratería general o biológica mediante la absorción, por los grandes consorcios
de los países del norte, de sus recursos genéticos y de su conocimiento, con la
finalidad de obtener beneficios económicos y muchas veces sin el consenti-
miento de las poblaciones involucradas (Rothschild, 1996: 35).

En los países del norte, el desarrollo de la biotecnología como una industria
multimillonaria ha dado un valor comercial incalculable a la diversidad biológica
y esta industria depende de la biodiversidad mundial para la obtención de sus
materias primas. De ahí la ola de proyectos de bioprospección realizados por
las instituciones de dichos países en las regiones tropicales del sur ubicadas
en el denominado “cinturón terrestre”, las cuales son las que conservan mayor



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

65Julio-diciembre de 2004

diversidad, sobre todo en las áreas indígenas: “La diversidad de la vida en los
territorios tradicionales de muchos pueblos indígenas se convierte en una mina
de oro para la industria biotecnológica” (Rothschild, 1996). En realidad, las
empresas de biotecnología están a la conquista del “oro verde”, del que Chiapas
ha sido muy bien dotado.

El fondo de investigación del gobierno de Estados Unidos, International
Cooperative Biodiversity Group (ICBG),3 ha otorgado desde 1993 once donaciones
por un total de 18.5 millones de dólares para operar en doce países del sur,4

incluyendo tres renovaciones para bioprospección. Algunos de estos países
están localizados en Centros de Diversidad Genética, también denominados
Centros Vavilov.5 Entre los socios comerciales que recibieron financiamiento
están varias compañías transnacionales citadas anteriormente,6 así como
Conservación Internacional,7 que recibió financiamiento para trabajar con estas
corporaciones. Los 18.5 millones de dólares por los que se venden los recursos
de los países del sur simbolizan las treinta monedas de plata por las que se
cede la soberanía respecto a los recursos naturales.8 Desde 1993, México,
Chile y Argentina estaban incluidos en proyectos de bioprospección de plantas
de uso agrícola y medicinal. Este proyecto, dirigido por la Dra. Bárbara
Timmerman de la Universidad de Arizona, tiene como contrapartes a la UNAM-
Instituto de Recursos Biológicos, la Universidad Nacional de la Patagonia de
Argentina, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Purdue,
E.U.A. y las divisiones de medicina y agricultura de la Wyerst/American Cynamid.
Este contrato fue renovado por cinco años en 1998.9

3 Grupo de Cooperación Internacional para la Biodiversidad.
4 México, Perú, Chile, Argentina, Panamá, Suriname, Madagascar, Vietnam, Laos, Nigeria, Camerún

y Costa Rica.
5 Bautizados así en honor del científico ruso que dominó la botánica en la década de los años

veinte. Después de años de exploración Vavilov concluyó que debido a una combinación variada de
topografía, clima y métodos de cultivo, casi todos los principales cultivos provenían de menos de una
cuarta parte del suelo arable de la tierra. La razón de esta pobreza botánica se deriva del período
glaciar; mientras los bienes vegetativos de las zonas templadas se congelaban, la diversidad genética
florecía en los climas tropicales (Mooney, 1979: 3).

6 Lo cual constituye un financiamiento público para lucro privado.
7 Organización No Gubernamental (ONG).
8 México, con el barbasco, tiene un ejemplo de lo que representa la cesión de la soberanía.
9 www.etcgroup.org
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Globalización y derechos de propiedad intelectual

El primer y más directo beneficiario de la aplicación
de los acuerdos del TRIPs10 será (...) el sector dedicado

al desarrollo de tecnología e información
en los países industrializados.

UNCTAD, (Grain, 1998: 1)

Muchas universidades de Estados Unidos, instituciones de investigación y
grandes corporativos transnacionales, dedican años a la investigación y
recolección de plantas in situ que posteriormente envían a su país de origen,
aumentando sus herbarios. Actualmente este tipo de instituciones pueden
patentar el principio activo de las plantas, perjudicando así a las poblaciones
nativas que poseen los conocimientos sobre las mismas. ¿Qué buscan las
instituciones con esta apropiación?

Los usos de las especies recolectadas son evidentemente múltiples y sus
potencialidades van desde la identificación de nuevas drogas y la búsqueda de
aplicaciones industriales de los individuos recolectados, hasta la identificación
de sus códigos genéticos y el estudio de los modos naturales de solución de
problemas en su secuencia vital.

Utilizando el conocimiento indígena como guía de su investigación, el
proyecto ICBM-Maya se propone descubrir, aislar y evaluar farmacológicamente
componentes importantes de especies vegetales y microorganismos usados en
la medicina maya tradicional. Los Altos de Chiapas son depositarios de una de
las zonas más ricas de biodiversidad animal y vegetal del planeta. A través de
siglos, los mayas han desarrollado un conocimiento médico amplio y complejo.
Se estima que existen más de seis mil especies vegetales en el área y miles de
ellas son usadas tradicionalmente por los mayas para tratar enfermedades. Todas
las muestras promisorias serán analizadas para comprobar si pueden ser efectivas
en enfermedades como cáncer, dolencias asociadas al VIH/Sida, desórdenes del
sistema nervioso central, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales,
respiratorias/pulmonares, cutáneas y como anticonceptivos (Ceceña, 2000: 192).

10 Trade Related Intellectual Property Rights (Acuerdos Relacionados con Aspectos de los Derechos
de la Propiedad Intelectual), en http://www.grain.org/publications/spanish/num3.htm
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Hasta aquí no parece haber problema, sobre todo si nos olvidamos de los
procesos históricos y de las instituciones asociadas pertenecientes a los países
que destacaron históricamente por la piratería de los recursos naturales, de
las formas recientes de avance para el reconocimiento de los derechos de
propiedad intelectual, de las patentes sobre la vida y de las formas de acción
predominantes. Sobre los derechos de propiedad intelectual el Informe de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano nos plantea las siguientes
reflexiones:

El derecho de propiedad intelectual implica cuatro cosas: derechos privados a
diferencia de derechos comunes; reconocimiento de los conocimientos y la
innovación sólo cuando generan utilidades sociales; innovación en una institución
estructurada más bien que la incorporación de conocimientos indígenas, y una
perspectiva internacional más bien que el uso interno y local. Inmediatamente
queda en claro que el derecho de propiedad intelectual excluye todo tipo de
conocimientos, ideas e innovaciones que surjan en los sectores intelectuales
comunes: en las aldeas entre los agricultores, en los bosques entre las tribus.
Excluye a todos los sectores que producen e innovan fuera del modo industrial
de organización de la producción (PNUD, 1998: 76).

Los países en desarrollo se enfrentan actualmente a un gran reto: un
sistema global de patentes, con una oficina central, que expida registros válidos
en cualquier país del mundo. Conseguir este objetivo ha sido durante mucho
tiempo la mayor aspiración tanto de las corporaciones transnacionales como
de sus estrategas del sistema de patentes. Considerado un sueño imposible
en la década de los años ochenta, la industria persuadió a los gobiernos para
trasladar los temas de las patentes a las negociaciones de la Organización
Mundial de Comercio (OMC), donde la presión política podía ser organizada en
niveles mucho más fuertes que en la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI). El sueño de los grandes consorcios se hace realidad al
comienzo del actual milenio, aumentando con ello el riesgo de piratería y de
pérdida de la riqueza biológica para los países del sur (Grain, 2003: 9).

El traslado de los temas a la OMC, fue un éxito estrepitoso desde el punto de vista
de las corporaciones transnacionales, los usuarios beneficiarios primordiales de



E s t u d i o s   S o c i a l e s

68 Volumen 12, número 24

las patentes. Mediante el establecimiento de un nuevo y mucho más alto piso de
armonización, implementado a través del sistema de sanciones comerciales de
la OMC, los TRIPS impusieron estándares de patentamiento de los países
desarrollados en el conjunto del mundo en desarrollo de un solo golpe. Las
patentes sobre productos farmacéuticos y organismos vivos pasaron a ser
obligatorios, mientras que las posibilidades de agregar incentivos de desarrollo,
tales como una condición para la elaboración local de la patente, fueron
radicalmente restringidas. Los TRIPS han dado inicio a una nueva ola de demandas
bilaterales más extremas desde los Estados Unidos, la Unión Europea y otros
países desarrollados. Hoy, tan pronto como se negocia un acuerdo de cooperación
para el comercio, la inversión o el desarrollo, entre un país rico y uno pobre, las
cláusulas que exigen la protección de patentes (...) se presentan como una
condición de acceso al mercado, las inversiones directas o incluso la asistencia
al desarrollo (Grain, 2003: 9).

3. El grupo de cooperación internacional para la biodiversidad en Los
Altos de Chiapas

ETC elaboró una relación de casi setenta empresas farmacéuticas que, en su
mayoría, están realizando trabajos de bioprospección o biopiratería en el
continente, en el país y en el estado de Chiapas. La bioprospección se convierte
en una actividad intermedia que se ha vuelto muy lucrativa para empresas
especializadas en la investigación y explotación de bacterias y enzimas. Estas
empresas dedicadas a la bioprospección son relativamente pequeñas,
especializadas en el abastecimiento de productos de origen biológico para los
grandes corporativos, logrando así, reducir costos y consecuentemente
aumentar las ganancias. Entre estas se encuentran (CIEPAC, 1999a, 1999b y
2002):

1. American Cyanamide.
País de origen: Estados Unidos.
Trabajo de bioprospección: México, Chile y Argentina.
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Productos que investiga: plantas terrestres en zonas áridas; extraer
activos para su desarrollo farmacéutico y para la protección de
sembradíos.
País en el que trabajan: México.

2. Organización Internacional para las Ciencias Químicas en Desarrollo.
País de origen: Bélgica.
Trabajo de bioprospección: varios países del mundo, especialmente
América Latina.
Productos que investiga: árboles, arbustos, insectos, anfibios, hongos,
microbios y otras especies naturales. Dependen de la población
indígena para localizar las especies raras; sin embargo, aseguran que
trabajarán de manera ética y equitativa para sostener la bioprospección
a escala comercial.

3. Pharmacogenetics.
País de origen: Estados Unidos.
Trabajo de bioprospección: América Latina.
Productos que investiga: productos naturales para el desarrollo de
fármacos y cosméticos; depende totalmente de los pobladores nativos
en base a productos y usos de los indígenas.

4. Merck and Co.
País de origen: Estados Unidos.
Trabajo de bioprospección: América Latina.
Productos que investigan: hongos, microbios, organismos marítimos
y plantas. Basa su búsqueda en los saberes indígenas, los cuales ya
utilizó en el manejo de una planta para patentar un anticoagulante
(esta empresa es considerada una las mayores farmacéuticas del
mundo).
País en el que trabaja: Brasil.

5. Conservation Internacional (CI).
País de origen: Estados Unidos.
Trabajo de bioprospección: México, aunque cuenta con presencia en
otros 23 países.
Productos que investiga: impulsa cuatro proyectos en la Selva
Lacandona: ecoturismo, artesanías con mujeres tzeltales, protección



E s t u d i o s   S o c i a l e s

70 Volumen 12, número 24

ambiental y desarrollo sustentable de los recursos naturales de la
selva. Los trabajos se realizan en estrecho contacto con los pueblos
que ahí residen (se presenta como una ONG dedicada al desarrollo
sustentable).

RAFI incluye a CI en tres de las compañías que realizan
bioprospección y biopiratería.
CI tiene un acuerdo con Bristol-Myers Squibb, una de las grandes
empresas farmacéuticas, para establecer un programa de
Aprendices de Chamanes (médicos tradicionales), que manejan la
herbolaria (de manera enmascarada van a obtener la información
y conocimiento que necesitan, utilizando los saberes indígenas
de la naturaleza y de plantas específicas).
CI con Hysep, empresa estadounidense dedicada al estudio de los
genomas para facilitar su acceso a recursos biológicos para sus
programas de desarrollo farmacéutico.11

País en el que trabajan: México, específicamente en el Golfo de
California y en la Selva Lacandona.

6. Grupo Pulsar en asociación con Conservación Internacional.
País de origen: México.
Trabajo de bioprospección: Chiapas. Cuenta con ventas en 110 países.
Productos que investiga: palma africana, plantas ornamentales, bambú
tipo gadua (flora endógena).

Cuenta con:

Una división de agrobiotecnología llamada Savia (antes Seminis),
la cual es, con 22% del mercado mundial, líder en la venta de
semillas.
Un Centro Internacional de Investigación y Capacitación Agrícola
en Frontera Hidalgo donde se realizan investigaciones en genética
y fitología. Cuenta con trescientas hectáreas para experimentación

11 Ninguno de los organismos proporciona información.
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práctica de las técnicas desarrolladas en laboratorio. Un programa
de biotecnología que se dedica a producir patrones genéticos de
papaya resistentes a cierta plaga causada por un virus.
Proyecto no sustentable de planes de siembra de trescientas mil
hectáreas de eucalipto en Chiapas, con el riesgo de erosión del
medio ambiente.12

Existe una estrecha relación entre el grupo Pulsar y Conservation
International. El grupo Pulsar donó a la mencionada ONG diez millones de dólares
para “esfuerzos conservacionistas”,13 mismos que serán encabezados por un
equipo de ingenieros y científicos de ambos grupos y que se realizarán en la
selva Lacandona. Establecerán áreas experimentales para identificar técnicas
agrícolas de mejoramiento de calidad y rendimiento de los árboles sembrados
por los campesinos locales. Pulsar financiará programas de Conservación
Internacional para capacitar a los campesinos de la Selva Lacandona y generar
ingresos por medio de mecanismos “amigables ambientalmente”. No obstante,
el hecho de que estos campesinos aprenderán a trabajar la tierra en una zona
de amortiguamiento en torno a la selva, enfatizando la siembra de bambú,
palma africana y plantas ornamentales no nativas, lleva a la sospecha de que
existan objetivos ocultos sobre el proyecto. Al respecto, el Centro de
Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), Asociación
Civil del estado de Chiapas, plantea la hipótesis de que se estén enmascarando
acciones de bioprospección y biopiratería mimetizadas por un barniz ecologista,
sobre todo si se tiene en cuenta la información de ETC.

CI ya está recolectando plantas y microorganismos en los países donde trabaja y
de su alianza estratégica con transnacionales farmacéuticas para identificar y
documentar el uso de medicinas tradicionales por pueblos indígenas. La misma
CI reconoce que se ha vuelto líder en el área de bioprospección, involucrando a

12 A pesar de sus proyectos no sustentables el grupo se asoció con CI para la conservación de la
Selva Lacandona.

13 A su vez, ECOSUR acepta de las empresas extranjeras 2.5 millones de dólares, lo que pone de
manifiesto lo poco que valoran el patrimonio milenario construido por las poblaciones nativas.
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las comunidades locales, agencias gubernamentales y ONG’S en el descubrimiento
y desarrollo de recursos genéticos de plantas y animales (CIEPAC, 1999b: 6, 7).

Por otra parte, el apoyo económico del grupo Pulsar a CI en forma de
donativo, por tanto libre de impuestos, puede justificarse por los servicios que
la organización prestó en bioprospección en la Selva Lacandona, por los
beneficios que significaría para Pulsar las patentes de productos con
propiedades medicinales y porque esta relación facilita la entrada de los técnicos
de Pulsar y “apacigua a las poblaciones locales con proyectos que fomentan la
expansión de monocultivos (...) pero proyectados al mundo bajo una fachada
conservacionista” (CIEPAC, 1999b: 6, 7).

 Entre las muchas actividades del grupo Pulsar en Chiapas está un esquema
de monocultivo con efectos devastadores en los ecosistemas y más cuando se
trata de las tierras tropicales. Un monocultivo es, según Pollan (1998: 6), “la
raíz de los males que aquejan al agricultor moderno y la causa de casi todos
los insumos químicos diseñados para corregir los problemas, aunque también
por el jugoso negocio que representan. Es probablemente la simplificación
más contundente de la agricultura”.

4. La disputa por la herbolaria maya (ICBG-maya)14

El miércoles Santo del año de 1695, a las 12 del día,
un fraile se hallaba en la cima de una colina, a pocas
leguas del lugar donde el río Ixcán confluye con el
río Jataté para formar ambos el río Lacantún.
Contemplaba con suma satisfacción lo que durante
cuarenta días de marcha fatigosa había llenado sus
sueños y compensado sus esfuerzos: a sus pies se
extendía, rodeada por la selva, una sabana grande,
cubierta de árboles frutales y de sementeras de maíz.
En el extremo de esta llanura al pie del cerro, se
vislumbraba una población de reducido tamaño.
Mostraba a la vista unas cien casas bien construidas

14 Internacional Cooperative Biodiversity Group (Grupo de Cooperación Internacional para la
Biodiversidad Maya).
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y pintadas de blanco. No cabía duda: el misionero
había encontrado la cabecera legendaria de los indios
Lacandones. La última tribu insumisa de Chiapas.
Fray Pedro ya podía anunciar a los Lacandones “La
Paz de Dios y del Rey”.

Jan de Vos (1996: 13 y ss.)

Fray Pedro también podría anunciar el futuro de los pueblos mayas, un futuro
que, bajo diversas formas, representa una problemática de fondo que, aunque
con acepciones distintas, perdura hasta nuestros días trazada por este aparente
encuentro o, más bien, por este desencuentro, que sería el comienzo de un
proceso histórico marcado por el dominio de occidente, en el que, una de las
tantas formas de dominación, se manifiesta actualmente en la apropiación de
los saberes campesinos-indígenas, incluida la herbolaria medicinal maya.

Posiciones y reacciones de la Organización de Médicos Indígenas del
Estado de Chiapas (OMIECH). La voz de los sin voz

El 7 de septiembre de 1999, en una comunicación dirigida a la Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), el Consejo Estatal de
Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH), que aglutina
a diez organizaciones regionales y dentro de cuyos objetivos están los de
rescatar, desarrollar, difundir y proteger la medicina indígena tradicional,
planteaba:

En el año de 1998 fuimos informados, a través de la Organización de Médicos
Indígenas del Estado de Chiapas, A.C. (OMIECH), sobre el proyecto “Investigación
farmacéutica y uso sustentable del conocimiento etnobotánico y de la
biodiversidad en la región Maya de Los Altos de Chiapas” que está siendo
coordinado por la Universidad de Georgia de Estados Unidos, patrocinada por la
Fundación Nacional de la Ciencia, la Agencia para el Desarrollo Internacional
(ADI), los Institutos Nacionales de Salud y su Centro Fogarty; bajo la cobertura
institucional de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y en convenio con la
Farmacéutica Molecular Nature Limited de Gales, Inglaterra.
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El proyecto ha provocado una fuerte reacción de la OMIECH, la cual considera
que se están saqueando sus conocimiento y sus recursos, por lo que muestran
gran desconfianza en lo que se establece y cómo se establece en el contrato,
dado que, a pesar de que existía un acuerdo verbal entre el COMPITCH y ECOSUR de
no comenzar actividades hasta que existiera un marco legal que sustentara el
convenio entre las partes involucradas, éste fue roto por ECOSUR, iniciando labores
en las comunidades de Oxchux, Tenejapa, Chenalhó y Las Margaritas.15

Nosotros, como médicos tradicionales organizados llevamos quince años
trabajando para rescatar y mejorar nuestra medicina de la costumbre y no
queremos que ahora nos vengan a engañar, pues lo que están haciendo con
nuestras plantas es un negocio que les va a dejar a ellos millones y millones de
pesos y a nosotros igual de “jodidos” (sic). Recurrimos a las autoridades estatales
para que se suspenda el proyecto. Ahora recurrimos a todos los compañeros
indígenas para que no acepten que los investigadores de ECOSUR puedan sacar
información y plantas medicinales de nuestras comunidades.16

El COMPITCH solicita, de este modo, el apoyo de la SEMARNAP y del Senado de
la República para que se suspenda el proyecto hasta que se legisle en la materia,
planteando que los beneficios monetarios por concepto de regalías deben
tener un efecto tangible, directo o indirecto, en las propias comunidades y que
éstos deben ser depositados en un fideicomiso con un reparto de 25% para
cada una de las cuatro instituciones involucradas (ICBG-Maya, 2000: 7). Declaran
que los principios éticos que guían las actividades son claros: “El ICBG-Maya
está comprometido a garantizar y defender que el uso de recursos y conoci-
miento por parte del proyecto no limitará en forma alguna el uso que de los
mismos han venido haciendo las comunidades” (ICBG-Maya, 2000: 7). Resulta
paradójico que sean precisamente aquellos que se apropian de los recursos
mediante la biopiratería quienes les digan a las organizaciones indígenas,
dueñas de los mismos, que no se les limitará su uso.

¿Cómo podrían los pueblos indígenas controlar las ganancias para obtener
su participación en los beneficios? ¿Cómo confiar en un interlocutor, represen-

15 Carta del Consejo Estatal de Parteras y Médicos Indígenas y Tradicionales de Chiapas (COMPTICH)
a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), 7 de septiembre de 1999.

16 Ibidem.



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

75Julio-diciembre de 2004

tante de la Universidad de Georgia, cuando el proyecto se manejó sin reglas
claras, sin transparencia y cuando ya se había apropiado y llevado a su país
una enorme variedad de plantas y cuando, además, hay evidencias de lo
contrario, ya que, según ETC, “los países no industrializados o ‘en desarrollo’
pierden 5.4 billones de dólares al año en regalías no obtenidas por compañías
farmacéuticas”?17

La OMIECH, en alguno de sus argumentos en contra de la bioprospección,
afirma que, al ser un gobierno no firmante del Convenio de Biodiversidad,
Estados Unidos se reserva el derecho a decidir si aplica o no los acuerdos
sobre biodiversidad vigentes, mostrando con ello un claro ejemplo de política
antidemocrática y antipopular que se vuelve palpable en las grandes batallas
legales que sostiene con los pueblos indígenas de su mismo territorio a causa
de la apropiación indebida de recursos, cultura y conocimientos de esos pueblos
(OMIECH, s. f.b: 27). En opinión de uno de los voceros del proyecto:

Es un robo de recursos y conocimientos indígenas tradicionales, con el objetivo
de producir fármacos que no beneficiarán en modo alguno a las comunidades
que han manejado estos recursos sustentables en forma milenaria. Además, el
proyecto explícitamente propone patentar y privatizar recursos y conocimientos
que han sido siempre colectivos (…) Esto, además de contradecir nuestras culturas
y tradiciones, es una forma de crear conflictos dentro de las comunidades, ya
que algunos individuos, llevados por las necesidades económicas que pasamos
los indígenas, se pueden prestar a colaborar con este proyecto a cambio de
unos pocos pesos o algunas herramientas.18

Los actores involucrados se plantean su acción como misión del ICBG-
Maya, justificándola por la necesidad de recuperar y conservar los conocimientos
de las plantas de la medicina tradicional para curar enfermedades; un
conocimiento muy importante para la humanidad, que se está perdiendo. El
grupo ICBG quiere contribuir a conservar este conocimiento para enseñarlo a
sus jóvenes, encontrándose en este momento en la búsqueda de formas

17 Documento del proyecto, núm. 36, p.12.
18 Sebastián de Luna, vocero de OMIECH y encargado de la vinculación interinstitucional;

declaraciones a ETC, “Organizaciones Indígenas Mayas denuncian proyecto de biopiratería en Chiapas”,
enero, 1999.



E s t u d i o s   S o c i a l e s

76 Volumen 12, número 24

adecuadas de promoverlo en las comunidades con el propósito de que las
poblaciones involucradas participen con ellos en estos esfuerzos19 (ICBG-Maya,
2000: 1).

El proyecto tiene una duración de cinco años y un costo de 2.5 millones
de dólares para el gobierno de Estados Unidos; a cambio, piensa identificar
unos dos mil componentes únicos que serán perfilados químicamente por
Molecular Natura Limited, del Reino Unido, socio comercial del mismo. Un
duplicado de todas las muestras colectadas será para el herbario del jardín
botánico de la Universidad de Georgia-Athens (como propiedad de esta
institución), lo que le permitirá obtener un banco de germoplasma único en el
mundo y 25% de los beneficios obtenidos. Mientras, el papel de ECOSUR parece
reducirse a unas migajas que reciben del gobierno estadounidense, al percibir
solamente 25% de los beneficios, en caso de haberlos, sin que aparezcan
otros beneficios adicionales, tales como los otorgados a la Universidad de
Georgia. Los integrantes del ICBG-Maya precisan que es importante subrayar
que la mayor parte de los beneficios no son monetarios.

Tienen el valor incalculable para la promoción del conocimiento tradicional (...)
Para el caso de que la evaluación de compuestos químicos lleve al de productos
comerciales, se ha diseñado un marco legal a partir de contratos y acuerdos que
garanticen por un lado, que las comunidades participen de los beneficios en una
manera justa y equitativa y que tenga acceso a información y poder de decisión
sobre estos productos (ICBG-Maya, 2000: 5).

¿Cuáles serían entonces los beneficios no monetarios? Es paradójico que
el ICBG-Maya trate de revalorizar como no monetarios para los pueblos indios
los conocimientos que ellos mismos poseen legal y moralmente, conocimientos
que las instituciones involucradas tratan de apropiarse.

19 La participación con ellos es un eufemismo, porque, si quieren avanzar en la investigación, los
conocimientos de los hierberos son imprescindibles, aunque parezca que los científicos les hacen un
favor al incorporarlos.
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Algunas historias sobre los doctores Berlin

Los doctores Brent Berlin –director del proyecto– y Elois Ann Berlin, ambos de
la Universidad de Georgia, están recolectando muestras y conocimientos de
las comunidades indígenas de Chiapas desde hace treinta años, sin regresar
nada a cambio.

en esos 30 años [el Dr. Berlin] pudo recolectar y llevarse, al herbario de etnobo-
tánica situado en los laboratorios de Etnobiología en Baldwin Pasillo, Universidad
de Georgia en Athens, sin permiso oficial y sin ningún problema, 6 570 colecciones
que incluyen 1 500 especies y 160 familias botánicas. No existe un solo ejemplar
de plantas medicinales colectadas en Estados Unidos, en las dos instituciones
mexicanas, cuando es normal que los herbarios intercambien ejemplares
botánicos.20

Lo anterior indica que el beneficio no pasa por el concepto de equidad;
menos aún si se toma en cuenta que los recursos que entran en juego no son
patrimonio de ninguna de las instituciones involucradas. Está confirmado que
las plantas fueron llevadas sin permiso del gobierno mexicano y de las
comunidades indígenas.21

Experiencias similares en otros países nos demuestran que este tipo de proyectos
dejan pocos beneficios económicos directos a las poblaciones indígenas que
aportan sus conocimientos y sus recursos naturales. Es el caso de la compañía
farmacéutica Merck, en Costa Rica, que pagó al gobierno de dicho país 2 millones
de dólares por obtener plantas. Esto podría parecer muy generoso, sin embargo
hay que contextualizarlo pues Merck vendió en 1991, 8 600 millones de dólares,
sin tomar en cuenta las licencias que da a otras compañías por sus patentes.22

Estos años de aparente vida pacífica que Berlin y otros más pasaron en
Chiapas, nos lleva a recordar las palabras de un ilustre investigador a propósito
de las cañoneras de Perry para obtener variedades de germoplasma de las

20 Documento de trabajo, núm.12, p. 34.
21 OMIECH, en www.omiech@lantea.apc.org, 10 de enero de 2002.
22 Carta del COMPTICH a la SEMARNAP, op. cit.
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semillas de soya de Japón: “Cuanto más tiempo estén allí nuestras tropas la
ciencia se beneficiará” (Bruce, 1987: 41. También Estados Unidos, agregaríamos
nosotros, mientras nos preguntamos: ¿un investigador mexicano tendría
condiciones parecidas en ese páis?

El doctor Berlin, conduciéndose con agresividad y prepotencia, acusa a la
OMIECH de falta de razón y transparencia, misma que él no ha demostrado. La
OMIECH denuncia que fueron invitados a una reunión en ECOSUR para informar
sobre el proyecto “Biodiversidad, Medicina Tradicional y Desarrollo Sustentable
en la Región Tzeltal, Tzotzil y Tojolabal”, declarando al respecto:

En un recorrido por sus instalaciones el doctor Brent Berlin se dirigió hacia
[nuestro representante], de una manera agresiva, mencionándole, al mismo
tiempo que lo empujaba con el dedo sobre el pecho, que él había llegado a
Chiapas antes que el compañero hubiera nacido y, con qué derecho no lo
aceptábamos (…), desearíamos saber qué atribuciones se le han otorgado al
doctor Berlin por parte de ese proyecto. También si usted está de acuerdo en
que él tenga todos los derechos sobre nosotros y, a lo mejor, sobre ustedes, por
haber llegado a Chiapas hace 30 años. O, ¿se adjudica los derechos porque su
país financia este proyecto?23

Desde la perspectiva jurídica y ética

Sebastián de Luna opina que el doctor Berlin, miembro de la Sociedad
Internacional de Etnobiología, está violando el Código de Ética aprobado por
esa organización sobre el Principio de Consentimiento Previo Informado y Veto:

Se debe obtener el consentimiento previo informado de todos los pueblos y sus
comunidades antes de que se realice cualquier investigación: los pueblos
indígenas, las comunidades locales y las sociedades tradicionales tienen el
derecho a veto sobre cualquier programa, proyecto o estudio que los afecte. La
obtención del consentimiento previo informado presupone que se comunica a
todas las comunidades potencialmente afectadas la información completa sobre

23 Comunicado de Antonio Pérez Méndez, Médico Indígena Tradicional, representante de OMIECH

ante el Consejo, 19 de noviembre de 1999.
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la naturaleza y el propósito de las actividades de investigación y de sus probables
resultados, incluyendo todos los beneficios razonablemente previsibles y los
riesgos de daños (tangibles o intangibles) para las comunidades afectadas.24

El mismo doctor Berlin, en una entrevista con ETC, reconoce que los grupos
denunciantes no han sido informados.25 Otras opiniones indican que el convenio
firmado por las cuatro instituciones citadas está en contra de las leyes mexicanas
al no haberse realizado una consulta previa y no informar a las comunidades
afectadas, pasando por alto acuerdos internacionales de los que México es
signatario, tales como el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la
Organización Internacional del Trabajo26 y el Convenio de la Diversidad
Biológica, en particular el artículo 8-j (conservación in situ), que dice:

Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y
locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación
y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación
más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos
conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados
de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan
equitativamente.

Estas instituciones avanzaron por la vía de los hechos. Cuando se formó
la Organización PROMAYA, A.C., el convenio ya estaba firmado por las tres
instituciones. La ONG, como representante de la sociedad civil, se crea a
posteriori, aun cuando el convenio tenía que haber sido discutido antes de
firmarlo. Como dice Alarcón, “esto muestra el espíritu con que se mueven y las
nulas intenciones de consultar ampliamente, respetando las culturas
tradicionales y a las comunidades”.27

24 Entrevista a Sebastián de Luna del 10 de octubre de 2001 y documentos de la OMIECH en
www.omiech@laneta.apc.org

25 “Estoy convencido de que el tema no hubiera sido ni planteado si esos grupos estuvieran
plenamente informados sobre el Proyecto”, en www.etcgroup.org

26 Informe de Rafael Alarcón, asesor del Consejo Estatal Indígena. Al respecto véase “El Convenio
169 de la OIT: avances y perspectivas” y a Gómez Rivera (1997: 123-181).

27 www.etcgoup.org
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Incluso se preguntan si para obtener los permisos de colecta de plantas
no se está violando el artículo 8-j sobre el Convenio de la Biodiversidad, citado
arriba, o el artículo 87 bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección
al Medio Ambiente (LEGEPA), la cual expresa que la autorización del
aprovechamiento de especies de flora sólo podrá otorgarse si se cuenta con el
consentimiento informado del propietario o legítimo poseedor del predio.28

Tampoco toman en cuenta las conclusiones y acuerdos del Foro de Oaxaca,
que demanda: “Que se reconozca como asunto de seguridad nacional la
protección de los conocimientos de los médicos tradicionales y el acceso a los
recursos naturales que poseen”.29 A pesar de los argumentos, el doctor Berlin
desafía a la OMIECH diciendo que pese a la oposición el proyecto continuará,
posiblemente porque se siente apoyado por los patrones de conducta y la
posición sumisa y entregada que siguen los actuales gobiernos mexicanos
hacia Estados Unidos.

Por sus contradicciones e incoherencias, la OMIECH plantea algunas
interrogantes específicas respecto al convenio, de las cuales retomamos las
siguientes:

a) El Convenio, como su título menciona, es para regular la propiedad
intelectual del proyecto. En las declaraciones se menciona que la
Universidad de Georgia es “propietaria y administradora de la propiedad
intelectual producida por los empleados de la misma Universidad”
(OMIECH, s.f.a: 14). Es decir, que todos los conocimientos que se
obtengan son de antemano propiedad de la Universidad de Georgia.

b) El Convenio está firmado por la Universidad de Georgia, cuyo
patrocinador es en su totalidad el gobierno de Estados Unidos. Éste
no firmó los Acuerdos de la Biodiversidad y, por tanto, la mayoría de
las cláusulas –en base al citado Convenio– pueden no ser respetadas
por la citada Universidad. Si esto ocurre ¿quién le va a obligar? (OMIECH,
s. f.a). Los interrogantes que plantea la Organización, en su oposición

28 Documentos de OMIECH, en www.omiech@laneta.apc.org
29 Cámara de Diputados de Oaxaca, “La salud y la medicina tradicional hacia el Nuevo Milenio”, 12

de octubre de 1999.
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a la apropiación de la biodiversidad, no se agotan en los anteriores
comentarios.

El derecho de patente del principio activo de los organismos vivos favorece
tanto a las empresas transnacionales como a la manipulación genética para la
producción de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Lo anterior causa
una erosión de la biodiversidad, la cual se suma al riesgo que implica la
producción de transgénicos para la conservación; dominados éstos por
oligopolios que buscan la obtención de ganancias sin importar las
consecuencias. Ello hace del problema alimentario un problema enormemente
complejo, siendo actualmente una de las arenas de conflicto entre el norte y el
sur; más concretamente, entre los grandes consorcios transnacionales del norte,
apoyados por sus gobiernos, y los campesinos del sur que protegen sus
recursos, provenientes, en el caso que nos ocupa, de la biodiversidad genética
que ellos impulsaron y recrearon durante milenios. Los campesinos defienden
sus formas de existencia y su derecho a la vida. En una etapa histórica en la
que se magnifican los derechos individuales y privados frente a los derechos
sociales de la colectividad, una etapa en la que el mismo Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) califica de “piratería biológica” (PNUD,
1998), su fuerza se encuentra en su conocimiento de la naturaleza y en sus
organizaciones. Este organismo, el PNUD, opina que los grandes consorcios
obtienen los saberes de los campesinos y comunidades indígenas sin que a
éstas les sea reconocido ningún derecho. Una asimetría en las reglas del juego
que caracterizó históricamente las relaciones norte-sur.

5. Moratoria y nuevas normas en el ICBG-Maya. ¿Qué tanto se puede
hablar de un cambio?

Posiblemente la oposición generalizada que se manifiesta entre los propios
interesados, los pueblos mayas –que rechazan a los investigadores de ECOSUR

comprometidos con el Convenio–, asi como la de la intelectualidad crítica y
algunas ONG’S, llevaron al establecimiento de una moratoria del proyecto ICBG-
Maya. Tiempo después, en julio del año 2001, ECOSUR informaba, en voz del Dr.
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Mario González Espinosa, coordinador de la Unidad San Cristóbal, que se había
establecido una moratoria del proyecto ICBG-Maya, a la vez que se definieron
las condiciones bajo las cuales ECOSUR estaría en disposición de levantar la
moratoria e involucrarse nuevamente en la realización de proyectos de
bioprospección en Chiapas. Las condiciones expuestas por el Dr. González,
que se reducen básicamente a la ocurrencia de condiciones de legalidad y
legitimidad política y social para su realización, fueron las siguientes:

 1) Que las autoridades federales competentes revisen y definan una nueva
legislación y normatividad que considere la obtención adecuada del
consentimiento previo e informado de las comunidades participantes.

2) Que las comunidades indígenas de la región constituyan formalmente
una instancia que las represente en el proyecto para garantizar sus
derechos de propiedad de manera amplia.

Precisiones y consideraciones del coordinador de ECOSUR, sede Chiapas

a. Creación de una representación indígena. De acuerdo al Dr. Mario
González, informante de ECOSUR, los avances hacia la creación de la
Organización para la Conservación de la Medicina Indígena Tradicional
en Chiapas (OCOMITCH), le fueron comunicados a las organizaciones
indígenas a principios del año 2001: “Nada que ver con nuestra
moratoria el que una organización indígena independiente de las que
a la fecha agrupa COMPITCH (Consejo que repetidamente se negó a ser
el único interlocutor válido en estas materias en Chiapas), pudiera
establecer o negociar, por cuenta propia, condiciones para proponer y
ejecutar sus proyectos.”

b. Por otra parte, los doctores Berlin, con una larga historia en Chiapas y
una de las partes privilegiadas en cuanto a poder de acción y decisión
en el proyecto, parecen quedar vinculados al mismo, a juzgar por lo
que el informante dice en su misiva:
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Se convocó a la brevedad posible a una reunión con los doctores Berlin
y funcionarios de la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI) interesados en el
desarrollo de OCOMITCH. Ésta se efectuó el 2 de mayo del 2001 y en dicha
ocasión solicité, y se acordó, no avanzar más en la definición del proyecto
con la participación de los doctores Berlin como asesores, ni involucrar
a ECOSUR en iniciativas que pudieran parecer como violatorias de las
condiciones de la moratoria. ECOSUR podría apoyar después, cuando las
organiza-ciones indígenas hubieran acordado los términos de ejecución
de sus proyectos y no antes, durante la elaboración de las propuestas.
Sin embargo, y eso va más allá de la incumbencia de ECOSUR (como
usted podrá comprender), los representantes de OCOMITCH indicaron que
no podían ceder en su iniciativa, en lo que sólo a ellos tocaba, si sus
representados así lo resolvían en una consulta próxima a efectuarse.

c. Las aclaraciones fueron presentadas por el mismo coordinador de
ECOSUR en San Cristóbal al secretario de la SEPI, señor Porfirio Encino,
en una entrevista donde se vislumbraron aspectos de colaboración
entre ambas organizaciones, con el fin de lograr una mayor amplitud
y prioridad en el cumplimiento de sus respectivas misiones. Ahí se
repitieron los acuerdos tomados con los doctores Berlin y los repre-
sentantes de OCOMITCH, los cuales, en palabras del coordinador, son:

Los doctores Brent y Elois Ann Berlin tienen el nombramiento de
Investigadores Invitados, adscritos a la línea de investigación
“Etnobiología Maya y Productos Alternativos”. Esperamos que ellos
puedan continuar sus investigaciones y capacitación sobre jardines de
plantas medicinales y medicina tradicional mientras no afecten las
condiciones arriba subrayadas que establecimos para proyectos de
bioprospección. Para que ellos puedan realizarlas, y eso sólo dentro de
los límites que hemos fijado, apelamos a la tolerancia y a su interés por
distinguir las verdades de lo que no lo son. Ni ellos ni otros investigadores
de ECOSUR tenemos ahora, ni hemos tenido antes, el menor deseo de
crear tensión adicional en un ambiente político tan delicado como el
que priva en Chiapas en los últimos años.
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Por el momento el proyecto no se reanudó, debido, en cierta manera, a
los desacuerdos y presiones de los actores sociales indígenas apoyados por
otros grupos de la sociedad civil. No obstante, la situación general respecto a
los derechos de patente avanzó de manera desfavorable para los países del
sur y para los campesinos, tal y como ya lo hemos visto anteriormente. Tampoco
se patentó la herbolaria maya por la Universidad de Georgia, pero sí le permitió
aumentar el herbario de etnobotánica de dicha institución. Las plantas
medicinales llevadas de Chiapas están sembradas en el jardín botánico de la
Universidad, pudiendo disponer de ellas con libertad y en un contexto mundial,30

como observamos en el siguiente párrafo que, por otra parte, reafirma el
pensamiento de Foucault al respecto:

Actualmente se halla en marcha un proceso encaminado a reforzar el
cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. Como consecuencia, en
muchos casos se puede piratear la innovación colectiva y acumulativa de millones
de personas a lo largo de miles de años y sostener que es una innovación de
científicos profesionales o empresas. Esto está ocurriendo por dos razones: la
primera es la idea que la ciencia es exclusiva de las instituciones académicas y
que no se puede dar tratamiento de científicos a los sistemas de conocimientos
indígenas. El segundo es que muchos países no reconocen los conocimientos
actuales de otros países como propiedad intelectual (PNUD, 1998: 76).

Conclusiones

El acontecer mundial y el poder de la sinrazón impuesto por el armamentismo
que nos presentan los medios de comunicación, nos da el marco contextual y
las dimensiones del poder global en el que se ubica nuestro análisis, donde
los impactos de cualquier región plantean retos y consecuencias e incluso
reacciones en el dominio global mucho más profundas de lo que en un primer
momento podemos suponer. Estamos ante un autopoder espurio y maniqueo
que se proclama guardián del mundo, un poder omnipresente al que todos
deben someterse. La segunda mitad del siglo pasado tuvo grandes avances

30 Información de la OMIECH, en www.omiech@laneta.apc.org, enero, 2002.
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en los campos tecnocientíficos, muy notables en el campo de la biotecnología.
Los conocimientos desarrollados en esta área están planteando inmensos retos
a la humanidad, sin que, por otra parte, se traduzcan en bienestar para una
elevada proporción de la población mundial.

Este crecimiento de la biotecnología y de la tecnología en general se nos
presenta como un sofisma. Ideológicamente se justifica por la necesidad de
erradicar la pobreza, el hambre y la desnutrición que afecta a más de la quinta
parte de la humanidad y que aumenta de manera proporcional al crecimiento
de la tecnología, como clara demostración de que los tópicos empleados ocultan
el verdadero rostro de la exclusión y de la persistencia del modelo global
sublimado por los eufemismos que utiliza la tecnocracia.

Ningún desarrollo tecnocientífico por sí solo puede ser útil a las mayorías
sin la regulación del capital, la justicia y la equidad, tan ausentes en las políticas
públicas de los gobiernos mexicanos en las últimas décadas. De ahí la necesidad
de luchar por un Estado-Nación democrático que sea un verdadero represen-
tante de las mayorías, que procure que los aparatos normativos cumplan una
acción de nivelación del ingreso para la construcción de un mundo con rostro
humano, un mundo para todos. En este contexto, tal vez idealizado, se ubica
nuestro trabajo, y de él también se derivan nuestras conclusiones, que si bien
tratamos de concretarlas en la realidad empírica, objeto de la reflexión realizada
a lo largo de estas páginas, somos conscientes de que este análisis local, está
impactado por la apropiación y los intereses globales. La defensa de los recursos
no está aislada de las dimensiones y reacciones de los centros de poder
mundial-nacional y de sus intereses.

El nulo reconocimiento de las aportaciones que a través de los saberes
hacen las comunidades al conocimiento científico (Piaget, 1986), permite a
los corporativos mundializados apropiarse de un conocimiento milenario,
construido y acumulado socialmente. Le facilita dar un gran salto en la búsqueda
de nuevos productos y nuevas tecnologías, a expensas de los saberes sobre la
diversidad biológica que poseen las poblaciones nativas, con las cuales
establecen una estrecha relación a través de múltiples mecanismos, sin que
estos saberes les sean reconocidos ni retribuidos proporcionalmente a lo que
representan. Los corporativos los patentan a su nombre, despojando de su
derecho de propiedad a los verdaderos creadores. ¿Cuál sería, entonces, el
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valor de estos conocimientos milenarios naturales de los que se apropian y
convierten en mercancía? Ahora bien, si los investigadores mexicanos asumen
una posición subalterna respecto a los investigadores externos y se trabaja en
función de los mismos, de sus instituciones y de los jugosos negocios de los
grandes corporativos globales, habría que plantearnos en qué beneficia esta
investigación a nuestro país.

Esta realidad es necesario analizarla a la luz de un supuesto: “la lógica de
las relaciones entre poder y resistencia no es la del derecho sino la de la lucha,
no es la del orden de la ley sino la del orden de la estrategia” (Foucalt, 2000:
contraportada).31 Este supuesto es válido para los recursos del país y de Chiapas
y, en concreto, para la herbolaria medicinal del pueblo maya. En la
autodenominada época del cambio, dentro del marco del Plan Puebla Panamá
–como máxima expresión de la globalización– y frente al futuro que los acecha,
es necesario una gran subjetividad para evitar que sus derechos les sean
negados, para lograr respeto a la diferencia, a sus conocimientos, a su cultura
y cosmovisión y, en general, a su existencia como pueblos con derecho a
escribir su propia historia.

La construcción de la identidad de los pueblos indios se dio a través de
los saberes en interacción con la naturaleza, mismos que conocen
profundamente; de la cultura forjada en la construcción del conocimiento,
socializados por medio de un proceso histórico de selección y experimentación
que los llevó a una total identificación con el medio que habitan y del que son
parte consustancial. Creemos que estamos ante una nueva fase de apropiación
de los conocimientos históricamente construidos, de la negación de los pueblos
indios. No obstante que estos saberes conforman los pilares de su cultura e
identidad, base de su singularidad, estamos en una etapa de despojo cultural
y de agresión a las identidades a las que intentan suplantar por el “pensamiento
único” (Toscano, 1998: 43-48).

Actualmente asistimos a un fuerte desencuentro entre los saberes
campesinos-indígenas y el conocimiento científico, donde el segundo somete,
utiliza y despoja al primero. Los científicos, en estos casos, trabajan al servicio
de los grupos de capital; prácticamente reciben una ideología que poco
cuestionan, en un mundo en el que la ética, para los que detentan el poder, no
tiene vigencia.
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De esta manera, la ciencia, en este mundo materializado, está al servicio
de la ganancia producto de la mercantilización de los saberes transformados
en productos científicos y reconocidos como tales. Esto nos llevaría al campo
político, al peso de la ideología en las relaciones sociales, a las estructuras de
poder y al ejercicio del poder a favor de ciertos grupos, a pesar de que: “El
porvenir de la ciencia es inseparable, ciertamente, del porvenir de la ética, y
éste a su vez del porvenir del homo humanus. Si hay criterios éticos y si hay
pautas de valor que distinguen lo que vale de lo que no vale, éstos se hallan en
el hombre mismo y en su destino propiamente ‘humano’, el cual es un destino
histórico” (González, 1999: 33). Sin embargo, cabe preguntarnos si la
racionalidad global que rige al mundo actual responde a criterios éticos
(Toscano, 1998: 44-48).

Ante la situación arriba descrita, el reto está en lograr una organización
que liquide “aquellas condiciones que, en vez de [seres humanos] libres,
engendran individuos subalternos” (Bahro, 1981: 33).
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Resumen / Abstract

Los estudios sobre pesca en México
indican la presencia de una estricta
división genérica del trabajo en esta
actividad. Generalmente los hombres
pescan en lagunas y mar, mientras las
mujeres comercializan el producto o
pescan en esteros, lagunas y ríos para
el autoconsumo. Sin embargo, desco-
nocemos la importancia de estos
alimentos para la dieta familiar, así
como las implicaciones derivadas de
esta división del trabajo, en términos
del acceso por parte de mujeres y
hombres, al recurso acuático.

El presente trabajo contribuye a
estos dos temas con un estudio de
caso realizado en Ixhuapan, comu-
nidad nahua de la Sierra de Santa
Marta, Veracruz. Los datos fueron ob-
tenidos mediante entrevistas grupales
e individuales, una encuesta socio-

Fishing activities in Mexico are ruled
by a strong gender division of labor:
men fish in lagoons and at the sea,
while women sell produce or fish in
lagoons and rivers for selfcon-
sumption. However, the implications
of such gender division of labor in
terms of women’s access to aquatic
resources and the relevance of their
fishing activities to the diet have
remained unexplored in the literature.

This paper aims at contributing
to these issues by analyzing sub-
sistence fishing practices in Ixhuapan,
a native community in the Sierra de
Santa Marta, Veracruz. Data were
gathered using group and individual
interviews, a socioeconomic survey
and four consumption surveys.
Results indicate that the variety and
size of subsistence fishing produce
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have been reduced to two species:
shrimp and mojarra. The gender
construction of fishing instruments
determine the kind of animals that
women and men can catch. Women
use matayahuales (circular nets) to
trap fish, while men use arrows, large
nets and mata-yahuales, these latter
only on special occasions. The paper
concludes that the use of certain
fishing instruments does not depend
on men’s or women’s physical abilities
but rather on local cultural norms that
establish female adequate behavior,
thus limiting women’s access to
aquatic resources.

Key words: fishing, Veracruz, self-
comsuption, gender division of labor.

económica y cuatro frecuencias de
consumo. Los resultados indican una
reducción en la variedad y tamaño de
especies acuáticas para el auto-
consumo, el cual actualmente se
limita a dos animales: camarón y
mojarra. La construcción de las artes
de pesca como femeninas o mas-
culinas determina el tipo de alimentos
que mujeres y hombres pueden
pescar. Las mujeres usan matayahual
para atrapar camarón, los hombres
atrapan peces con flechas y atarrayas
y, en momentos determinados, tam-
bién camarón con matayahual. Se
concluye que el uso de determinado
arte de pesca por parte de hombres
o mujeres no depende de sus limi-
taciones físicas, sino más bien de
prescripciones culturales que limitan
el acceso de las mujeres a ciertos
recursos alimenticios.

Palabras clave: pesca, Veracruz,
autoconsumo, división genérica del
trabajo.
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principios de los años ochenta, Luis María Gatti
coordina, en colaboración con el Museo Nacional de Culturas Populares, el
proyecto titulado “La Cultura Popular de Pesca”, el cual constituye un primer
intento en el país por cubrir el enorme vacío existente sobre los pescadores,
esa “suerte de ‘objeto’ que había que extraer de un magma de ignorancia”
(Gatti, 1986: 2). El proyecto trata aspectos históricos, económicos, políticos y
sociales en comunidades de pescadores significativas en todo el territorio
nacional, con énfasis en la complementariedad ecológica del mar, estero y río
(Gatti, 1986: 78). Producto de este esfuerzo, se desprenden una serie de
monografías que describen las artes de pesca, formas organizativas y vida
cotidiana en comunidades pesqueras de ambas costas.1 Después de la iniciativa
de Gatti, el estudio sobre la pesca mexicana ha continuado de manera más
aislada pero consistente (Alcalá, 1992, 1999, 2003; Alcalá et al., 2003; Paré,
1996; Albores, 2000; Ortiz, 2000; Toledo y Bozada, 2002).

Estos trabajos muestran que la pesca practicada en el país varía
dependiendo del lugar donde se realiza (mar, laguna, estero, río) y las artes de
pesca con que se cuenta (embarcaciones, redes). La pesca de mar se realiza
casi siempre en embarcaciones, mientras que la de laguna, estero y río puede,

Introducción

A

1 Entre los trabajos revisados de esta serie, están: Díaz, Iturbide, García y Ortiz (1984), Sada
(1986), Rubalcava (1986), Rodríguez (1984), Melville (1984), Alcalá (1985), Chenaut (1985a y 1985b)
Díaz e Iturbide (1985), Argueta et al. (1986), Cuello (1986), Lartigue (1986) y Gatti (1986).
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incluso, hacerse sin ellas. Asimismo, el objetivo de la pesca puede ser la comer-
cialización o el autoconsumo, lo cual a su vez dará lugar a una amplia gama de
diferenciación entre las personas dedicadas a ella, empezando por los que se
autodenominan “pescadores” y suelen tener embarcaciones e incluso formar
parte de cooperativas, hasta llegar a los llamados por Sada (1986: 8)
“pescadores marginales”, los cuales combinan el trabajo agrícola o ganadero
con actividades temporales de pesca. Si los primeros son difíciles de cuantificar
debido a la naturaleza escurridiza de la pesca artesanal que se practica en el
país (Alcalá, 1999: 261), los segundos lo son aún más, porque no se ubican
únicamente en comunidades tradicionalmente costeras, sino también en
regiones donde se han dado procesos de expulsión de mano de obra de ciertas
actividades, por ejemplo, la henequenera en Yucatán (Chenaut, 1985a: 29) o
la petrolera en el sureste veracruzano (Paré, 1996: 381).

¿Qué papel juegan las mujeres en esta amalgama de actividades
pesqueras? Esto dependerá de qué tipo de actividad se trate. La pesca en el
mar y con embarcación es eminentemente masculina (Gatti, 1986: 40 y 101).
Alcalá (1992) discute la construcción social del mar como un lugar que
aparentemente “no está hecho para las mujeres”, señalando que en realidad
ellas no practican la pesca marítima, porque al hacerlo se verían forzadas a
descuidar sus labores domésticas. La pesca comercial en lagunas también es
un trabajo exclusivo de los hombres, a pesar de que pescar con un familiar
resulta más barato. No obstante, no es común hacerlo con mujeres debido a
“prejuicios sociales” (Ortiz, 2000: 146; Argueta et al., 1986: 74). Por su parte,
algunos autores reportan tradiciones femeninas de pesca para el autoconsumo
que se practican en lagunas, como en la Laguna de Cuyutlán, Colima (Gatti,
1986: 39).

La mayoría de los estudios resaltan el papel preponderante de las mujeres
en el tejido y limpieza de las redes y en la transformación y comercialización
del producto pesquero (Ortiz, 2000: 146; Argueta et al., 1986: 74; Cuello,
1986: 82; Díaz, 1985: 38; Sada, 1986: 116; Alcalá, 1999: 104). Suele tratarse
de las esposas e hijas de los pescadores o de mujeres que compran
directamente de ellos para vender en el mercado. Sin embargo, dichos estudios
no ubican las dimensiones reales de esta participación,2 con excepción de To-

2 Un caso extremo es el de Marcial Díaz (1985: 38), quien señala que “99% de los habitantes de la
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ledo y Bozada (2002: 228), quienes señalan que 21.46% de las esposas de los
pescadores del Río Balsas generan ingresos económicos, un tercio de los cuales
están relacionados con la comercialización pesquera. En la costa de Colima,
estas actividades son las que permiten la supervivencia del grupo doméstico
cuando los hombres se ausentan para pescar o gastan el dinero en bebidas
alcohólicas (Alcalá, 1992: 38).

Cuando se trata de pesca en esteros o ríos, las mujeres tienen un papel
más visible. Según Alcalá (1985: 65-66), en esteros pescan mujeres y niños,
pero especialmente los hombres, mientras que la pesca en el río (de acamaya,
jaiba y camarón) se lleva a cabo, básicamente, por mujeres y niños desde abril
hasta octubre. Rubalcava (1986: 158) describe prácticas mixtas de pesca de
acamaya en los ríos de la Huasteca. Entre grupos indígenas tarahumaras, las
mujeres hacen cercos naturales en los ríos mientras lavan ropa, recogen quelites
de las riveras, vigilan chivas o tejen canastas. Suelen atrapar peces chicos
“que se comerán en un caldo con chile enriquecido con algunos renacuajos,
una que otra rana y, cuando hay suerte, con una pequeña tortuga de río”
(Lartigue, 1986: 205-206). Como puede verse, se trata de pesca para el
autoconsumo y aunque los estudios muestran, de manera visible, a las mujeres
en el aprovisionamiento de alimentos acuáticos, no dimensionan la importancia
de estos alimentos para la dieta familiar.

Resumiendo, los estudios sobre pesca en México ubican a los hombres en
la pesca comercial, ya sea marítima o lagunera, y a las mujeres en su
comercialización a pequeña escala o en la pesca para el autoconsumo,
particularmente en ríos, lagunas y esteros. En los dos únicos estudios realizados
con grupos indígenas (tarahumaras y huastecos) resalta el papel de las mujeres
en la pesca de mariscos de río para el autoconsumo. Sin embargo,
desconocemos sus aportes a la dieta, así como el por qué de la estricta división
genérica del trabajo y sus implicaciones para el acceso, por parte de mujeres
y hombres, al recurso pesquero. El presente trabajo pretende contribuir a la
literatura sobre pesca en comunidades indígenas mediante un estudio de caso
realizado en Ixhuapan, comunidad nahua de la Sierra de Santa Marta, Veracruz.
El trabajo tiene dos objetivos principales: dimensionar el papel de los alimentos

isla se dedica exclusivamente a la pesca; el resto, generalmente mujeres, conocidas como ‘viajeras’, se
dedica a la compra-venta de pescado”.
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acuáticos en la dieta indígena y explorar la forma en que la construcción de
género de las artes de pesca determina el tipo de recursos que hombres y
mujeres pueden obtener del agua. El trabajo demostrará que dicha construcción
favorece a los hombres, los cuales tienen acceso a una mayor variedad de
animales acuáticos que las mujeres.

Ixhuapan, comunidad nahua de la Sierra de Santa Marta (SSM)

La Sierra de Santa Marta (SSM) se ubica al sureste de Veracruz y abarca 135 900
hectáreas con una alta biodiversidad (se han identificado en la zona 2 383
especies vegetales y 1 149 especies animales), por lo que, en 1980, un poco
más de la mitad de su superficie (82 300 hectáreas) fue declarada Zona de
Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre. En 1988 la misma área fue
reclasificada como Reserva Especial de la Biosfera. Diez años después, en
noviembre de 1998, la SSM se integró con otras áreas protegidas de la región a
la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas (RBT), que tiene un total de 155 122
hectáreas (Ramírez, 1999: 21).

En 1995, cerca de ochenta por ciento de la población total de la SSM declaró
hablar alguna lengua indígena, ya sea náhuatl o popoluca. Los nahuas se ubican
en los municipios de Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan de Juárez, mientras
que los popolucas se concentran en los de Soteapan y Hueyapan de Ocampo.
Inmigrantes mestizos, llegados a partir de los años setenta, se han asentado
principalmente en los terrenos de la planicie costera (Ramírez, 1999: 61). Cerca
de la SSM se ubican las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán y Jáltipan, donde
por muchos años se han desarrollado las actividades petroleras de PEMEX, así
como Acayucan, ciudad donde se concentra la actividad ganadera de la región
(Chevalier y Buckles, 1995).

La SSM tiene seis cuencas hidrográficas. Al oeste y suroeste los ríos
descienden al río San Juan en la cuenca del río Papaloapan y la subcuenca del
Lago de Catemaco; por el sur llegan a la cuenca del río Coatzacoalcos y por el
sureste a la Laguna del Ostión; por el norte, noreste y este, los ríos fluyen
directamente al Golfo de México. Estas cuencas, a su vez, se subdividen en
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catorce subcuencas que presentan 23 caudales permanentes e innumerables
corrientes entre permanentes e intermitentes (Ramírez, 1999: 33).

Ixhuapan es una comunidad nahua de 1 868 habitantes que forma parte
del municipio de Mecayapan (INEGI, 2000). Como otras entidades de la SSM

(Chevalier y Buckles, 1995; Vázquez, 1995 y 2002; Lazos, 1996; Lazos y
Godínez, 1996; Velázquez, 2000), a partir de los años cincuenta se vio envuelta
en un proceso de “ganaderización” que se detuvo con el reparto agrario de
1979, cuando 2 964 hectáreas se distribuyen entre 121 ejidatarios, entre
hombre y mujeres (Terrón, 1986), que reciben cada uno una parcela de veinte
hectáreas y un agostadero de cuatro.3 Con la entrada del Programa de
Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) a mediados de los años noventa,
el número de ejidatarios sube a 207, adicionándose las esposas de ejidatarios
que habían muerto y los hijos varones de ejidatarios que deciden heredar en
vida (Roesch, 2002).

El nombre de la comunidad deriva su nombre del agua. “Iz” significa hoja
y “hua”, arroyo; arroyo de hojas. “Los abuelos” se establecieron cerca del río
Texizapan porque “tenía muchos pozos”. El poblado de Ixhuapan se localiza a
ochenta metros sobre el nivel del mar, en la parte baja de la cuenca del Coatza-
coalcos, en la subcuenca Huazuntlán que se alimenta por tres ríos: Huazuntlán,
Texizapan y Tatahuicapan (Ramírez, 1999: 34). La gente de Ixhuapan menciona
los dos primeros como los más importantes y añaden, además, otros arroyos
más pequeños como el Pechinapa y el Ixhuapan.

Metodología

El presente estudio forma parte de un proyecto de investigación-acción sobre
el papel de los alimentos no cultivados (provenientes de la caza, pesca y

3 Velázquez (2000) señala que el crecimiento de la ganadería bovina de tipo extensivo tiene lugar
a partir de los años cincuenta en todo el sur de Veracruz, tanto en la planicie (Acayucan) como en la
tierras serranas de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan, debido a la estrecha relación entre el aparato
del PRI (dirigido por Amadeo González) y los ganaderos de la zona que reciben apoyo del gobierno
federal para impulsar la cría de ganado. En Pajapan, comunidad donde hubo más cabezas de ganado
que todas las demás, no es sino hasta principios de los años ochenta que se debilita esta relación y se
logra el reparto agrario (Chevalier y Buckles, 1995).
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recolección) en la cultura y dieta serranas. Los datos sobre la pesca que aquí
se presentan fueron obtenidos de dos formas: encuestas y entrevistas grupales
e individuales.

Primero, en abril de 2002 un grupo de promotores comunitarios4 preparó
un inventario de 127 alimentos divididos en cinco grupos: carnes (13), aves
(15), reptiles (4), peces (25), legumbres (48) y frutas (21). A partir del inventario
se hicieron entrevistas grupales sobre caza, pesca y recolección. Las de pesca
incluyeron catorce hombres y once mujeres, respectivamente, y se realizaron
por separado en junio del mismo año. Preparamos tarjetas con todos los peces
(categoría que en realidad incluye pescados y mariscos) del inventario y
preguntamos por los que se obtienen localmente (cuadro 1). Mujeres y hombres
coinciden bastante en sus apreciaciones sobre los alimentos acuáticos
disponibles en Ixhuapan, pero las mujeres incluyen dos especies de camarón
y sólo una de mojarra, mientras que los hombres hacen exactamente lo
contrario: omiten una especie de camarón y refieren dos de mojarra. Dado
que las mujeres son culturalmente responsables del abastecimiento del
camarón y los hombres del pescado, puede verse que existe una asociación
entre las responsabilidades y los conocimientos ambientales de género, tal y
como se ha mostrado en otros estudios (Rocheleau et al, 1996).

Segundo, en mayo de 2002 se levantó una encuesta cuyo objetivo era
describir la composición de la unidad doméstica, sexo, edad, escolaridad,
ocupación y religión de sus integrantes; uso del suelo, formas de
aprovisionamiento de alimentos y frecuencias de consumo de los alimentos
obtenidos a través del inventario: cuarenta y cuatro cultivados o comprados y
84 provenientes de la caza, pesca y recolección (no cultivados). La muestra
estuvo compuesta por 44 unidades domésticas seleccionadas por medio de
una tabla de números aleatorios, a partir de una lista de 438 viviendas,
elaborada en 2002 por la unidad médica de Ixhuapan.5 Al aplicar el cuestionario,
sin embargo, la lista de alimentos resultó demasiado larga, por lo que fue
necesario eliminarla y hacer salidas posteriores al campo para levantar las

4 Con apoyo financiero del International Development Research Center (IDRC) y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el proyecto ha capacitado a un grupo de promotores en la recuperación
y promoción de alimentos no cultivados.

5 Dos cuestionarios se eliminaron por presentar información incompleta, por lo que la muestra
final fue de 42 unidades domésticas.
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Cuadro 1. Alimentos acuáticos de Ixhuapan

Mujeres Hombres

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico
Camarón burro Penaeus sp. Camarón burro
Camarón blanco Penaeus sp. Mojarra blanca Cerres cinereus
Mojarra negra Cichlasoma enestratum Mojarra negra
Chinete N.D. Chinete
Mayacaste Macrobrachium sp. Mayacaste
Guabina Eleotris pisonis Guabina
Pepesca Bramocharax caballeroi Pepesca
Topote Poecilidae sp. Cuatopote
Reculón Procambarus sp Reculón
Juile Khamdia guatemalensis

Fuente: entrevistas grupales, junio 2002.

frecuencias de consumo. Por limitaciones de tiempo, la muestra de 44 unidades
domésticas se dividió en dos: a 22 de ellas se les aplicó el cuestionario sobre
consumo de alimentos cultivados y a las 22 restantes el de alimentos no
cultivados. Estas 22 unidades domésticas fueron visitadas cuatro veces a lo
largo de un año, ya que las frecuencias tenían como propósito identificar los
alimentos no cultivados más consumidos y capturar variaciones estacionales
en su ingesta. A pesar de que la muestra es pequeña, la contribución principal
del instrumento fue la de proporcionar información sobre alimentos locales
que generalmente no son considerados en el análisis de la dieta rural.

Finalmente, en julio de 2003 hicimos entrevistas individuales con tres
ancianos (Eustaquio, Manuel y Pastor), dos ancianas (Paulina y Ángela), dos
autoridades ejidales (Pablo y Alberto) y diversos integrantes de 17 familias
escogidas al azar para conocer sobre las actividades de pesca en la comunidad
(nueve mujeres, seis hombres y dos parejas). Las entrevistas cubrieron ciertos
temas según la persona que se tratara. Con los ancianos nos centramos en la
pérdida o escasez de algunas especies y en los cambios que percibían en las
fuentes de agua, el territorio ejidal y las normativas que regulan las prácticas
pesqueras, mientras que con las autoridades tratamos de profundizar sobre
estas normativas en el momento actual. Con los integrantes de las 17 familias
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hablamos sobre su historia personal de pesca y sus preferencias por ciertas
artes de pesca y animales. También reconstruimos la historia de la última vez
que alguien de la familia había ido a buscar alimentos al río: a dónde, con qué,
con quién, qué y cuánto trajeron a casa. Obtuvimos información sobre 26
episodios de pesca correspondientes a las 17 familias. En todos los casos la
pesca se realiza en grupos, como ya ha sido reseñado por Gatti (1986: 39)
para otras comunidades del país. Sin embargo, gran parte de los estudios
coordinados por Gatti se enfocan en grupos de hombres, mientras que los
datos de Ixhuapan indican que la pesca se practica por ambos sexos en
intensidades parecidas: de los 26 episodios recogidos, once corresponden a
grupos de hombres, once a grupos de mujeres y cuatro a grupos mixtos.

Queda de manifiesto la utilización de métodos cuantitativos y cualitativos
para recolectar información de campo, donde las entrevistas grupales ayudaron
a definir y delimitar el contenido de la encuesta y las frecuencias de consumo.
Después se realizaron las entrevistas individuales con el fin de conocer la
dinámica ambiental y de género de los alimentos; información no contenida
en los instrumentos cuantitativos. En este sentido, consideramos a los métodos
cuantitativos y cualitativos como complementarios, ya que los primeros
describen tendencias mientras que los segundos permiten profundizar en ellas
desde la voz de los actores.

El papel de la pesca en la dieta ixhuapeña
Las especies perdidas

La SSM ha sido habitada por indígenas popolucas y nahuas desde tiempos
prehispánicos. La Colonia les otorgó títulos primordiales de sus tierras, pero a
lo largo del siglo XIX fueron despojados de ellas por hacendados y petroleros.
Con la Reforma Agraria, producto de la Revolución, los indígenas serranos,
durante los años sesenta, lograron la recuperación parcial de sus tierras
mediante la creación de ejidos. Sin embargo, dicha creación fomentó la
destrucción de lazos comunitarios y la fragmentación del territorio (Blanco,
1999: 44-45). Una de las consecuencias de este proceso fue la restricción en
el acceso a los recursos pesqueros. Según ancianos de Ixhuapan, antes de los
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años sesenta se solía pescar en lugares bastante alejados de lo que hoy es su
ejido, llegando inclusive hasta las costas del golfo, hoy ejido de Pajapan. De
ahí se traían costales llenos de cangrejos. Las salidas eran realizadas por
hombres a caballo en el mes de agosto o “cuando hubiera tiempo”. Según
Paulina, esto ha dejado de hacerse porque ahora hay gente de afuera “que no
son como nosotros” viviendo en esos lugares, los cuales han prohibido el
acceso a sus ejidos, por lo que hay que tener conocidos y “pedirles permiso”
para pescar. Además, en Ixhuapan ya quedan “puros menores que no saben”.
Ahora la gente de Pajapan es criticada porque no deja entrar a su ejido y vende
lo que antes se podía obtener sin costo: jaiba, cangrejo, camarón de mar.
“Encostalan, venden y otra vez a encostalar”. Independientemente de que estas
opiniones sean justas o no, lo cierto es que la división del territorio serrano en
ejidos ha hecho más difícil el acceso a algunos alimentos que antes formaban
parte de la dieta ixhuapeña.

Aunado a lo anterior, los ancianos mencionaron también la pérdida de
recursos en los ríos que pasan por su ejido. Los animales de río formaban
parte de un variado portafolio de alimentos silvestres que actualmente ya no
se encuentran (venado, jabalí, tepezcuintle, chachalaca, perdiz). Entre las
especies de peces ahora escasas o perdidas están el robalo, bobo, jolote, pico
o puntas de aguja, ronquillo y lisa. Ángela mencionó la pérdida de mariscos
como el caracol y el tegogol. Algunos de los incluidos en el inventario
mencionado arriba (topote, guabina, chinete, juile) se encuentran poco en las
aguas de Ixhuapan.

El tamaño de los animales, así como la variedad, también se ha visto
reducido. Dependiendo del tipo, los peces podían pesar hasta 12 o 13 kilos
cada uno. Los más grandes son los que ahora se encuentran menos: lisas,
bobos y robalos. Esta situación también se reporta en otros lugares de la SSM,
como la Laguna del Ostión (Paré, 1996: 384). Según don Epifanio, en los ríos
de Ixhuapan había tanto pez que “lo que tirara la flecha, era seguro” y dado su
tamaño, con una o dos piezas se alimentaba a una familia. Las pepescas “subían
por miles en diciembre” y las mujeres las atrapaban poniendo en el río una
olla con masa de maíz en su interior. Actualmente las cantidades que se
obtienen son bastante menores, como veremos más adelante.
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Las causas del deterioro

Para los ixhuapeños, la reducción en la variedad y el tamaño de los animales
acuáticos se debe a cuatro causas principales: cambios en los métodos y artes
de pesca, crecimiento poblacional y falta de normatividad sobre actividades
pesqueras, deforestación asociada con cambios en el uso del suelo y la
presencia de La Yuribia, una presa que empezó a construirse en los años
ochenta y hoy abastece ochenta por ciento del agua de Coatzacoalcos (Blanco
et al., 1996: 84). En cuanto al primero, se señaló reiteradamente el uso de
dinamita, barbasco y plaguicidas para envenenar camarones y peces. A
diferencia de la dinamita, que dejó de usarse porque ya no se encuentra en las
tiendas, y del barbasco, que es muy difícil encontrarlo en la sierra,6 los
plaguicidas son insumos para la agricultura y se encuentran disponibles a la
venta, por lo que siguen constituyendo una verdadera amenaza para la fauna
acuática. Asimismo, el visor y las atarrayas también son vistos negativamente,
especialmente por ancianos y mujeres. El primero permite ver “clarito debajo
del agua” todo el año, por lo que no fomenta el respeto por los tiempos de
cría: “en dos años se crecerían los animales, pero los muchachos andan
visoreando”.7 Por su parte, las mujeres atribuyeron la escasez y la reducción
del tamaño de los peces al uso de atarrayas por parte de los hombres, quienes,
por el contrario, vieron en las atarrayas una forma más eficiente de pesca. En
palabras de Gregorio, “esa [la atarraya] no falla”.

El segundo tema tiene que ver con el crecimiento poblacional de Ixhuapan
y la incapacidad de las estructuras locales de gobierno (la asamblea ejidal)
para decidir sobre asuntos de manejo ambiental. Doña Paulina señaló que
antes “había poca gente” pero ahora “ya son varios en la congregación” y  “por
donde quiera se meten a buscar”. Para don Pastor es difícil organizarse porque
considera que “ya son muchos”. Cuando había menos gente en Ixhuapan
“todavía nos entendíamos más”, dice. Efectivamente, la asamblea ejidal ha

6 Según Flores (1984: 31), “a la acción del uso de plantas en los menesteres de la pesca se le
llama embarbascar, quizá por el hecho de que una de las plantas usadas en esta práctica –ya prohibida
en casi todos los países– los pobladores le llaman barbasco.” Varios estudios (Rodríguez, 1984: 39;
Lartigue, 1986: 215; Paré, 1996: 384) identifican al barbasco como una forma antigua de pesca.

7 Chenaut (1985a: 111) también encuentra a ancianos en Isla Mujeres, Quintana Roo, que opinan
que pescar con visor es “peligroso y malsano”.
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prohibido los plaguicidas para pescar pero continúan usándose “a escondidas”.
Sobre visores y atarrayas sólo se ha hablado de prohibir las segundas, sin
llegar a nada concreto. Algunas personas dieron el ejemplo de comunidades
más pequeñas donde han logrado llegar a un acuerdo para confiscar las
atarrayas que pescan en sus aguas con el fin de que se críen las mojarras.
“Entre más pequeño [el pueblo] más se entienden, más se organizan”, apuntó
Clemente.

El tercer tema se refiere a la deforestación, a raíz de cambios en el uso del
suelo, marcados por la entrada de la ganadería en la SSM. Escuchamos
reiteradamente que se han tirado árboles a las orillas de los ríos y en zonas de
manantiales donde se originan los ríos que cruzan el ejido de Ixhuapan. Paré
(1996: 386) detecta el mismo problema en la Laguna del Ostión, Pajapan, y lo
atribuye a la complejidad de las cuencas hidrológicas, donde los cambios que
se hacen en partes altas influyen en las bajas. Dado que Ixhuapan se ubica en
la parte baja de la cuenca del Coatzacoalcos, es evidente que está sufriendo
las consecuencias del deterioro en sus partes altas. Pero, además, el mismo
ejido de Ixhuapan ha sido víctima de la deforestación. En efecto, datos de la
encuesta indican que de 214.8 hectáreas de tierras ejidales registradas, sólo
25.5% se utiliza actualmente para la siembra de maíz. Las restantes se destinan
a la cría de ganado (34.2%), son acahuales o tierras en descanso (14.1%),
monte8 (11.4%), plantaciones de palma africana (10.3%), frutales (3.3%) y nopal
(2.2%). El cambio en el uso del suelo ha ocasionado severas transformaciones
en el paisaje, de manera que actualmente se conserva sólo 24% de la vegetación
original del ejido.

Por último, la construcción de la presa “La Yuribia” a principios de los años
ochenta para abastecer de agua a Coatzacoalcos, redujo de manera importante
el caudal del río Texizapan, lo cual se manifiesta de forma notable en el
imaginario ixhuapeño. La gente nos contó que otros están “tomando el agua”
de Ixhuapan para “llevarla lejos”, por tuberías “del tamaño de una persona”, a
toda la República Mexicana. Alguien señaló que la tubería llega hasta Guatemala
y otro fue más enfático aún, al decir que “la vida está saliendo de aquí de
Veracruz” para llevarla a Estados Unidos. “Veracruz le da vida a otros países”,

8 “Monte” es una expresión local para tierras sin cultivar o bosque, las cuales pueden o no ser
parte del ejido.
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concluyó. Independientemente del verdadero destino del agua, lo que aquí
sobresale es el sentimiento de despojo de los recursos naturales que se
encuentra no sólo en Ixhuapan sino en otras comunidades serranas como
Tatahuicapan y Soteapan de donde también se extrae agua para abastecer a
las ciudades de la región (Blanco, Paré y Velázquez, 1996). Según los cálculos
de dos ixhuapeños entrevistados por separado, el cauce del río Texizapan ha
bajado en cincuenta por ciento de su capacidad a partir de la construcción del
Yuribia. Eustaquio y Alberto no dieron cifras pero calificaron el hecho mediante
un cambio de términos en la denominación del Texizapan: antes era río y
ahora es arroyo.

Frecuencia actual de pesca y especies más buscadas

Hasta aquí hemos relatado la disminución en variedad y tamaño de animales
acuáticos en la dieta ixhuapeña. En este contexto cabe preguntarse, ¿qué papel
juega la pesca en el Ixhuapan de hoy? Datos de la encuesta socioeconómica
indican que es una actividad practicada por 90.4% (38 de 42) de las unidades
domésticas encuestadas, con frecuencia de una o dos veces al mes (cuadro 2).

Cuadro 2. Frecuencia de pesca por unidad doméstica
(N=38)

Frecuencia Número de UD %

Tres veces a la semana 2 5.3
Cada semana 8 21.0
Cada quince días 16 42.1
Cada mes 9 23.7
Tres veces al año 3 7.9
Total 38 100.0

Fuente: Encuesta socioeconómica, mayo 2002.

En los 26 episodios de pesca recogidos a través de las entrevistas
individuales, los lugares más comunes para pescar fueron el río Texizapan
(trece veces), seguido por la bocatoma entre los ríos Texizapan y Huazuntlán
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(seis veces), los arroyos Pechinapa y Tatahuicapan (tres veces) y sin dato (cuatro
veces). Las cantidades que se obtienen pueden ir desde 250 gramos de camarón
en el Texizapan y tres kilos en la bocatoma o un kilo de mojarra en el Texizapan
y hasta cinco o seis kilos en la bocatoma. Las diferencias son importantes
pero al Texizapan se llega caminando mientras que para el segundo requiere
caballo o transporte motorizado, por lo que buena parte del día se destina a la
expedición de pesca.

Cuando la pesca se realiza en el río Texizapan, se suele ir a la parcela
familiar o a la de conocidos que “no se enojan” porque saben que “agarran
[camarón] nomás para comer.” Sin embargo, ya dijimos que sólo 28.6% de las
unidades domésticas del poblado cuentan con tierras ejidales. Las que no
tienen acuden a parcelas de familiares o intercambian el acceso al agua por el
alimento que se obtiene de ella. Paulina relata el caso de un anciano que tenía
piedras amontonadas para encerrar camarones, pero no se metía al agua para
agarrarlos porque ya estaba “muy viejito”. Cuando veía que las mujeres iban al
río (que estaba al interior de su parcela) a camaronear, se enojaba porque
“otros llevan [camarón] con ellos, pero para él nada”. Pero una de las mujeres
hizo un pacto con él: cada vez que iba a camaronear ponía “un poco de camarón
en su jícara; para darle su lugar [al dueño de la parcela]”.

Los alimentos más pescados en Ixhuapan son el camarón y la mojarra.
Únicamente en dos de los 26 episodios de pesca documentados a través de
las entrevistas individuales se obtuvieron otros peces como el topote y la
pepesca; el mayacaste acompañó al camarón también en dos ocasiones, pero
en cantidades muy pequeñas: uno y tres, respectivamente. Estos datos
coinciden con los obtenidos a través de la encuesta y las frecuencias de
consumo. Los animales acuáticos más consumidos en Ixhuapan son el camarón
y la mojarra (cuadro 3), cuyo consumo se sostiene a lo largo de todo el año,
con algunas diferencias según la especie y la temporada (cuadro 4), mientras
que el camarón burro es el más constante (se atrapa todo el año); septiembre
parece ser un mes difícil para la pesca de mojarra.
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Cuadro 3. Especies más pescadas por unidad doméstica
(N=38)

Animal Número de UD %
Camarón 27 71.0
Mojarra 23 60.5
Pepesca 6 15.8
Reculón 1 2.6
Mayacaste 1 2.6
Topote 1 2.6
Guabina 1 2.6
Juile 1 2.6

Fuente: encuesta socioeconómica, mayo 2002.

Cuadro 4. Número de unidades domésticas que consumen camarón
y mojarra entre una y tres veces por semana

(N = 22)
Especie Septiembre Diciembre Marzo Junio
Camarón burro 9 8 10 9
Camarón 9 3 3 8
Mojarra negra 3 4 7 5
Mojarra blanca 2 10 8 7

Fuente: frecuencias de consumo de alimentos no cultivados 2002-2003.

Pesca y relaciones de género
Las artes de pesca

Los roles de género son socialmente asignados; es decir, no son producto de
la naturaleza humana sino una construcción cultural que toma formas distintas
en cada sociedad. Las características humanas consideradas como “femeninas”
o “masculinas” son adquiridas mediante la socialización y este proceso puede
variar de un contexto a otro (Lamas, 1986: 187). En Ixhuapan, la división genéri-
ca del trabajo en la obtención de los alimentos de agua se relaciona con la
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construcción social de las artes de pesca como femeninas o masculinas. En
palabras de Clemente, en el arte de pesca “se distingue” el hombre de la
mujer. “Cada quien con su herramienta”, nos dice Gregorio. Así, el arte de
pesca asociado con lo femenino es el matayahual; “el que lleva matayahual es
mujer”. Por su parte, las flechas y atarrayas son artes masculinas. El visor
tiene una asignación neutra; es decir, es utilizado tanto por mujeres como por
hombres. Esta situación se debe a que el matayahual, la flecha y la atarraya
forman parte de un grupo de artes tradicionales de pesca en la SSM y son parte
de la cultura indígena de la región, mientras que el visor es ajeno a ella y de
reciente introducción, por lo que fue adoptado por ambos sexos.

El matayahual es una red amarrada a un bejuco circular flexible que se
utiliza para atrapar camarón. Otros estudios ubican algunas variantes de este
tipo de red (llamadas cónicas, de mano o de cuchara cuando tienen un palo
para sostenerlas) en la época prehispánica (Flores, 1984: 17; Albores, 2000:
42; Ortiz, 2000: 110). En la mayoría de las casas de Ixhuapan hay uno, dos o
hasta tres matayahuales, dependiendo de si se trata de una familia nuclear o
extensa, puesto que es común que cada mujer tenga el suyo. Según el tamaño,
el matayahual tendrá diferentes propósitos. Los más pequeños (sesenta centí-
metros de diámetro) sirven para camaronear sumergiéndolo en el agua. Los
más grandes (120 centímetros) son ideales para “esperar camarón” en el río.

La flecha es bastante común en Ixhuapan y también se utiliza desde la
época de “los abuelos”. Flores (1984: 17) señala que la flecha tiene origen
prehispánico y divino, ya que fue entregada por un dios que tenía forma de
águila a los aztlanecos que huían de Aztlán, para que pudieran alimentarse.
En Ixhuapan anteriormente se hacía de madera y venía acompañada por un
arco. Usarla requería de buena puntería ya que se “flechaba” desde la orilla.
Actualmente son de metal y fáciles de fabricar: se necesita un alambre grueso
y un arco de hule. La mayoría de los hombres tienen una o más flechas y
pescan metidos en el agua con ayuda de un visor.

La atarraya mide de dos o tres metros de largo por dos o tres de ancho y
su origen (determinar si es prehispánica o no) aún está sujeto a debate.9 Lo

9 Alcalá (1985: 62) y Gatti (1986: 125) señalan que la atarraya es de origen prehispánico, mientras
que Flores (1984: 30) argumenta que “en la bibliografía consultada, no pudimos dar indicios de que ya
fuera usada en las épocas precolombinas”.
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que sí se sabe es que la atarraya, el barbasco, el anzuelo y el arco y la flecha
forman parte de un grupo de artes tradicionales de pesca de la SSM (Paré,
1996: 384). Según los testimonios recogidos en Ixhuapan, hay entre cinco y
quince atarrayas en la comunidad. Pastor da una cifra más alta: “como mucho”,
treinta o cuarenta hombres tienen una. Su uso parece relativo, ya que de los
once episodios de pesca en grupos de hombres registrados mediante las
entrevistas individuales, sólo tres fueron con atarraya.

El visor es un arte de pesca de uso relativamente reciente que no está
asociado con un género en especial. Los visores llegaron a la SSM, con los
bañistas, alrededor de los años sesenta. La gente de Mecayapan aprendió a
hacerlos y actualmente los venden a quince pesos cada uno. Es utilizado tanto
por las mujeres cuando camaronean como por los hombres cuando pescan. A
las mujeres les facilita mucho el trabajo cuando el agua está clara, al grado de
que algunas únicamente pescan con la mano cuando llevan visor y prefieren
esta técnica al uso del matayahual. Para los hombres, el visor también hace
más eficiente la pesca con flecha, ya que pueden ver bajo el agua. Sin embargo,
como ya lo dijimos anteriormente, los ancianos atribuyen la disminución de
especies acuáticas al uso del visor.

La construcción genérica de las artes de pesca ya ha sido reportada por
otros estudios. Gatti (1986: 39) señala que en las comunidades pesqueras
mexicanas, “atarrayar, navegar y hacer ceviche, es una actividad exclusivamente
masculina”. Alcalá (1992: 92) comenta para el caso del Soconusco, Chiapas,
que “a ningún hombre se le ocurre enseñar a su hija o a su mujer a pescar con
un arte que es para macho”, por ejemplo, la atarraya. En Zirahuén, Michoacán,
las hijas y esposas no heredan el arte de pesca sino excepcionalmente. Cuando
hay hijas y no hijos, ellas acompañan al padre a pescar, pero no por mucho
tiempo: “las relevan sus hermanos menores cuando éstos cumplen nueve años,
o se casan y se van” (Cuello, 1986: 181). Asimismo, los cercos que hacen las
mujeres indígenas en la sierra Tarahumara no son bien vistos si es un hombre
quien los hace. En palabras de Lartigue (1986: 205), “salvo si es un niño o un
viejo impotente, nunca se verá a un hombre pescar así”. No obstante, ninguno
de estos trabajos ha estudiado las implicaciones para el acceso a recursos
acuáticos por parte de mujeres y hombres, tema que discutimos a continuación.
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El camarón en el ciclo de vida de las mujeres

Varios estudios han señalado que las verdaderas escuelas de pesca son los
esteros, lagunas y ríos, donde “los niños [sic] hacen su primer contacto con el
agua, las especies y las artes de pesca” (Chenaut, 1985a: 65).10 En Ixhuapan,
las madres juegan un papel vital en el entrenamiento tanto de niños como de
niñas. Éstas se entrenan para camaronear con sus madres desde los seis o
siete años, algunas con el matayahual y otras con el visor y la mano. “Hay que
enseñarle [a camaronear], si no no vamos a comer”, dice Jacinta sobre su
pequeña. No hay ninguna clase o explicación formal: las niñas aprenden viendo
a otras y haciéndolo ellas mismas. “Desde chiquita iba yo a camaronear”, nos
dice María. “Tu mamá te enseña cuando te lleva a bañar”, aclara Hortensia.
Como se puede ver, a través del baño diario las mujeres transmiten los
conocimientos que sus hijas necesitan para su vida adulta, en particular su
papel de proveedoras de alimento, contribuyendo así a la construcción del ser
mujer en Ixhuapan.

Una vez casadas, las mujeres adquieren mayor libertad de movimiento
para realizar actividades propias de su sexo, como es camaronear. Las recién
casadas suelen obtener de su suegra un matayahual, recibiendo así el aval
para hacerlo. La búsqueda de camarón se realiza en grupos con relaciones de
parentesco predominantemente femeninos, en ocasiones con la compañía de
hijos o esposos a los que “no les gusta que se vayan solas”; en estos momentos
ellas llevarán su matayahual y tal vez visor, y ellos sus flechas y visor.

Como se mencionó con anterioridad, los animales de agua solían ser parte
de un variado portafolio de alimentos a los que se podía recurrir cuando
“fastidiaban” otros; es decir, aportaban diversidad a la dieta. Actualmente el
camarón se busca ya no cuando el venado o tapir fastidia, sino más bien los
huevos; “cuando no hay que comer”, “cuando no hay que tener en la casa”. Es
decir, las mujeres recurren al camarón cuando no tienen otra cosa que dar de
comer a la familia.

Las mujeres tienen preferencias por cierto tipo de pesca: lo hacen con la
mano y el visor o con el matayahual. La mayoría dicen que camaronear con la
mano es más difícil que con matayahual, y las que lo hacen son muy respetadas

10 Véase también Rodríguez (1984: 43), Díaz (1985: 47), Lartigue (1986: 207) y Gatti (1986: 101).
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por “ganarle al camarón” que “no se les resbala” y por tomar ciertos riesgos:
“meten los pies en las cuevas, pero a veces agarran sanguijuelas”. Suelen ser
mujeres que se meten al río aun cuando “se crece el agua” y no temen que las
lleve la corriente. Dicen que el matayahual “les estorba” porque los camarones
“huyen”. Por su parte, las que defienden el matayahual señalan que si no lo
acomodas bien “te gana el camarón”, por lo que usarlo también tiene su ciencia.
Sea lo que fuere, lo cierto es que en la mayor parte de los casos las mujeres
usan matayahual. De las once salidas a camaronear sólo en dos de ellas lo
hicieron con la mano. Las más pocas dominan ambas técnicas, lo cual amplía
sus tiempos para camaronear, ya que en la primavera, cuando hay menos
agua, suelen utilizar el matayahual, pero en el verano les resulta mejor meterse
al agua con visor. Es así que las mujeres más versátiles usan un método u otro
dependiendo de la época.

La frecuencia en las actividades femeninas de pesca disminuye a medida
que las mujeres envejecen, a veces antes, a veces después, dependiendo de
su estado de salud. Luciana, mujer con la mayoría de sus hijos casados, no ha
ido a camaronear en todo un año porque la última vez que lo hizo se le inflamó
un ojo (probablemente debido a una infección). Jacinta, madre de catorce
hijos, la mayoría de los cuales (nueve) ya están casados, e incluso viven fuera
de Ixhuapan, no camaronea muy seguido porque se le cansa la cintura. A Flora
le duele la mano (que se rompió al bajar de un árbol) y “nomás sigue a las
niñas” (sus hijas). Luisa “quedó traumada” al perder a su padre en la corriente
del río, por lo que ya no se mete por ningún motivo. Ahora es su hija la que “le
echa ganas” mientras ella cuida a sus nietos. Juana se vio atacada por un
grupo de culebras a la orilla del arroyo y estuvo enferma de susto por un año.
Se curó con la leída de un salmo de un “hermano de la religión”, pero nunca
más volvió a camaronear.

Del matayahual a la flecha: el paso a la adultez masculina

Los niños pequeños (seis, siete años) también acompañan a sus madres al río
y usan el matayahual, el visor y la mano hasta los diez o doce años, edad en
que dejan el matayahual por completo. Si lo siguen usando correrán el riesgo
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de que otros muchachos y muchachas se burlen de ellos por “chotos”. Algunos
incluso se niegan a cargar el matayahual de su madre camino al río para evitar
las burlas. A partir de entonces, los niños prueban suerte con la flecha y el
visor, lo cual requiere sumergirse y saber respirar debajo del agua. Los padres
enseñarán a los hijos a flechar porque “a ellos también les conviene” tener a
alguien que traiga comida a casa. Pero el agente de socialización más
importante para aprender el arte de la flecha son los muchachos de la misma
edad, los cuales se van al río y a veces sólo “se dedican a bañar[se]” pero en
otras ocasiones “no se agarran a jugar y se ponen a flechar.” Como puede
verse, al dejar el matayahual los muchachos comienzan a aprender actividades
distintas a las de las mujeres, asumiendo así una identidad masculina marcada
por el rechazo a lo femenino.

Una vez adultos, los hombres siguen viendo en la pesca una actividad de
entretenimiento que se realiza esporádicamente. Jacinta nos cuenta de una
época en que su marido tenía tres hectáreas de milpa y otros lo empezaron a
invitar a pescar todos los días porque le tenían “envidia” y querían que su maíz
“se perdiera”. Para evitar que esto suceda, la pesca debe practicarse los fines
de semana como una “vacación” porque “no es oficio, es pasatiempo”. Se
forman grupos en los que algunos van de “topileros”; es decir, hombres que
sólo juntan el pescado que los demás sacan, porque no saben flechar. La
ocasión para pescar surge “tomando refresco, ahí nos animamos”. “Como que
ya quiero comer ceviche”, dice uno, y entonces los demás se entusiasman y
hacen arreglos para ir al río. En palabras de Gatti (1986: 23),11 los pescadores
son homo ludens cuando “el estero y el río (…) se convierten en el lugar
agradable, bello” y la pesca adquiere “una dimensión estética” en su vida y la
de su comunidad.

Pero en Ixhuapan la pesca también puede convertirse en la actividad
dominante de hombres que “ya no trabajan bien su campo” y pescan “para
ayudarse”; es decir, venden algo de pescado. Gregorio nos cuenta que después
de seis años de “vagancia” vendió su parcela para pagarse una operación
resultado de “un cuchillazo”. Cuando se vio sin parcela y sin dinero comenzó a
pescar de noche, “porque cae más [pescado]”. Gilberto, buen amigo de
Gregorio, también anduvo varios años “vagando” y vendió la mayor parte de

11 Véase también a Albores (2000: 48).
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su parcela por el “vicio”. Ambos cuentan que iban de noche a la “playa donde
dormían las mojarras”. Como a ambos les gustaba tomar, vendían parte de lo
que agarraban y usaban el dinero para comprar más cervezas. Tanto Gregorio
como Gilberto han dejado de hacerlo y hoy trabajan como albañiles o jornaleros.
Pero es probable que existan hombres más jóvenes y sin parcela que
actualmente se encuentren en esta situación.

Como en el caso de las mujeres, los hombres pescan cuando son jóvenes
y tienen hijos en casa, pero dejan de hacerlo, tarde o temprano, por motivos
de salud. Lázaro aprendió a flechar “de chamaco”, pero ya no lo hace porque
“no le conviene”, le duelen los oídos debajo del agua. Tomás ya no ve bien y
tampoco flecha. De su esposo Antonio, Jacinta nos dice que ya no va a flechar
porque “ya está viejito, ya no tiene tiempo, ya está solo para trabajar”. Otros lo
consideran pérdida de tiempo por la cantidad de pescado que se puede sacar.
Benigno y Venancio flechaban cuando era “chamacos” y había peces, pero “se
escasearon” y ya no les gusta ir. Francisco concibe a la pesca como un
pasatiempo que empezó a practicar a los ocho o nueve años, pero ahora tiene
otro, “se dedica al futbol”.

Las intersecciones de género: esperando camarón de noche

Como se puede ver, las asignaciones genéricas de las artes de pesca construyen
a los recursos del agua como predominantemente femeninos (camarones) o
masculinos (peces). Sin embargo, hay momentos en que las asignaciones se
tornan flexibles, demostrando así que son producto de la cultura más que de
las limitantes físicas del cuerpo de los hombres o las mujeres para hacer
determinada actividad.

Uno de estos momentos es el de “esperar camarón” en el río. Después de
una fuerte lluvia o cuando el agua “está crecida”, mujeres y hombres se internan
de noche en el agua, formando una barrera de orilla a orilla con el matayahual
en mano para que los camarones se metan en él al bajar el río. Esto se hace
sólo algunas noches porque, según cuentan, los camarones “bajan a poner en
luna llena”. De los 26 episodios de pesca registrados en las entrevistas
individuales, sólo tres fueron de este tipo.



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

115Julio-diciembre de 2004

La práctica de esperar camarón es considerada peligrosa porque la
corriente es fuerte y algunas personas han recibido serpientes en lugar de
camarones en su matayahual. A pesar de ello, también es una técnica efectiva
de pesca, ya que “cuando bajan [los camarones], agarramos por puño y a las
doce [de la noche] ya estamos de regreso”. Lo interesante es que en esos
momentos a los hombres no se les critica por usar matayahual; es decir, un
objeto asociado con lo femenino se convierte en neutro por el peligro al usarlo
y porque “todos lo hacen” y “nadie los va a criticar”. Las mujeres que esperan
camarón también pierden características femeninas al ser consideradas
valerosas. En otras palabras, las connotaciones de género pueden cambiar al
haber prácticas distintas que se convierten, aunque sea por un momento, en
dominantes. Cuando un número mayor de hombres usa matayahual, deja de
ser visto como un objeto que pone en duda su hombría.

Sin embargo, conviene aclarar que las mujeres no usan las artes de pesca
masculinas de la misma forma en que los hombres usan la femenina. Es decir,
los hombres usan matayahual para “camaronear” de noche pero las mujeres
no usan flechas ni atarrayas. Sobre éstas, dos hombres nos dijeron que pesan
mucho y las mujeres no pueden lanzarlas al agua. Ellas no pueden flechar
porque no saben nadar “hasta el fondo del agua” y se pueden ahogar. Ante
nuestra insistencia, porque habíamos escuchado que algunas mujeres que
camaronean con la mano también nadan, la gente comenzó a mencionar
mujeres de otras comunidades que sí saben flechar, enfatizando que sus
habilidades dependen más de la socialización que de sus características físicas.
Escuchamos decir que las mujeres de Ixhuapan no flechan porque “no practican,
no se acostumbran” y “no se les enseña”. Las mujeres “tienen también sus
manos, igual que el hombre”, nos dice Gregorio. Pero si usan flechas “se burlan
de ellas”.

Resumiendo, las artes de pesca son parte importante de lo que constituye
ser mujer u hombre en Ixhuapan. Desde temprana edad las niñas aprenden a
usar el matayahual y los niños lo dejan para encaminarse hacia la pesca de
entretenimiento mediante el uso de flechas, actividad que seguirán practicando
cuando adultos. La construcción genérica de las artes de pesca marca el acceso
de mujeres y hombres a los recursos naturales y hace que cada sexo se
especialice en determinados alimentos (mujeres en camarón y hombres en
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peces). Sin embargo, hay momentos en que las fronteras se diluyen,
demostrando que son producto de la cultura más que de la biología, ya que
hombres y mujeres usan matayahual para “esperar” camarón en el río en noches
de luna llena. Al usar matayahual los hombres entran en territorios femeninos,
pero lo inverso no sucede: por más que se reconozca que las mujeres no
tienen impedimentos físicos para nadar y flechar, no hay mujeres que usen
flechas en Ixhuapan. Más allá de la significación cultural, esta situación tiene
implicaciones importantes para el acceso a los recursos. Las mujeres sólo
pueden agarrar camarón y, aunque a veces vean peces con el visor, tienen que
dejarlos ir: “como no sé flechar”, dice Nicasia. Los hombres, por el contrario,
pueden “esperar camarón” de noche y flechar peces que “nadan hondo”.

Conclusiones

La literatura sobre pesca en México nos ha enseñado que existe una gran
variedad en las formas de practicarla, dependiendo del lugar donde se realiza
y las artes que se tienen. Hay una marcada división genérica del trabajo que
asigna a los hombres la labor de pescar en lagunas y en el mar y a las mujeres
la de comercializar el producto o pescar (particularmente mariscos) en esteros,
lagunas y ríos para el autoconsumo. Empero, desconocemos la importancia
de estos alimentos para la dieta familiar y las implicaciones que se derivan de
esta división del trabajo en términos del acceso al recurso acuático.

El presente trabajo contribuye a estos dos temas mediante el análisis de
las actividades pesqueras en Ixhuapan, una comunidad nahua del sureste
veracruzano. Los datos para realizar dicho análisis fueron obtenidos mediante
dos entrevistas grupales, una encuesta socioeconómica, una frecuencia de
consumo levantada cuatro veces a lo largo del año y entrevistas individuales
con ancianos, autoridades y personas de la comunidad. Transitamos de los
métodos cualitativos (las entrevistas grupales), a los cuantitativos (la encuesta
y las frecuencias) y de nuevo los cualitativos (entrevistas individuales), con el
fin de entender no sólo la importancia de los alimentos en la dieta en términos
numéricos (predominancia de algunas especies y regularidad en su consumo),
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sino también las normas culturales que rigen su aprovisionamiento y las causas
de su reducción en variedad y tamaño, según la voz de los propios actores.

Los resultados indican que un buen número de animales acuáticos ya no
se consumen en Ixhuapan debido a cuatro razones principales: las formas de
pescar (en particular el uso de agroquímicos y visor), el crecimiento de la
localidad aunado a la incapacidad de las estructuras locales de gobierno para
responder a éste, la deforestación y, por último, la construcción de una presa
para abastecer al puerto de Coatzacoalcos, la cual ha traído consigo una
disminución importante del caudal del río Texizapan. De un amplio portafolio
de animales acuáticos utilizados como alimento, entre los que se encontraban
peces como robalo, bobo, jolote, pico o puntas de aguja, ronquillo, lisa, topote,
guabina, chinete y juile, y mariscos como el caracol y el tegogol, la dieta actual
se limita al consumo de la mojarra y el camarón, cuya ingesta se mantiene a lo
largo de todo el año con algunas diferencias relacionadas con la especie y la
temporada.

La división genérica del trabajo se rige por normas culturales de lo que es
considerado como “propio” para cada sexo, las cuales varían de un lugar a
otro. En el caso de la pesca ixhuapeña, las artes tradicionales de pesca
(matayahual, flecha, atarraya) se construyen como femeninas o masculinas,
determinando así el tipo de recursos que mujeres y hombres pueden obtener.
El matayahual, utilizado para atrapar camarón, es un objeto femenino. Por su
parte, la flecha y la atarraya son estrictamente masculinos y se usan para los
peces. En este sentido, “camaronear” y “flechar” son actividades socialmente
permitidas a mujeres y hombres, respectivamente. Los agentes de socialización
que contribuyen a la construcción de estos roles son las madres, que enseñan
a camaronear a niñas y niños (estos últimos hasta los diez o doce años) durante
el baño diario, y grupos de muchachos que a partir de esta edad comienzan a
ir al río, desvinculándose así de sus madres y contribuyendo a la construcción
de una masculinidad que rechaza actividades e instrumentos de trabajo
asociadas con lo femenino.

Es necesario subrayar que estas normas no tienen nada que ver con las
características físicas de mujeres y hombres o con los trabajos que haya por
realizar. En el caso de Ixhuapan, la arbitrariedad de la supuestamente “natural”
división del trabajo se manifiesta en dos hechos: primero, la adopción de un
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instrumento de pesca ajeno a la cultura (el visor) como genéricamente neutro
–es decir, no asociado con mujeres u hombres–, ha permitido que algunas
mujeres atrapen camarones con la mano y otras, que también manejan el
matayahual, amplíen sus posibilidades de pesca. Segundo, cuando atrapar
camarón adquiere un nuevo sentido y se convierte en un acto de bravura
(esperarlo de noche con el agua en la cintura), entonces el matayahual pierde
sus características tradicionalmente femeninas y tanto hombres como mujeres
lo usan.

La gente de Ixhuapan reconoce el carácter arbitrario de las normas que
rigen sus actividades, cuando señala que los niños dejan de usar el matayahual
a una cierta edad y las mujeres no usan flechas porque, en ambos casos, si lo
hacen corren el riesgo de que otras personas se burlen de ellos. Con esta
afirmación se reconoce también el papel que juega la sociedad en perpetuar
normas aceptadas más por costumbre que por el beneficio que ofrecen a
quienes las practican.

Las implicaciones de estas normas son negativas para las mujeres ya que
su acceso a los recursos acuáticos es más limitado que el de los hombres.
Mientras que las mujeres se concentran en el camarón y recurren a él nada
más junto con otras mujeres –cuando no hay otro alimento en casa–, los
hombres flechan peces entre sí y camaronean con las mujeres cuando el tiempo
lo permite. Nuestro estudio demuestra que el uso de determinado arte de
pesca por parte de hombres o mujeres no depende de sus limitaciones físicas
sino más bien de prescripciones culturales que determinan lo que cada sexo
puede y debe hacer, en detrimento del sexo femenino.
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Resumen / Abstract

En el marco del desarrollo político de
los países en vías de consolidación
democrática existe un concepto que
es considerado prácticamente un
lugar común en los análisis y estudios
sobre los problemas políticos y
sociales de algunos de países como
el nuestro: el clientelismo. Sin lugar
a dudas, se trata de un concepto que
evoca aspectos negativos de la
política al relacionársele, usualmente,
con formas autoritarias o antide-
mocráticas de gobernar, lo cual le
confiere una fuerte carga peyorativa;
de ahí que nos planteemos preguntas
como: ¿Qué es exactamente el
clientelismo? ¿Es acaso una práctica
exclusiva de nuestros políticos y de la
sociedad mexicana? ¿Tiene que ver
con un déficit de desarrollo demo-
crático? ¿Es un rasgo de los países

There is a concept that is considered
redundant in the analysis and works
of the political and social problems of
some countries like ours that are in
the process of democratic consoli-
dation: clientelism. Definitively, this is
a concept that reminds us of the
negative aspects of politics, usually,
relating to authoritarian or anti-
democratic ways of governing, and
that is why it contains a strong
pejorative feeling. Thus, we ask
questions like: ¿What exactly is
clientelism? ¿Is it an exclusive practice
of Mexican politicians and the Mexican
public? ¿Does it have something to
do with a lack of democratic deve-
lopment? Is it a characteristic of
developing countries? This article will
try to give more light to the definition
of this concept that is not only polemic
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en desarrollo? Las líneas que a
continuación se presentan, pretenden
dar un poco más de luz en la
definición de este concepto que, si
bien polémico e interesante, muchas
veces se utiliza sin comprender cabal-
mente su significado.

Palabras clave: clientelismo,
política, democracia.

and interesting, but also is often used
without properly understanding its
meaning.

Key words: clientelism, politics,
democracy.
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l concepto de clientelismo ha sido estudiado desde
diferentes disciplinas, tales como la antropología, la sociología y la ciencia
política, convirtiéndolo en definitiva, en un concepto pluridisciplinar. Entre estas
materias, son en las aproximaciones sociológicas y políticas en donde existen
mayores coincidencias en la manera de abordarlo. En la primera de ellas, el
clientelismo se ha considerado en cuanto a las relaciones sociales y la
modernización, mientras que desde la perspectiva política, se aborda desde
los efectos que tiene este fenómeno en la política y en los sistemas políticos.
Así, entre los autores más influyentes que lo han estudiado, encontramos por
un lado a Eisenstadt y Roniger y por el otro a Graziano, Weingrod y Scott, entre
otros, respectivamente.

Podemos definir al clientelismo como aquellas relaciones informales de
intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos,
basadas en una amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control
de recursos, en las que existe un patrón y un cliente: el patrón proporciona
bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos y el cliente ofrece a
cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos.1

El enfoque que pretende darse a este artículo es el político. Si bien el
clientelismo no es una práctica exclusiva de este ámbito, pues se desarrolla en

¿Qué es el clientelismo?

E

1 Definición propia basada en los elementos descritos por Foster (1961: 1173-1192), Legg and
Lemarchand (1972: 149-178), Landé (1973: 103-127), Schmidt, Guasti, Landé and Scott (1977: 13-20).



E s t u d i o s   S o c i a l e s

128 Volumen 12, número 24

distintos terrenos de la dinámica social, el análisis del llamado clientelismo
político resulta crucial, pues al ser una práctica oculta e informal, que no está
regulada legalmente, poco se sabe de ella y de la manera en que se desarrolla.
Además, si por lo general el objeto de los intercambios son los recursos
públicos, sólo este hecho hace que este concepto sea de interés en términos
de democracia.

Durante su desarrollo teórico este término ha adoptado diversas vertientes,
con lo cual se ha caído en algunas confusiones conceptuales que es necesario
aclarar. Por ejemplo, se debe distinguir al llamado “clientelismo tradicional”
del “clientelismo moderno” –también llamado “de partido” (Graziano, 1974)–,
en el sentido de que el primero ha sido estudiado como una simple relación
entre individuos con un ámbito territorial limitado, mientras que la versión
moderna tiene que ver más con una relación de una mayor dimensión espacial,
en la que el partido político, visto como una organización compuesta por una
compleja maquinaria integrada por un determinado número de intermediarios
(actores clave), juega un papel fundamental.

Otro concepto con el que existe una tendencia a asociarlo, es el de
corporativismo.2 Muchas veces en los ámbitos académicos y políticos el término
corporativismo suele ir acompañado del de clientelismo como si se tratara de
un binomio considerado similar, y aunque el corporativismo permite un
ambiente propicio para el despliegue de prácticas propias del clientelismo, la
realidad es que se trata de dos conceptos distintos. Primero que nada, el
concepto de corporativismo (independientemente de la tipología de que se
trate: fascista, estatal, social, democrático) hace alusión a una manera concreta
de representar intereses, una manera de intermediación (muchas veces
formalizada mediante acuerdos o estatutos) entre las instancias de poder y los
representados; un sistema en el que los actores fundamentales son el Estado,
los partidos políticos y la sociedad civil representada por diversos grupos
organizados. En cambio, el clientelismo, en cuanto concepto más general, se

2 Es clásica la multicitada definición de Schmitter (1974: 93): “Sistema de representación de intereses
en el cual, las partes constitutivas están organizadas dentro de un número limitado de categorías
singulares, obligatorias, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o
autorizadas (si no creadas) por el Estado, a las que les concede un deliberado monopolio de
representación, dentro de sus respectivas categorías, a cambio de seguir ciertos controles en su selección
de líderes y articulación de demandas y apoyos”.
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refiere fundamentalmente a relaciones informales de intercambio entre dos
personas, las cuales no necesariamente tienen que ser instancias de poder
político, ni grupos organizados; dichas prácticas pueden surgir y desarrollarse
(y se desarrollan, de hecho) en cualquier ámbito social; de ahí que disciplinas
como la antropología, principalmente, también hayan desarrollado interesantes
estudios al respecto.

Clientelismo y democracia

¿Es exagerado afirmar que el clientelismo es una práctica que afecta a la
democracia o se trata simplemente de un hábito, una costumbre que permite
alcanzar logros en la vida? En países como México es común considerar al
clientelismo como una práctica cotidiana y normal: si se tienen amigos,
conocidos, “conectes”, en ámbitos de influencia, se puede tener éxito; si no se
tienen, es seguro encontrarse con muchas dificultades, aun si se cuenta con
los méritos o las aptitudes necesarias; por ejemplo, en el caso del ámbito
laboral, para encontrar empleo o para aplicar a alguna promoción.

Muchas veces se suelen asociar las prácticas del clientelismo con
estructuras tradicionales antidemocráticas. Posiblemente lo excluyente de esta
práctica informal es lo que la convierte en antidemocrática.3 En cualquier caso,
en aquellos lugares donde haya algún poder que administrar vamos a encontrar
al clientelismo, pues quien posee el poder puede, en un momento dado, en el
mejor de los casos, favorecer a la persona que él decida, con el fin de que
pueda pagarle ese favor de alguna manera (fidelidad, lealtad, complicidad,
etcétera), y en el peor, simplemente porque se trata de algún amigo o conocido;
precisamente uno de los problemas de esta situación, además de la opacidad
en la que normalmente se desarrolla, es que la capacidad o los méritos de la
persona beneficiada normalmente no son relevantes.

No obstante lo anterior, resulta irónico ver que existen países con un grado
de modernización, desarrollo económico e incluso democráticos consolidados,
en los que prevalecen este tipo de costumbres, tales como Austria, Japón y

3 Para Robert Dahl (1992: 268) una de las virtudes de la democracia es precisamente el contar con
una ciudadanía incluyente.
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Estados Unidos (Ayse Günes-Ayta, 1994), de lo cual se puede inferir que no
existe una relación causal directa entre desarrollo democrático y económico y
clientelismo. En realidad resulta muy difícil medir el clientelismo. Es muy curioso
ver en países democráticos la permanencia del clientelismo; es uno de los
problemas más fascinantes de la antropología social y tiene una inercia histórica
muy grande, toda vez que ha podido adaptarse y coexistir con regímenes
democráticos durante decenas y decenas de años (Escudero, 1994: 16).

Clientelismo y desarrollo

La existencia y la persistencia de las relaciones derivadas del clientelismo,
tanto en sociedades modernas o desarrolladas como en países en desarrollo,
se ha estudiado desde la perspectiva desarrollista y de la modernización. Dado
que el clientelismo ha sido considerado como un rasgo de sociedades
tradicionales, para el caso de las sociedades modernas o desarrolladas se ha
tratado de explicar la coexistencia del clientelismo con la modernidad, sin
hasta ahora tener una teoría empíricamente aceptable que explique la
persistencia del clientelismo en países democráticos avanzados como Austria,
Japón o incluso los Estado Unidos o por qué las políticas propias del clientelismo
suelen ser más evidentes en países como Rusia o Ucrania que en los países
bálticos. Ayse Günes-Ayta, (1994: 26) sólo distingue las formas postmodernas
de participación con las premodernas, aduciendo que son sumamente
diferentes entre sí, pero que permanecen en contraste con las formas
institucionales modernas.

Del lado del por qué el clientelismo prevalece en sociedades en desarrollo,
existen posiciones rescatables. Para autores como Boissevain (1966), Powell
(1970), Weingrod (1968) y Silverman (1970), el clientelismo puede conducir a
la modernización o al desarrollo democrático. Consideran que el clientelismo
ha sido un paso adelante en términos de desarrollo político, mostrando lo
funcional que son dichas prácticas, debido a que:

a) Ha sido el medio para conectar el centro y la periferia y ha ayudado a
aumentar la conciencia política en aquellos lugares donde la
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participación directa ha estado limitada. Asimismo, las posiciones de
patrones locales son reforzadas y en ocasiones ellos han sido capaces
de reducir el impacto de gobiernos centrales rapaces sobre las
comunidades locales.

b) Ha conducido a las elites centrales a competir por posiciones de poder
para contactar a los líderes locales en busca de apoyo. Con la
modernización, el número de conexiones y de competiciones entre
las elites locales se amplían, pero las demandas para la aplicación
particular de políticas y la concesión de beneficios continúan
prevaleciendo.

Para Huntington y Sartori, los partidos y los sistemas de partidos son
“clientelistas” –orientados al patronazgo y localistas en sus etapas tempranas
de modernización– pero se vuelven más programáticos e institucionalizados
con el desarrollo progresivo (Kitschelt, 2000: 856).

Para aquellos que consideran que el clientelismo inhibe la modernización
o el desarrollo democrático, como Lemarchand y Legg (1971), Schneider (1972)
y Barnes y Sani (1974), el clientelismo no condujo ni a la democracia o a la
modernización, sino al contrario, tuvo un efecto que impidió la promulgación
de políticas universales y desalentó el desarrollo de la participación y apoyo
ciudadano, como contingente a la implementación de políticas generales.
Señalan incluso que en el patronazgo de vínculos partidistas –lo que implica
un marco electoral– la participación de los ciudadanos se vuelve fragmentada,
personalizada y dirigida hacia el status quo.

Algunos de los principales exponentes del clientelismo proponen una
aproximación multidimensional que va más allá de los análisis estructurales y
funcionales, analizando, entre otros, aspectos como:

1. El carácter organizacional de las redes “clientelistas”; es decir, si éstas
muestran una estructura particular o si están unidas a contextos
institucionales más amplios, como la administración central o cuerpos
formales como partidos políticos y sindicatos. Esta dimensión se puede
analizar en términos de estrategias de coalición, relaciones entre centro
y periferia y aproximaciones orientadas hacia el interés o hacia al poder.
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2. Intercambios “clientelistas” en donde la perspectiva de la reciprocidad,
la evaluación de los intercambios (poder, prestigio, solidaridad,
etcétera) y el grado en el que los actores deciden moderar su conducta
reconociendo elementos sociales y morales, juegan un papel
determinante (Roniger, 1994: 13).

Por otro lado, Landé (1983) defiende la coexistencia del clientelismo aun
en sistemas institucionales modernos. Desde su perspectiva, las formas
institucionales modernas y el clientelismo no solamente han sido compatibles,
sino también complementarios; asegura que las formas constitucionales no
proporcionan la estructura adicional necesaria para resolver necesidades
individuales en la forma de relaciones voluntarias, selectivas y afectivas. De
ahí que su concepto de addenda (aceptado ampliamente desde la teoría
desarrollista), represente una herramienta analítica para la investigación
empírica.

El clientelismo también se ha considerado como parte del problema de la
perpetuación de la pobreza y la desigualdad, pero no porque sea perverso en
sí mismo, sino porque en general son las personas ricas y no las pobres quienes
lo practican con mayor frecuencia y provecho. En este orden, el clientelismo
autoritario, en particular, reproduce relaciones de poder extremadamente
desiguales entre los partidos políticos y los grupos pobres, sobre todo cuando
el clientelismo se ejerce localmente por individuos que actúan como nexos
dominantes (Narayan, 1999: 89).

En este sentido, autores como Scott (1969: 1150), afirman que la pobreza
desempeña un papel crucial en el desarrollo de la política “clientelar”. Al
describir a los pobres como “la clientela en masa de las estructuras”, considera
que siempre están abiertos a recibir toda clase de estímulos materiales, como
favores, trabajo, dinero o (refiriéndose a ciudades mexicanas) servicios básicos.

Clientelismo y corrupción

Las relaciones “clientelares” se consideran como un vínculo informal que cuenta
con su propio código de asignación de recursos, de fidelidad y de intercambio.
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En general, la mayoría de los estudiosos del tema han ido delimitando las
características principales de este tipo de relaciones, viéndolas como informales
y apartadas del derecho y la moral social y, en consecuencia, invadiendo el
terreno de la corrupción.

El término más comúnmente asociado al clientelismo político es la
corrupción. En efecto, de acuerdo a Graziano (1980: 58) ambos fenómenos
poseen una función instrumental similar, toda vez que privatizan la vida pública
y consideran a los bienes públicos como elementos divisibles y excluyentes, a
los que se les da un precio y los cuales no se desenvuelven dentro de los
parámetros de legalidad. Quizás la principal causa de su identificación se
encuentra en que el clientelismo, en ocasiones, puede ser un instrumento al
servicio de la corrupción y ésta, a su vez, puede ser consecuencia del
clientelismo cuando se sobrepasan los márgenes de la legalidad. En ambos
casos se vinculan, lo cual no quiere decir que necesariamente sean lo mismo.

La relación entre clientelismo y corrupción ha sido objeto de análisis desde
hace tiempo. La corrupción ha sido vista como un elemento más de los que
intervienen en los intercambios “clientelistas”. Cazzola (1988 y 1992), por
ejemplo, ha resaltado la continuidad entre estos dos fenómenos, considerando
aspectos como el intercambio de favores, la desconfianza generalizada o la
ausencia de una cultura política.

No obstante, investigaciones más recientes en este campo, como las de
Della Porta (1994 y 1995), han conceptualizado las dos manifestaciones de
forma separada, considerando al clientelismo como votos a cambio de favores
y, por otra parte, la corrupción como dinero a cambio de favores (en este
segundo caso, tomando en cuenta la ausencia de subordinación política).

En términos jurídicos, la corrupción política se concretaría con el soborno,
que consiste en pagar una cantidad de dinero a cambio de no cumplir con una
obligación, y con la extorsión, que garantiza la eficacia y rapidez en el
cumplimiento de una obligación.4

Para Pizzorno (1992: 42), por ejemplo, la tendencia a la corrupción de una
cultura política determinada puede constituir un factor explicativo crucial, en

4 Entre las diversas figuras jurídicas para determinar el tipo de corrupción encontramos el cohecho,
el fraude, el tráfico de influencias, la malversación de fondos, la estafa, la falsificación de documento
público, etcétera (Garzón, 1995).



E s t u d i o s   S o c i a l e s

134 Volumen 12, número 24

el sentido de que favorece un ambiente de predisposición hacia prácticas
corruptas y “clientelares”; las variaciones en la densidad de la corrupción a
menudo dependen más de la disposición de las personas a ser corruptas, que
de la estructura de incentivos en un momento dado.

A pesar de que le es difícil delinear exactamente la relación entre
clientelismo y corrupción, Kitschelt (2000: 853) reconoce que la corrupción
implica incluso el uso de las oficinas pública para fines privados, ya sean éstos
para asuntos personales o para promover a un grupo político (partido o facción).
Considera que la corrupción aparece en muchas políticas y en muchas formas;
en democracias “clientelistas”, por ejemplo, funciona directamente a través de
las relaciones de intercambio democrático, mientras que bajo condiciones de
competición de partidos programáticos puede ser más accidental que parte
integral del sistema.

Podemos afirmar que una de las diferencias entre el clientelismo y la
corrupción es que una práctica “clientelista” no necesariamente tiene porque
ser ilegal, mientras que la corrupción sí. El clientelismo es aceptado sobre
todo cuando todos los que recurren a sus prácticas obtienen un beneficio; en
cambio, aunque se practique, la corrupción no suele ser aceptada popular-
mente.

Respecto de los intercambios que se producen en el marco del clientelismo
político, se considera que las prácticas se desarrollan no sólo desde una
perspectiva minimalista de votos a cambio de favores, sino más bien como
aquellas que conforman una relación constante, que se mantiene en el tiempo
y que puede incluir intercambios diversos en un sentido amplio.

En la tabla 1 se muestran algunos posibles intercambios “clientelistas”
ideales que pueden generarse entre grupos de interés, partidos políticos y el
gobierno en turno, independientemente del tipo de partidos que existan en
una democracia de corte “clientelista” o en transición (como el caso de México).
Por supuesto, la frecuencia y la intensidad de los intercambios dependerán del
tipo de organización o grupo de que se trate, así como de lo importante que
sea atender demandas para el gobierno en una “estructura de oportunidad
política”5 concreta. También puede inferirse que en un período de campañas

5 El concepto de “estructura de oportunidad política”, creado por Sydney Tarrow, representa un
instrumento muy útil para analizar los movimientos sociales y los grupos de interés. De acuerdo con
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políticas, los intercambios “clientelistas” pueden incrementarse a diferencia
de aquellos que se generan en períodos no electorales. Con estos supuestos,
podríamos esbozar una gran diversidad de ejemplos prácticos; uno de ellos
sería:

1. La Confederación Nacional Campesina (CNC) le ofrece al Secretario
General del Partido Revolucionario Institucional (PRI) un determinado
número de votos (condicionados por el reglamento interno) para la
siguiente elección; el PRI le da a cambio vales de despensa a sus
militantes.

2. La CNC le ofrece al gobierno una buena disposición para firmar acuerdos
sobre política agraria, a lo que el alto funcionario de gobierno responde
dándole a cambio un cargo en la administración pública al hijo del
dirigente de la CNC.

Clientelismo y capital social

El principal vínculo que puede existir entre la teoría del capital social con la del
clientelismo, es, sin duda, la existencia del factor “confianza” en las relaciones
“clientelares”,6 a lo que algunos autores han denominado “amistad instrumental”
(Wolf, 1966; Pitt-Rivers, 1969: 140) y que tiene que ver con la existencia de
sentimientos y emociones, en la medida en que los sentimientos de afecto, de
seguridad y de pertenencia, por una parte, y de rabia, miedo y rechazo, por

Tarrow, la oportunidad política son las señales continuas (aunque no necesariamente permanentes,
formales o a nivel nacional) percibidas por los agentes sociales o políticos que los animan o desaniman
a utilizar los recursos con los que cuentan para crear movimientos sociales; es decir, el contexto es un
factor determinante para el surgimiento y desarrollo de un movimiento social (o su eventual
transformación en grupo de interés); asimismo, este concepto tiene que ver tanto con la creación de
oportunidades para ellos mismos y para otros actores, como con el aprovechamiento (para el movimiento
social) de esta estructura de oportunidad para influenciar sobre la agenda pública (Mc Adam, Mc Carthy,
John & Zald y Mayer, 1996).

6 Entre los estudios más interesantes sobre el clientelismo político y el protagonismo de la confianza
o el deber (trust) se encuentran los de Eisenstadt y Roniger (1981: 271-296), Eisenstadt y Roniger
(1984), Gambetta (1988) y Roniger (1990).
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Votos (libre o con-
dicionado median-
te estatuto del gru-
po)

Asistencia a even-
tos políticos

Apoyo para evitar (o
hacer todo lo po-
sible para evitar)
manifestaciones o
movilizaciones y
llegar a acuerdos
internos con los
demandantes in-
conformes

Promoción de una
buena opinión ante
la sociedad

Votos o promesa de
votos (libre o condi-
cionado mediante es-
tatuto del grupo)

Asistencia a eventos
políticos

Buena disposición pa-
ra firmar acuerdos y
convenios

Apoyo para evitar (o
hacer todo lo posible
para evitar) manifes-
taciones o movili-
zaciones y llegar a
acuerdos internos con
los inconformes

Promoción de una
buena opinión ante la
sociedad

Cargos dentro del
partido a familiares o
amigos de los líderes
de la organización

Ayudas económicas o
en especie (despen-
sas, bonos para ali-
mentos, vales de des-
cuentos y hasta dinero
en efectivo)

Cumplir promesas de
campaña a cambio de
votos en elecciones
determinadas

Asignación a líderes,
familiares o amigos
de líderes de la or-
ganización de car-
gos dentro de la es-
tructura de gobierno

Ayudas económicas
o en especie a líde-
res o miembros re-
beldes que supon-
gan un riesgo para la
gobernabilidad o en
el caso de no ser po-
sible acceder a sus
demandas

Acceder a deman-
das de las organiza-
ciones (prioridad en
atención de servicios
públicos como pavi-
mentación, agua po-
table, luz, etc., y, en
el caso de comu-
nidades rurales, a-
poyos en especie o
recursos económi-
cos) a cambio de su
voto en elecciones
determinadas

Fuente: elaboración propia

Tabla 1. Intercambios clientelistas entre actores políticos

Grupo de interés (ofrece) Partido político Gobierno
Partido Gobierno (da a cambio) (da a cambio)
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otra, surgen de las interacciones sociales y las retroalimentan. De esta manera,
hay un círculo vicioso en el cual la desconfianza es confirmada por la agresión
o el engaño y que lleva a rechazar la cooperación y los gestos de afecto. Sin
embargo, hay también una dinámica virtuosa, que se ejercita cada vez que es
retribuido un gesto de amistad o de confianza con un acto igualmente positivo
o aún más positivo, con lo que se refuerza un vínculo de amistad o de afecto.

Según Bourdieu (1985) el capital social es la suma de los recursos reales
o potenciales ligados a la posesión de una red duradera de relaciones de
reconocimiento mutuo más o menos institucionalizadas. Coleman (1990)
propone algo parecido cuando afirma que los recursos socio-estructurales
constituyen para el individuo un activo de capital y facilitan ciertas acciones de
los individuos que están en esa estructura. Como otras formas de capital, dice
Coleman, el capital social es productivo y posibilita el logro de ciertos fines
que no se alcanzarían en su ausencia.

Putnam (1993), en su estudio sobre las reformas de descentralización en
Italia, considera que el capital social está constituido por aquellos elementos
de las organizaciones sociales, como las redes, las normas y la confianza, que
facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo, pues, como dice, el
trabajo en conjunto es más fácil en una comunidad que tiene un acervo
abundante de capital social. Asimismo, encontró que los clientelismos
tradicionales y las relaciones informales de “faccionalismo” y dirigismo (en
este caso, campesino) pueden apoderarse de las innovaciones formales para
adaptarlas a las relaciones de poder establecidas. En estas condiciones, el
apoyo material del Estado se transmite no como una inversión de capital
productivo o de capital social, sino como un reparto de favores conforme a la
clásica lógica “clientelista”.

Basándome en el análisis que hace Putnam sobre las virtudes del capital
social, considero que el clientelismo no es una modalidad de capital social,
sino, más bien, una carencia de éste. Así, una comunidad determinada puede
tener un acervo abundante de este recurso (a lo que llamo “superávit de capital
social”) y también puede contar con un “déficit de capital social”. Lo que
determinaría esta deficiencia de capital social, lo podemos encontrar, por
ejemplo, en la experiencia histórica y, como consecuencia de ésta, en las
prácticas de clientelismo autoritario.
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Putnam afirma que la posibilidad de que se dé un proceso de repetición
de gestos de reciprocidad y de actividades cívicas que conllevan al surgimiento
de una sociedad civil fuerte, depende en gran medida de la trayectoria histórica
que se haya seguido en cada caso (path dependence), en el sentido de que la
existencia o ausencia de una tradición de capital social determina de manera
importante si una comunidad o sociedad aprovechará o no las oportunidades
de desarrollo que se le abren. De este modo, el capital social puede transferirse
entre asociaciones y organizaciones de los más diversos tipos y entre el ámbito
económico, el político y el sociocultural, con lo cual, si no existe una experiencia
histórica de prácticas de capital social (confianza, cooperación, intercambio,
etcétera), habrá un “déficit de capital social”.

Por su parte, Portes y Landolt (1996) y Putzel (1997) sostienen que el capital
social esconde un lado oscuro (downside) que puede llevar a la discriminación,
la explotación, la corrupción y la dominación por mafias y sistemas autoritarios.
Estos críticos desconfían de bondades que se le atribuyen al capital social
como panacea universal. Este lado oscuro podríamos llamarlo, entonces, un
“capital social deficitario”.

Portes (1998) advierte que la sociabilidad puede ser fuente de bienes
públicos, como los celebrados por Coleman, Loury y otros, pero también de
males públicos, como la tendencia a desincentivar la iniciativa individual, la
exclusión de los otros, y la restricción de la libertad. Las normas de solidaridad
y de asistencia mutua pueden dar origen a una actitud de aprovechamiento
injusto de los esfuerzos de los demás, en el que se disipan las oportunidades
de acumulación. Sostiene, además, que la mafia y otros grupos delictivos son
ejemplos de que la incrustación de los intercambios económicos en las
estructuras sociales puede ser desviada hacia fines socialmente indeseables.
Los efectos del capital social pueden ser aprovechados por agentes más
poderosos para reforzar relaciones de dominación y explotación basadas
principalmente en la violencia y el miedo. La institución social de las mafias y
de otras organizaciones criminales, así como las estructuras políticas propias
del clientelismo autoritario, utilizan estos aspectos del capital social e incluso
tratan de asemejarse lo más posible al capital social comunitario (o democrático)
para beneficiarse de la fuerza de sus normas y de las relaciones de control
social que nacen de éste.



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

139Julio-diciembre de 2004

Una de las principales causas de la emergencia del capital social colectivo
es que todos los grupos humanos compiten entre sí por conquistar el control
sobre los recursos y los territorios. Parte de la estrategia de cooperación
colectiva tiene como objetivo excluir a los grupos rivales de ese control y, en el
caso de los grupos más poderosos, subordinar socialmente a otros grupos.
En términos de desarrollo, por ejemplo, la exclusión y la subordinación
desempeñan un papel en la reproducción de la pobreza, y los grupos más
poderosos –esto es, con mayores activos– movilizan su capital social
precisamente para reproducir la exclusión y por ende la pobreza.

La cooperación en pequeños grupos organizados es una tendencia
universal de los seres humanos. Es igualmente universal la tendencia a que
determinados grupos sean excluidos. De este modo, el capital social está
esencialmente conectado a la exclusión social, en la medida en que los procesos
societales e institucionales excluyen a ciertos grupos de la participación plena
en la vida económica, cultural y política. Narayan (1999) afirma que los lazos
que unen también excluyen; los grupos y las redes sólo funcionan mediante la
inclusión de algunos y la exclusión de otros, por lo que el capital social puede
contribuir a mantener la exclusión en las culturas socialmente diferenciadas.

De acuerdo a este análisis, podemos afirmar que las prácticas “clientelistas”
son una manifestación de un “déficit de capital social” y, dada su naturaleza
excluyente, inhibe a su vez el desarrollo de prácticas democráticas.

Conclusiones

Con las modestas líneas que se integra este ensayo, no se ha intentado ser
exhaustivo en el estudio del clientelismo. La finalidad ha sido recoger las
principales vertientes teóricas con las que se suele asociar para tener una
mejor comprensión del mismo, tener una mayor claridad al momento de
utilizarlo y así evitar caer en confusiones conceptuales.

Se mencionaba al inicio de este ensayo que el énfasis principal que
pretendía darse es político, y es que después de haber hecho un pequeño
repaso por algunas de las principales definiciones de clientelismo, así como
su vínculo con otros conceptos, encontramos que la variable “poder” resulta
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crucial. Quien tenga poder de cualquier índole (económico, institucional,
político), puede realizar prácticas “clientelistas” en un momento dado.

Hemos visto además que hay evidencia empírica de que las prácticas del
clientelismo se desarrollan aun en democracias consolidadas, muchas de las
cuales poseen un elevado grado de cultura política democrática, con lo cual,
el planteamiento de que existe una correlación inversa de este concepto con
una cultura política democrática (a mayor cultura política democrática menor
clientelismo y viceversa), no resulta válido, por lo que hay que buscar la
explicación en otras variables (por supuesto, con los problemas de medición
que posee el estudio del clientelismo). Sin embargo, lo que sí resulta claro es
que en países como el nuestro, donde aún existe una deficiente cultura
democrática, todavía prevalecen estas prácticas, y hay que subrayar los riesgos
que puede suponer el continuar desarrollándolas en general, en democracias
en vías de consolidación, pues la línea que separa al clientelismo de la
corrupción es muy delgada. Si bien es cierto que la corrupción puede
desarrollarse, y se desarrolla en cualquier sistema político, en el caso mexicano
sus efectos se resienten en mayor medida dada nuestra característica
dependencia económica, por lo que no podemos permitirnos seguir
ejerciéndola. En términos de clientelismo político, como hemos señalado, se
generan acciones como el fraude, la malversación de fondos, estafas y prácticas
tales que lesionan seriamente, además de la economía, la credibilidad
ciudadana y, con ello, a las instituciones, pero sobre todo, y lo que es peor,
contribuyen a obstaculizar una consolidación democrática.

En suma, las prácticas del clientelismo son una realidad cotidiana en
nuestra sociedad y se infiere que será difícil desprenderse de ellas, pues el
clientelismo encuentra en culturas como la mexicana, donde persiste la falta
de respeto a las reglas formales, un caldo de cultivo ideal para su sobrevivencia;
es por ello que, si efectivamente queremos vivir en democracia, debemos
reflexionar en la necesidad de dejar de tratar a los demás con esta suerte
informal de amistad útil y desigual.
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n estos inicios del siglo XXI, una serie de sucesos han
obligado a la remembranza de los años 1960-1980. Los diarios mexicanos,
por ejemplo, informan de las vicisitudes de un ex presidente del país que se ve
enfrentado ante nuevas evidencias documentales que muestran su
responsabilidad ante los hechos que ensombrecieron a México en aquellas
décadas.

En el campo de las ciencias sociales, cada vez con mayor frecuencia se
alude a las discusiones y retos que caracterizaron esos años de actividad
académica poco común. Ante la llamada globalización y las corrientes
migratorias masivas que caracterizan al mundo actual, varios de los
planteamientos que las ciencias sociales hicieron en esos años de 1960 a
1980 han probado su originalidad y vigencia. Algunos de los principales
protagonistas del escenario académico de aquel tiempo sólo recientemente
han muerto, como es el caso de Eric Wolf, que nos legó un libro póstumo
titulado Envisioning Power, traducido al español como Figurar el poder (2001,
México, CIESAS), mientras otros siguen escribiendo, como Inmanuel Wallerstein,
Octavio Ianni o Teotonio Dos Santos.

La generación de antropólogos a la que pertenezco ingresó a la Escuela
Nacional de Antropología e Historia en 1965, inaugurando los locales situados
en el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec. Tuvimos como profesores
a antropólogos de la talla de Ángel Palerm y leímos a sociólogos de la

 A Shoko Doode,
por la amistad tejida desde

los días de estudiantes y
por las caminatas en los cerros y

montañas de la frontera Chichimeca
allá en Tepetlaoztoc.
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importancia de Charles Wright Mills. Vivimos en aquel momento un México
que enfrentaba el agotamiento de un régimen político autoritario y los últimos
días del llamado desarrollo estabilizador. La tensión era cotidiana. Las reuniones
para discutir la “crisis de la antropología” se multiplicaban sin que se perfilaran
salidas fáciles. Se cuestionaba no sólo el trabajo antropo-lógico en sí, sino
para quién iba dirigido y qué intereses se beneficiaban. No faltó quien propusiera
que los antropólogos debían negarse a publicar. En ese contexto, trabajar con
Ángel Palerm fue definitivo para algunos de nosotros, así como leer a los
antropólogos y sociólogos críticos como Charles Wright Mills.

Hacia la década de los años sesenta, en América Latina surgía la teoría de
la dependencia, que explicaba, desde una visión propia, el subdesarrollo de
un continente que padecía gobiernos mediocres y dictaduras. En el campo de
la economía, Raúl Prebish proponía el estructuralismo latinoamericano como
una teoría no sólo propia, sino como el camino para salir del subdesarrollo
ante el dominio de las políticas económicas propuestas por el Fondo Monetario
Internacional.

En México, antropólogos como Guillermo Bonfil y sociólogos como Pablo
González Casanova, trabajaban en la elaboración de teorías que explicaran,
desde el ángulo local, las circunstancias del desarrollo del país. Bonfil llegaría
a amplios círculos de lectores con su México profundo (1987) y Pablo González
Casanova con La democracia en México (1966). La crítica al indigenismo
practicado por el Estado mexicano era cada vez más ríspida y condujo a
confrontaciones con una figura señera de la antropología: Gonzalo Aguirre
Beltrán.

En el contexto de la Universidad Iberoamericana, Ángel Palerm y Carmen
Viqueira habían fundado la Casa José de Acosta, una estación de campo situada
en el pueblo de Tepetlaoztoc, en el Estado de México, que pronto se convirtió
en un centro de enseñanza y de discusión antropológicas de primera
importancia. En esa casa oímos y discutimos no sólo con Ángel Palerm o Arturo
Warmann, sino con Eric Wolf, Richard Adams, William Sanders, Bárbara Price,
Efraín Hernández Xolocotzin, Guillermo Bonfil, Hugo Nuttini, entre otros. No
se evalúa aún esa experiencia, pero ha tenido una influencia duradera en la
antropología mexicana.
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Precisamente en la Casa José de Acosta escuchamos algunas de las
lecciones más lúcidas de Ángel Palerm, además de, en mi caso, leer a Charles
Wright Mills. Fueron días espléndidos. Shoko Doode formó parte de aquella
generación de antropólogos que en esa Casa aprendimos el oficio y adquirimos
una visión crítica. Varios destacados antropólogos de hoy fueron alumnos en
esa Casa.

Como un primer paso en la evaluación de aquel momento, escribo estas
líneas con la esperanza de que sean leídas por quienes se forman actualmente
como científicos sociales en las aulas universitarias de nuestro país. La lectura
recurrente de los clásicos es un ejercicio permanente en ciencias sociales, o
debiera serlo. Con el paso de los años, Ángel Palerm es un clásico de la
antropología y Charles Wright Mills lo es de la sociología. En los textos de
ambos autores existen coincidencias y desavenencias, pero confluyen en
proponer una orientación crítica como método de investigación. Los contextos
de ambos autores son diferentes, pero los dos participaron en los debates que
agitaban a sus sociedades al mismo tiempo que forjaban a una nueva
generación de antropólogos en un caso y de sociólogos en el otro. Ambos
insistieron en hacer una ciencia social vinculada a problemas reales, dejando
los prejuicios de lado y distinguiendo con claridad entre las exigencias de los
debates ideológicos y los caminos de la ciencia. No eran tiempos fáciles aquellos
para desarrollar una orientación así, como tampoco lo son ahora. Las ciencias
sociales enfrentarán permanentemente el dilema de crear conocimiento al
mismo tiempo que intervienen en la vida misma de las sociedades. La
insistencia de Palerm y de Mills era estar en el debate, sin ocultar –por razones
ideológicas– los resultados de la ciencia. Y ello sólo se logra si se tiene a la
crítica como método de investigación.

En alguna ocasión, en las mesas de café o en las conversaciones de
Tepetlaoztoc, mencioné a Palerm mis lecturas de Wright Mills. “Fue un sociólogo
inteligente –me respondió Ángel–, mal afortunado, porque el medio académico
norteamericano es conservador y su punto de vista era radical.” Palerm no
tenía una lectura detenida de Mills, aunque había hojeado La élite del poder
(1956). Más todavía, Palerm nos había hecho leer la antología de Max Weber
que Mills y Hans Gerth prepararon, publicada originalmente en 1946. Por su
lado, Wright Mills no sólo no leyó a Palerm, sino que desconoció a la antropo-
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logía. Su meta era crear una nueva sociología en los Estados Unidos, lo que
logró, no obstante que muriera joven. A sólo dos años de su muerte, Irving
Louis Horowitz compiló el volumen The new sociology (1964) que reúne los
ensayos de colegas y amigos identificados con su obra. En el caso de Ángel
Palerm, existen al menos tres volúmenes de homenaje que testifican sus
influencias en el mundo académico. Esos volúmenes son: Historia i
antropología a la memoria d’Angel Palerm (Escandell y Terradas,,1984); La
heterodoxia recuperada. En torno a Ángel Palerm (Glanz, 1987) e Historia y
etnología. Homenaje a Ángel Palerm (Suárez, 1989).

Los años de 1960 a 1980 fueron de inflexión, tanto en la política como en
la economía y en la sociedad. Las ciencias sociales que abordaron ese período
crearon un conocimiento que es importante tener en cuenta –además de
revisarlo– para entender nuestro presente. No es posible elaborar una ciencia
social actual dando la espalda a los resultados de ayer, que, además, forman
parte de nuestro patrimonio común. Con ese propósito he escrito este texto.
Si es leído por quienes hoy estudian ciencias sociales, habrá cumplido su
cometido. Si, además, alguien buscara los libros de Ángel Palerm y de Charles
Wright Mills, mis expectativas quedarían felizmente rebasadas.

Mills y Palerm

El año de 1968 fue el escenario temporal de una serie de movimientos
contestatarios y contraculturales protagonizados por los estudiantes univer-
sitarios en todo el mundo. En los Estados Unidos y en México, estos movimientos
no sólo no fueron la excepción, sino que se distinguieron por su fuerza crítica
y sus propuestas para innovar la sociedad. A los movimientos juveniles de ese
momento hay que agregar las protestas mundiales en contra de la guerra de
Vietnam y la irrupción de la teoría feminista, que agregó nuevas dimensiones
al análisis sociológico y antropológico. En el escenario internacional se vivía la
Guerra Fría entre las sociedades capitalistas –con los Estados Unidos al frente–
y el sistema socialista, encabezado por la Unión Soviética. La guerra de Vietnam
conocía sus momentos más violentos y conmovía al planeta. El mundo
intelectual participaba intensamente en este escenario defendiendo una u otra
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posición. Se hablaba de una seria crisis de las ciencias sociales y la necesidad
de encontrar enfoques que dieran cuenta de la realidad e intervinieran en su
transformación. El panorama era complejo porque, dentro de los bloques en
conflicto, no todo era homogéneo. Así, entre los países del socialismo, se
profundizaba la separación entre China y la Unión Soviética, dividiendo también
a los intelectuales que simpatizaban con uno u otro país. En el llamado “mundo
libre”, los conflictos entre Europa y los Estados Unidos, o entre éstos y Japón,
contribuían a hacer más complejo el escenario internacional. Desde el punto
de vista de los pensadores simpatizantes con el socialismo, el marxismo se
esgrimía como la única posibilidad de pensamiento crítico. Precisamente la
obra de Charles Wright Mills desmintió lo anterior y demostró la posibilidad de
establecer el análisis crítico desde la sociología.

Charles Wright Mills nació en Waco, Texas, el 28 de agosto de 1916 y
creció en aquella tierra de ganaderos y petroleros. Murió en Nueva York el 20
de marzo de 1962, cuando apenas tenía cuarenta y cinco años de edad. En el
mundo académico norteamericano, Wright Mills fue un “sociólogo marginal”,
aunque su influencia es perdurable e importante. Fue un pensador crítico que
no profesó el marxismo, e insistió en la necesidad de que cada sociólogo
labrara un “estilo intelectual” desde el cual escribir y analizar la sociedad.

Leyó con detenimiento a Max Weber, proponiendo una lectura distinta a la
de Talcott Parsons, la figura prominente de la sociología en Estados Unidos.
Wright Mills cambió la perspectiva sobre Weber enseñada por Parsons, incluso
editando al clásico alemán al lado de su amigo Hanz Gerth, con quien publicó
From Max Weber (1946). El libro en el que desarrolló la crítica del sistema
sociológico de Parsons, lo tituló La imaginación sociológica (1959). Este libro
de Wright Mills es aún un texto necesario en el panorama actual. Allí, advierte:

La imaginación sociológica nos permite captar la historia y la biografía y la relación
entre ambas dentro de la sociedad. Esa es su tarea y su promesa. Reconocer esa
tarea y esa promesa es la señal del análisis social clásico. Es la característica de
Herbert Spencer, ampuloso, verboso, comprensivo; de A. E. Ross, gracioso,
revelador, probo; de Augusto Comte y Emile Durkheim; del intrincado y sutil Karl
Mannheim. Es la cualidad de todo lo que es intelectualmente excelente en Carlos
Marx; es la clave de la brillante e irónica penetración de Thorstein Veblen, de las
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polifacéticas interpretaciones de la realidad de Joseph Shumpeter; es la base
del alcance psicológico de W. E. H. Lecky, no menos que de la profundidad y la
claridad de Max Weber. Y es la señal de todo lo mejor de los estudios
contemporáneos sobre el hombre y la sociedad” (Wright Mills, 1959: 25-26).

La sugerencia está clara: conservar la imaginación sociológica sin volver
la espalda al pensamiento social y establecer la dialéctica entre el individuo y
la Historia es el núcleo del quehacer de las ciencias sociales. En La imaginación
sociológica, Wright Mills estableció la crítica del concepto de sistema social
propuesto por Talcott Parsons, concepción que denomina “una muestra de
gran teoría”; es decir, “de la asociación y disociación de conceptos y categorías”.
He aquí la consideración siguiente:

¿Es la Gran Teoría mera palabrería confusa, o hay algo en ella, después de todo?
La respuesta, creo yo, es la siguiente: hay algo, enterrado muy profundamente,
desde luego, pero algo dice, a pesar de todo. La cuestión se convierte en lo
siguiente: después de eliminados todos los impedimentos para la comprensión
de la Gran Teoría y quedar disponible lo que hay en ella de inteligible, ¿qué es lo
que dice? (Wright Mills, 1959: 45-46).

La Gran Teoría es Gran Palabrería, y no dice mucho. El pensamiento de
Parsons transcurre en tales niveles de generalidad que pierde la observación
concreta. Mills escribió: “Como grandes teóricos, nunca descienden de sus
altas generalidades a los problemas que presentan sus contextos históricos y
estructurales. Esa falta de un sentido sólido de los verdaderos problemas, es
causa de la irrealidad tan notoria en sus páginas” (Wright Mills, 1959: 52).

Mills buscó la elaboración de explicaciones inteligibles acerca de problemas
verdaderos y no la confección de discursos entrampados en seguir no el curso
de la realidad, sino de sus propias lógicas. El científico social debe esforzarse
por la propuesta de definiciones sistemáticas; es decir, claras y ordenadas. Por
eso mismo, el científico debe conocer y controlar los niveles de abstracción en
los que está operando. “La capacidad de ir y venir de un nivel de abstracción a
otro con facilidad y claridad es señal distintiva del pensador imaginativo y
sistemático” (Wright Mills, 1959: 53).
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Mills habla en contra del prejuicio en las ciencias sociales y las supuestas
esencias morales o culturales de los enfoques normativos. Su planteamiento
hizo posible y orientó a las corrientes críticas de la sociología norteamericana
dentro de la propuesta de que los problemas sociales deben ubicarse en el
contexto amplio de la estructura social, percibida ésta en su dimensión histórica.
En su libro De hombres sociales y movimientos políticos (1970), planteó un
programa para las ciencias sociales en los términos siguientes:

No podemos crear una izquierda abdicando nuestro papel como intelectuales
para convertirnos en agitadores de la clase obrera, o en políticos mecánicos, o
actuando en cualquier otra acción política directa (...) En suma, lo que debemos
hacer es definir la realidad de la situación humana y hacer públicas nuestras
definiciones; afrontar los hechos nuevos que hacen la historia de nuestro tiempo,
y su significado para el problema de la responsabilidad política; liberar la
imaginación trascendiendo la mera exhortación del gran principio y la mera
reacción oportunista, para explorar todas las posibilidades abiertas ahora a la
comunidad humana (Wright Mills, 1970: 67).

Este texto fue escrito en 1959, pero se publicó por vez primera en
castellano, en México, en 1969, como parte de una colección de ensayos inéditos
preparados para su publicación por uno de los discípulos de Mills, Irving Louis
Horowitz, quien terminó de redactar el prefacio a esta obra en la Universidad
Washington, en Saint Louis, el 15 de junio de 1968. Pero la parte más importante
de la obra de Mills dedicada al estudio de la sociedad norteamericana se
contiene en tres libros, a saber: Los nuevos hombres de poder (1948), Las
clases medias en Norteamérica (1951) y La elite del poder (1956). Estos libros
estudian a la clase obrera norteamericana, a las clases medias (los white collar)
y a los círculos poderosos que deciden la vida del país.

En las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial no es posible
encontrar en los Estados Unidos otro análisis crítico como el que propuso Mills
en los libros antedichos. Es más, esos libros, junto con La imaginación
sociológica, fundaron la nueva sociología norteamericana, apartada de los
esquemas de Parsons, dándole paso a una nueva generación de sociólogos.
La elite del poder mostró el control que sobre el Estado norteamericano ejerce
un círculo cerrado de hombres de negocios, líderes militares y políticos. Es un



E s t u d i o s   S o c i a l e s

152 Volumen 12, número 24

libro demoledor, que muestra la falacia de la democracia electoral en el país
que presume de ir a la vanguardia en ese aspecto. Era una novedad, en aquellos
años y en aquel contexto, el planteamiento de Mills de que es imposible entender
la vida individual o la historia de una sociedad por sí mismas, sin entenderlas
a ambas. Los sociólogos –recalcó Mills– tienen el deber de decirle a la sociedad
qué es lo que pasa en el mundo y cómo inciden los sucesos del mismo en la
vida de una persona.

Fueron estas propuestas las que influyeron en los movimientos juveniles
de los años sesenta, que encontraron en el sociólogo crítico una fuente de
conocimiento de cómo funcionaban la sociedad norteamericana y los cerrados
círculos del poder que enlazaban a los grandes capitales con los militares y los
políticos, tal como en la actualidad lo ha dejado al descubierto la Guerra de Irak.

En América Latina, la presencia de Mills la marcó su libro Escucha yanqui
(1960), escrito con un estilo de periodista que fue muy caro al sociólogo
norteamericano. Pero hay que mencionar, también, que el propio Fidel Castro
leyó La elite del poder y reconoció en esa obra la fuente de información sobre
cómo operaban los círculos del poder del Estado norteamericano.

La sociología de Mills explicaba cómo eran las situaciones sociales, cómo
podrían llegar a ser y cómo transformarlas. Una sociología así se ganó el rechazo
de las autoridades académicas y la persecución obsesiva del FBI, pero forjó a
una generación de sociólogos que logró escribir una sociología diferente,
apegada a la realidad de Norteamérica, crítica y propositiva. La obra de Mills
abrió el camino para la elaboración de una sociología crítica en Estados Unidos,
además de discutir los ángulos críticos de la obra de Max Weber y la importancia
de las relaciones que éste trazó entre ideología y poder. De hecho, Eric Wolf,
en su libro póstumo, Figurar el poder (2001), hace extenso uso de la orientación
weberiana, combinándola con la de Marx.

Un caso tan revelador como el de Charles Wright Mills en Norteamérica lo
constituye el de Ángel Palerm en México. Emigrado, “transterrado”, como dijera
certeramente José Gaos, Palerm llegó a México cuando expiraba el sexenio del
general Lázaro Cárdenas, pero con la pervivencia de la euforia producida por
la Revolución Mexicana iniciada en 1910. Después de varias vicisitudes, Palerm
ingresó a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en la cual,
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entre otros maestros, encontró a Paul Kirchoff, el etnólogo alemán que formó
parte del grupo fundador de la propia escuela.

En este ámbito, en aquel momento era notoria la influencia de los
antropólogos norteamericanos, aunque al lado de ello existía un ambiente
cosmopolita que permitió a Palerm familiarizarse con los planteamientos del
evolucionismo antropológico y las discusiones entre antropólogos y marxistas.
Palerm leyó en la ENAH a Julian Steward y Karl Wittfogel, introduciéndose al
naciente “evolucionismo multilineal” y a las corrientes críticas en antropología.
Palerm egresó de la ENAH en 1955 y se ausentó de México, a donde regresó en
1966. En ese año dictó un excepcional curso de Teoría Etnológica en las aulas
de una ENAH dominada por un tipo de marxismo mecánico y dogmático. Palerm
inició sus lecciones estableciendo la crítica de los planteamientos evolucionistas
unilineales de Henry Morgan y de Federico Engels y, de paso, planteó la crítica
a la falta de reflexión enseñada a nombre de Carlos Marx. Pasó su mirada
analítica sobre las teorías etnológicas del momento, sujetando a una amplia
revisión a los estructural-funcionalistas de la escuela británica de antropología
social, a los estructuralistas de la escuela francesa y a los culturalistas
norteamericanos. Discutió a Julian Steward y Karl Wittfogel, proponiendo una
mirada multilineal heterodoxa para leer los textos de Marx.

En 1970, a ocho años de la muerte de Charles Wright Mills, desde las
aulas de la Escuela de Graduados de la Universidad Iberoamericana, Palerm
revisó los Cuadernos (los llamados Grundisse) de Marx y adelantó lo que
sobrevendría en el mundo del socialismo, reflexionando a autores como A. V.
Chayanov, Jozo Tomasevich, Tamás Haffer, entre otros. Abogó por aplicar los
enfoques regionales con la metodología de la ecología cultural. Advirtió la
importancia de analizar a los clásicos, de leer a los historiadores, a los
sociólogos o a los grandes escritores. Palerm fue enfático en analizar al régimen
soviético, sobre todo el diseñado e impuesto por José Stalin, como un ejercicio
necesario para recuperar la riqueza intelectual de la obra de Marx y las lecciones
históricas del campesinado ruso.

Uno de los libros más importantes de Palerm, Antropología y marxismo
(1998, 2a. ed.), apareció el mismo año de su muerte, acaecida en fecha
relacionada con los movimientos estudiantiles en México: un 10 de junio. Ese
día, pero del año 1971, una marcha de universitarios en la Ciudad de México
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fue rota por fuerzas paramilitares con un trágico saldo. Diez años después de
esos sucesos, Ángel Palerm murió en el Distrito Federal mientras se publicaba
su último libro, que se inicia con un ensayo titulado “Marxismo y antropología
en crisis”. En días recientes, la Matanza de Corpus, como se conoce a los
sucesos del 10 de junio de 1971, ha acaparado la atención nacional debido a
la actividad de antiguos líderes estudiantiles y del fiscal para juzgar los crímenes
del pasado, a consecuencia de la cual, un ex presidente de México está siendo
juzgado. En la presentación de la segunda edición de Antropología y marxismo,
Eric Wolf escribió:

El libro apareció cuando las orientaciones e iniciativas que se unieron en ese
título, habían entrado en un período crítico de desarrollo, por lo que la voz de
Ángel Palerm conlleva una importancia doble, tanto para la antropología como
para el marxismo. Estos ensayos los escribió cuando, después de un período
relativamente calmado de crecimiento y prosperidad en los años cincuenta, la
antropología tomó conciencia de manera repentina de su posición incierta y
conflictiva en un mundo marcado por poderosas asimetrías y desigualdades
políticas, económicas y culturales (Wolf, 1998: 10).

Es decir, tanto Wright Mills como Ángel Palerm señalaron la crisis de las
ciencias sociales, de la política y del marxismo. Salvar estas crisis en beneficio
de la labor científica fue lo que se propuso Palerm, quien escribió:

He reunido en este volumen una serie de ensayos escritos durante los últimos
cinco años. Su tema común es la dialéctica viva, real, entre la antropología y el
marxismo. O sea, entre la producción del trabajo antropológico, rico en resultados
pero por lo general atéorico, empiricista y ecléctico, y la teoría marxista dogmática
y ritualizada, pero todavía llena de vigor y potencialidades científicas (Palerm,
1998: 23).

La crítica a los devaneos teóricos, a los dogmas, a las generalizaciones, a
la Gran Teoría, une los textos de Mills y de Palerm, que escribieron en un
período de intensa crisis internacional, de fracturas políticas, de frustraciones
en la búsqueda de un orden mundial equilibrado. La convicción de Palerm
estriba en la posibilidad de convertir al marxismo y a las ciencias sociales en
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una “dualidad fecunda” (diría Gerardo Cornejo), en un conjunto dialéctico para
hacer ciencia. Palerm escribió: “Tengo la convicción de que el marxismo,
repudiado ahora por el pragmatismo de los partidos políticos y adoptado por
los centros académicos, encontrará otra vez el camino de regreso a la política
entendida como actividad científica, o bien conseguirá hacer de las ciencias
sociales disciplinas dedicadas a su verdadera tarea de transformar la sociedad
y orientar el curso de la Historia” (1998: 24).

La crisis que experimentaban las disciplinas sociales en el período 1960-
1980 no era producto de la generación espontánea, sino el resultado de sucesos
acumulados a lo largo de los años. Lo mismo vale decir para la crisis del
marxismo, convertido en varios sistemas de dogmas y descompuesto en
infinidad de ideologías. En el caso concreto de la antropología, su crisis estalla
cuando la parte del mundo bajo el dominio colonial inició su transformación,
surgiendo nuevos estados nacionales. Esta crisis es la que documenta el
volumen editado por Talal Assad, Anthropology and the colonial encounter
(1973). La antropología se encontró ante una disyuntiva: por un lado, la
definición misma de su objeto de estudio y las metodologías para abordarlo;
por otro, la adopción de un sentido de análisis del mundo contemporáneo.
Esta situación emergió en los años sesenta y de allí en adelante ocupó las
páginas de las publicaciones especializadas, de libros y aun de revistas de
difusión cultural. Palerm lo escribió de esta manera: “La antropología social
británica propuso un trato fáustico con el demonio del imperialismo capitalista.
Es decir, negoció la posibilidad de desarrollar la ciencia social a cambio de
entregar sus resultados a la administración del colonialismo, y obtuvo así una
ciencia pervertida y falsa”(1998: 33).

De estas aseveraciones y de la búsqueda constante en los estudios
regionales –en el ámbito mexicano, al menos– surgió la posibilidad de plantear
a la antropología como el análisis de la diversidad; una propuesta contenida
en el evolucionismo multilineal y en la metodología de la ecología cultural.
Pero faltaba explicitarla. De nuevo, la finalidad de la teoría viene a colación,
uniendo los planteamientos de Palerm y de Mills. Tal como lo expresara Alvin
Gouldner en un párrafo inspirador:
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Aunque el descuido de la teoría no es peculiar a los norteamericanos, una de sus
causas es también el hecho de que los radicales de este país suelen ser más
norteamericanos que lo que suponen y tienden a preferir los resultados tangibles
de la política pragmática a los productos intangibles de la teoría. También es
probable que su descuido de los problemas teóricos derive, en parte, de los
estrechos lazos que unen a algunos jóvenes radicales con el contingente hippie
de su generación, cuyas maneras más expresivas y estéticas de rechazar la cultura
norteamericana los predisponen a eludir lo que ellos consideran estériles disputas
de la confrontación intelectual (Gouldner, 1979: 15).

Es decir, las ciencias sociales se inscriben en contextos culturales e
históricos que influyen sobre los propios científicos y los impelen a escribir de
determinada manera y sobre determinados problemas. La sugerencia –con-
tenida también en Palerm– es que la crítica a la disciplina misma se inicia con
el análisis de la cultura. Una vez establecido éste, el científico social podrá
adentrarse en la búsqueda de una teoría crítica amplia, forjadora de un nuevo
quehacer, del que deben derivar planteamientos metodológicos adecuados.
La crítica debe asumirse como un ejercicio continuo, como una parte
permanente del desarrollo científico.

Palerm planteó tres criterios para medir el valor científico de una teoría. El
primero es el de la relación dialéctica teoría/práctica social. Tal como lo entiendo,
supone una progresión dialéctica que pasa de la interpretación teórica del
movimiento histórico a su conducción. Palerm lo expresó así:

No parece casual que la teoría de la evolución multilineal aparezca en una
coyuntura histórica en que la praxis social rechaza tanto el modelo capitalista
clásico como el experimento socialista ruso, y trata de abrir caminos nuevos
para el desarrollo de la sociedad. Tampoco es accidental que coincida con los
procesos de descolonización, que reclaman la validez de las experiencias
culturales no occidentales y procuran recuperarlas (Palerm, 1998: 60).

A esta opinión de Palerm debemos agregarle la observación de que, a
partir del 9 de noviembre de 1989, fecha en que se derrumba el Muro de
Berlín, el mundo de la globalización emergió con tal fuerza que puso en
evidencia los planteamientos del evolucionismo. Pero en los inicios de este
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siglo XXI, la expresión de la localidad y de la región ha emergido de nuevo,
mostrando que los esfuerzos por homogeneizar al mundo tienen una respuesta
cada vez más categórica. Se confirma así esa relación dialéctica entre teoría y
praxis que plantea Palerm en estos momentos de avance de las teorías plurales.

El segundo criterio propuesto por Palerm para medir la eficacia científica
de una teoría es su capacidad explicativa, que está en relación directa con su
congruencia y su posibilidad de abarcar un número amplio de situaciones
sociales con el mismo número de hipótesis. Es decir, una teoría social eficaz
es aquella que admite la totalidad y puede explicarla. Según Palerm, en el
método de Marx se encuentra esa teoría: “La teoría de los modos de producción-
formaciones socioeconómicas y la relación dialéctica entre estructura y sobre-
estructura, forman el núcleo esencial de los sistemas de análisis e interpretación
global del neo-evolucionismo” (Palerm, 1998: 61).

El tercero de los criterios propuestos por Palerm es la capacidad que una
teoría tiene para generar y conducir investigaciones al mismo tiempo que
para incorporar los resultados de las mismas. En breve, hay que dotar con
medios históricos al análisis antropológico. Palerm lo expresó en un párrafo
de singular actualidad:

En el plano de la metodología la búsqueda de regularidades y la formulación de
leyes sociales suponen no sólo el estudio y análisis estructural-funcional de cada
sociedad en particular en un momento determinado del tiempo, sino también el
estudio y análisis de sus procesos en el tiempo. Además supone necesariamente
el uso del método comparativo. Es decir, implica la comparación sistemática de
las estructuras sociales y de las secuencias de desarrollo de diversas sociedades
y no simplemente la de algunos de sus rasgos aislados y de sus momentos
(Palerm, 1998: 63).

Tanto Mills como Palerm establecieron una relación crítica con el marxismo,
difundido ampliamente en las universidades a consecuencia de los movimientos
estudiantiles. Ciertamente, en América Latina el marxismo tuvo un notable
atractivo desde la década de los años cuarenta, pero su popularización se
acentuó después de los movimientos juveniles. Como parte del auge del
marxismo, ocurrió también su revisión. Mills lo hizo en un libro titulado Los
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marxistas (1962) y Palerm en varios textos, algunos reunidos en Antropología
y marxismo (1998).

Los libros de Mills acerca de la sociedad norteamericana le plantearon al
marxismo la revisión de categorías como la de clase social. Después de leerle,
no es posible continuar designando con el concepto de clase social a un
predeterminado y estable conjunto de sujetos sociales. A su vez, lo dicho
anteriormente llevó a la revisión de conceptos como poder, política, lucha de
clases, clase dominante, clase dominada. En términos de Palerm, la revisión
incluye a conceptos claves, como modo de producción, formaciones socioeco-
nómicas, fuerzas productivas o relaciones de producción; es decir, tiene que
ver con el acercamiento del marxismo y la ecología cultural. Como sociólogo,
Mills se avocó a la crítica implícita de las categorías aplicadas al análisis de las
relaciones sociales, mientras que Palerm, con la orientación de la ecología
cultural, centró su interés en los conceptos que trazan las relaciones entre la
sociedad y su medio ambiente. Habría que anotar la diversidad de orientaciones
inspiradas por el trabajo de Carlos Marx y advertir que no existe un solo
marxismo. Palerm y Mills discuten, por un lado, con las interpretaciones oficiales
y oficiosas de los planteamientos de Marx y, por otro, con la obra de este
último, propiamente dicho.

Un punto de coincidencia en dos autores que no se leyeron entre sí, como
lo fueron Palerm y Mills, es la opinión de ambos de que la crisis del marxismo
se explica porque no se cumplieron las expectativas forjadas alrededor de la
clase obrera. Ciertamente, el propio Herbert Marcuse en El hombre
unidimensional (1966), coincidirá con esta visión de una clase obrera
incumplidora de su “papel histórico”. Palerm y Mills coincidieron también en
localizar en el marxismo oficioso una epistemología conservadora que sólo es
superable dotándola de perspectivas radicales y plurales.

La explicación de estas coincidencias en autores de tan distintas forma-
ciones es, precisamente, el ejercicio de la crítica como sinónimo de análisis.
Mills señaló la importancia de analizar no sólo las relaciones de producción,
sino la vida individual, la esfera del poder y el simbolismo como factores
estructurales y no sólo aledaños a la economía. De igual manera, Palerm
insistiría en la importancia del Estado y de la tecnología, así como en la
formación de una ecología cultural, salvando el escollo del determinismo
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económico. El problema de la epistemología marxista oficiosa es el plantea-
miento de que el cambio social obedece sólo a una causa. Tanto Palerm como
Mills notaron este escollo y lo resolvieron introduciendo el análisis crítico sobre
la sociedad y el marxismo.

Ángel Palerm contribuyó a la elaboración de una antropología preocupada
por crear conocimiento sobre la realidad del país y de América Latina. Lo hizo
insistiendo en la elaboración teórica desde la realidad misma. Deshizo el muro
del marxismo oficial proponiendo alternativas y situando a Marx como un
pensador más, un evolucionista multilineal, al que había que leer haciendo
caso de su propio consejo: con ojos críticos.

Sacudió el apoltronamiento de la antropología demostrando su pobreza
teórica en contraste con su riqueza etnográfica adquirida en el trabajo directo
con infinidad de sociedades. Al marxismo oficial lo puso frente a los resultados
del trabajo antropológico, sabiendo, como sucedió, que no soportaría el embate.
A la antropología vacía de contenido teórico le opuso la obra de Carlos Marx,
particularmente la orientación crítica y la capacidad de crear conceptos que
den cuenta de la realidad empírica.

Charles Wright Mills introdujo una sociología que abogó por el estudio de
las realidades del mundo, desechando los esquemas académicos que suponían
la superioridad del lenguaje estadístico por sobre el análisis cualitativo. Con
ello, Wright Mills rompió el cerrado círculo de una academia conservadora que
terminó marginándolo. Propuso una nueva lectura de Max Weber, descubriendo
potencialidades analíticas que los ojos de Talcott Parsons no vieron. El sólo
hecho de analizar críticamente la obra de este último constituyó un aporte –
que a la distancia luce como definitivo– para establecer una sociología
alternativa, una orientación más preocupada por discernir la estructura social
de la sociedad norteamericana.

Tanto Palerm como Mills insistieron en que no sólo es el desarrollo interno
de las ciencias sociales, sino los cambios en la sociedad misma, los que
provocan nuevas búsquedas en el análisis científico. Cada generación de
académicos es impelida a teorizar por los contextos en los que vive y las
transformaciones que afronta socialmente. Los científicos sociales del siglo
pasado enfrentaron desarrollos tecnológicos abruptos y diferentes fases de
asimilación social de esos desarrollos. De hecho, así terminó el siglo XX.
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Son estos desarrollos y transformaciones los que provocaron la revisión
de las orientaciones marxistas, por un lado, y la de los clásicos sociológicos,
por otro. Los principales aportes de las ciencias sociales al finalizar el siglo XX

tuvieron que ver con el establecimiento de orientaciones críticas en la décadas
de los años 1960 y 1970, en los que escribieron Wright Mills y Palerm, formando
parte destacada de una generación de académicos sin la cual la ciencia social
que hacemos hoy sería muy diferente.

La consolidación de la modernidad trajo consigo cambios políticos,
económicos y culturales de gran envergadura, que rebasaron a los esquemas
del marxismo oficial y de la sociología normativa. No es una casualidad que
científicos sociales como Mills y Palerm se hayan preocupado por proponer
una nueva mirada a las ciencias sociales además de innovar los sistemas de
enseñanza de la antropología y la sociología.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; julio 18 de 2004.
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l mundo contemporáneo parece abrigar una época
de grandes paradojas. Una de ellas es el crecimiento de la pobreza, fenómeno
que –aunque en grados no comparables–, afecta tanto a países en desarrollo
como a países desarrollados. Es altamente contradictorio el hecho de que en
un contexto de enormes avances científico-tecnológicos y el consecuente
incremento de la capacidad productiva global, millones de personas sufran de
desnutrición, la forma más patética de manifestación de la pobreza.

Por ello, es de pertinencia mayúscula el reciente informe del Banco Mundial
(junio de 2004) sobre la pobreza en México, en el cual se evalúan las
condiciones, las tendencias y las estrategias del gobierno para reducirla.
Asimismo, en el documento se exploran opciones para fortalecer las acciones
y programas gubernamentales diseñados e instrumentados para tal fin. En
esta reseña del Informe se hará especial énfasis sobre la dimensión territorial
de la pobreza y el proceso de desarrollo regional en su sentido comprensivo.

El Informe del Banco Mundial sobre la Pobreza en México destaca lo
siguiente (p. 58):

En 2002, la pobreza de ingreso sigue siendo extensa y pronunciada de acuerdo
con las definiciones oficiales de pobreza; un quinto de la población vive en la
pobreza extrema y la mitad en pobreza moderada. Esto refleja altos niveles de
desigualdad, pues 20% de la población que se ubica en niveles más bajos no
recibe más que 3% de los ingresos totales, mientras que el 10% superior recibe

E
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40%. Si bien entre los pobres hay una considerable heterogeneidad, hay más
probabilidades de que quienes viven en la pobreza extrema –aquellos que viven
por debajo de la línea de pobreza alimentaria– vivan en hogares rurales donde la
principal ocupación del jefe de familia es la agricultura –en pequeños ranchos o
como jornaleros rurales– y de que su nivel de educación sea primaria o menor.
Los grupos indígenas sufren de manera importante la pobreza extrema.

Las cifras anteriores revelan la correlación existente entre territorio y
función; es decir, entre la geografía de la pobreza y el tipo de actividad
económica y perfil ocupacional. Los datos son contundentes (p. 59): “la pobreza
monetaria extrema es especialmente severa en las áreas rurales, donde
aproximadamente 35% de los individuos viven en hogares ubicados por debajo
de la pobreza alimentaria, en contraste con 11% en las áreas urbanas. Cerca
del 65% de quienes viven en la pobreza extrema habitan en áreas rurales.”

De acuerdo al Informe, la persistencia de los altos niveles de pobreza de
ingreso refleja tanto la continua y extrema desigualdad de ingreso en México
como el lento crecimiento de los ingresos promedio durante las dos últimas
décadas. En la década pasada esto se debió mayormente al revés masivo que
sufrieron los pobres en la crisis de 1994-1996, que condujo a enormes
incrementos en pobreza moderada y extrema tanto en áreas rurales como
urbanas. En el Informe se argumenta que sólo recientemente México consiguió
ubicar los niveles de pobreza por debajo de los que predominaban a principios
de los años noventa.

Los resultados del estudio son los siguientes (p. 69): la pobreza extrema
pasó de 24.2 a 20.3% de la población del año 2000 al 2002. Esta cifra se
colocaba por debajo de los porcentajes de pobreza extrema de hace diez años
(1992), cuando registró 22.4%, y del abrupto incremento obtenido en 1996,
de 37.1%. Asimismo, la pobreza moderada disminuyó entre el año 2000 y el
2003, pasando de 53.7 a 51.7%, respectivamente. Los datos de 2002 también
fueron inferiores a los registrados en 1992 (52.5%) y en 1996 (69.6%).

Más allá de las diferencias metodológicas y de las fuentes utilizadas,1 lo
remarcable y sorprendente de estos resultados en la disminución de los niveles

1 Véanse los comentarios de Julio Botvinik reportados en la nota “Erróneo informe del Banco
Mundial sobre pobreza en México”, Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, S. A., La Habana,
agosto 22 de 2004.
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de pobreza, es que esto se logró en un período de franco estancamiento de la
economía mexicana, ya que en 2001 decreció 0.3% y en 2002 solamente
alcanzó 0.9%. Si como lo señala el Informe, los cambios en la pobreza en
términos de ingresos son impulsados por las interacciones entre crecimiento
y desigualdad de ingresos, entonces la tendencia a la baja en el período reciente
se debe, fundamentalmente, a cambios en la desigualdad. En el Informe se
puntualiza que esto fue impulsado por una combinación de crecimiento
sustancial de los ingresos en las áreas rurales y una disminución en la
desigualdad, tanto en las áreas rurales como urbanas.

Entre las aspectos puntuales de esta tendencia se menciona la
implementación de programas sociales dirigidos a los diferentes sectores,
como son el de “Oportunidades” y el de “Seguro Popular”. De acuerdo a datos
del Banco Mundial, el gasto en programas dirigidos específicamente a los
pobres representa ahora 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB), comparado
con 0.7% de 1990. Los programas que contemplan transferencias a los pobres,
liderados desde su creación por “Oportunidades” [antes Programa de
Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA)], aumentaron en promedio 8.4%
por año durante la década de 1990 y 9.8% también anualmente después del
año 2000 (p. 136).

Sin embargo, habría que tomar con cautela el análisis de los factores
causales de la mejoría en la distribución, al menos en una perspectiva de
mediano y largo plazos sobre la efectividad de los programas para combatir la
pobreza. Reconociendo el impacto positivo de los programas sociales para
mitigar el estado de pobreza, el Informe también señala la influencia de factores
externos a éstos. Este es el caso de la baja inflación que ha registrado el
crecimiento de los precios, que se ha mantenido por debajo de los salarios,
así como el de la creciente afluencia de remesas provenientes de trabajadores
migrantes en los Estados Unidos, que en 2003 rebasaron los trece mil millones
de dólares;2 remesas que, en gran medida, llegaron a zonas rurales y de alta
marginación.

2 Factores enunciados por Pablo Sherwell Cabello en “La pobreza en México. Problema complejo”,
Diario de Yucatán (www.yucatan,com.mx), 22 de agosto de 2004. El impacto significativo de las remesas
sobre la caída de los niveles de pobreza también es mencionado en el análisis hecho en el Informe del
Banco Mundial.



E s t u d i o s   S o c i a l e s

168 Volumen 12, número 24

Considerando las macro regiones del país,3 la Ciudad de México y el Norte
son las mejor libradas en cuanto a niveles de pobreza. En relación a la incidencia
de pobreza extrema, en 2002 la Ciudad de México registró 4.2% y la región
Norte, 9.7 %, mientras que el Centro alcanzaba 18.6%, el Golfo Sur 34.7% y el
Pacífico Sur, 46.4%. Un patrón similar se presentó para la pobreza moderada:
Ciudad de México, 27.9% y región Norte, 37.6%, contra 53, 68.4 y 75.9% de
las regiones Centro, Golfo Sur y Pacífico Sur, respectivamente.4

Como puede observarse, existen grandes diferencias en las condiciones
de bienestar o pobreza entre regiones. El Informe reconoce que:

las diferencias regionales tienen un profundo arraigo histórico. Ha habido cierta
convergencia geográfica de largo plazo en la mayor parte de los indicadores de
servicios e indicadores sociales, pero una tendencia hacia la divergencia en las
mediciones de ingreso y salarios en la década de los 1990s, que parece estar
asociada con los efectos diferenciales en el proceso de la integración internacional
tanto antes como después del TLCAN. Por lo regular, las áreas más cercanas a la
frontera o a los centros urbanos han mostrado un crecimiento más rápido (p. xxvii).

Precisamente, tal vez este es uno de los puntos más débiles de la estrategia
denominada “Contigo”. Como marco conceptual gubernamental para la
reducción de la pobreza y el desarrollo social, Contigo se considera un excelente
enfoque, bien desarrollado y coherente para evaluar la pobreza y enmarcar la
planeación como parte de las políticas públicas oficiales (p. 21). Este enfoque
reconoce la multidimensionalidad del bienestar y la necesidad de múltiples
categorías de acción pública para elevar los estándares de vida (desarrollo
humano, generación de ingresos, acumulación de activos físicos y protección
social).

3 De acuerdo a la clasificación del Consejo Nacional de Población, las macro regiones son: Norte
(Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora, Sinaloa,
Tamaulipas y Zacatecas), Centro (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala), Pacífico Sur (Chiapas, Guerrero
y Oaxaca), Golfo Sur y Caribe (Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) y Ciudad de
México.

4 Cabe señalar –como se anota en el Informe del Banco– que existe una gran heterogeneidad en
los niveles de pobreza al interior de las regiones, estados y municipios. Por otro lado, agrupaciones
diversas de estados pueden cambiar los resultados promedio de cada región.
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Sin embargo –como se reconoce en el Informe–, “entre los programas
gubernamentales aún falta mucho para lograr la plena implementación de los
principios del marco conceptual Contigo” (p. xv). De ahí las limitaciones del
programa Microrregiones. Desde la perspectiva oficial, este programa es una
respuesta innovadora a los retos del desarrollo rural integrado. Se enfoca a
municipios marginados, identificando localidades con potencial para servir
como centros estratégicos comunitarios que tengan la capacidad de
proporcionar servicios incrementados en infraestructura, servicios sociales y
capacidad productiva a comunidades dispersas en sus esferas de influencia.
Sin embargo, se reconoce que este programa enfrenta varios retos conceptuales
y operacionales: “aún no es un programa integral territorial sino una
combinación de programas/inversiones de diferentes Secretarías” (p. 231).

Con base en lo anterior, puede argumentarse que el programa
Microrregiones –a pesar de los avances– parece no resolver la “confusión
conceptual” y, por lo tanto, procedimental –heredada de sus antecesores PRONASOL

y PROGRESA–, entre desarrollo social y desarrollo regional, al tomar al primero
como sinónimo del segundo. Reconociendo las bondades del programa, así
como la intención de eliminar el sentido asistencialista, el sesgo en el gasto
en la dimensión social –aunque indispensable para el desarrollo regional– no
ha sido suficiente, teniendo escasa o nula incidencia sobre el ámbito productivo.
Como consecuencia, no se ha alcanzado un desarrollo territorial integrado,
pues no ha sido posible desarrollar bases productivas en las regiones que
conduzcan a un proceso de crecimiento autogenerativo y, por lo tanto, a la
creación de empleos permanentes bien remunerados. De hecho, el Informe
señala que “el incremento sustancial del gasto en desarrollo social de la crisis
en adelante (1995-1996) se ha logrado pese a la estrechez fiscal, en especial
mediante reducciones en el gasto en ‘funciones productivas’, que sólo en parte
ha sido compensado por el crecimiento a partir de 2000 en la categoría de
desarrollo rural” (p. 132).

Este es uno de los grandes retos para el futuro en el combate a la pobreza
que señala el Informe: la necesidad de integrar estrategias de competitividad
y crecimiento (p. xlvi). En ese sentido se reconoce que la estrategia actual del
gobierno para la pobreza extrema está más encaminada hacia el área social
que en la esfera productiva. En este tema el Informe propone la necesidad de
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obtener una estrategia territorial más estructurada y coordinada que pudiera
construirse sobre los programas ya existentes, como Microrregiones y la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable.

En síntesis, el Informe presenta evidencia de que las estrategias recientes
de combate a la pobreza en México han experimentado avances importantes
en algunos aspectos, particularmente en cuanto al acceso a los servicios
básicos; se ha logrado bajar los niveles de pobreza a los que se tenían antes
de la crisis de 1995-1996. Se hace una análisis detallado de las condiciones y
tendencias de la pobreza a partir de las diferentes dimensiones de la misma
(capital humano/capacidades, pobreza de activos, y pobreza de ingresos/
oportunidades de ingreso), así como una comparación en la perspectiva
internacional. Por otro lado, con las reservas de una discusión más profunda
sobre los datos presentados, es relevante la crítica y el reconocimiento que se
hace de los temas en los que aún hay grandes desafíos y una agenda pendiente
por desarrollar.

Desde el punto de vista del desarrollo territorial integral, considerado como
uno de los pilares para el combate a la pobreza, se requiere una estrategia de
focalización que conjugue las acciones de desarrollo social con la potenciación
de la base productiva, que genere empleo permanente e inversión para lograr
un desarrollo regional autosostenido. Aparte de afinar la metodología de
identificación de los centros estratégicos comunitarios que difundan el
desarrollo en el área de influencia, es necesario alcanzar una mayor
coordinación interinstitucional entre los distintos programas de incidencia local,
así como una mayor descentralización de los recursos y de las facultades para
la toma de decisiones que fortalezca las capacidades de gestión de los actores
sociales y el desarrollo endógeno.

Como lo sugiere el Informe, “vivir en un área pobre puede constituir una
profunda diferencia en el desarrollo y las perspectivas de los individuos” (p.
xxvii). De ahí la importancia de una consideración profunda de las disparidades
territoriales como una dimensión de las disparidades sociales en la distribución
del ingreso, creando igualdad de oportunidades sociales y económicas en las
diversas regiones. Así lo visualizaba Amartya Sen (2000: 19) al enfatizar que
“el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la
libertad: la pobreza, las privaciones sociales sistémicas y la escasez de opor-
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tunidades, entre otras”. De no incluir de manera integral esta perspectiva ligada
a la recuperación económica y generación de empleo bien remunerado,5 en
México como en la mayoría de los países de América Latina, las metas de
desarrollo para el nuevo milenio de reducir la pobreza a la mitad para el año
2015, difícilmente podrán ser alcanzadas.

Bibliografía

Sen, Amartya (2000) Desarrollo y Libertad, México, Editorial Planeta.

5 En este tenor, en la edición 2003 de Panorama Laboral (nota 3), de la Organización Internacional
del Trabajo, se subraya la necesidad de una macroeconomía sostenible.
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n el verano de 2004 el Banco Mundial (BM) publicó el
documento denominado “La pobreza en México. Una evaluación de las
condiciones, las tendencias y la estrategia del gobierno”, mismo que fue
presentado de manera simultánea en todo el país en una ceremonia organizada
por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en la que participó el Presidente
de la República. El informe concluye que durante los dos primeros años del
actual sexenio (2000-2002), la pobreza extrema disminuyó en 16%, impulsada
en buena parte por el crecimiento de los ingresos en las áreas rurales, a las
remesas y a una disminución de la desigualdad tanto en las áreas rurales
como urbanas.

Más allá de las cifras alentadoras y dejando de lado el cuestionamiento de
las bases metodológicas que las respaldan, en esta reseña interesa destacar
lo referente a las condiciones que prevalecen en el campo mexicano, pues es
ahí donde, como ocurre en todos los países con bajo nivel de desarrollo
económico, se concentra la mayor proporción de pobres.

En efecto, es en las comunidades rurales, por lo general dispersas y mal
comunicadas, con accesos deficientes y de mala calidad a servicios básicos y
con menores niveles de participación ciudadana, donde se asienta la población
que percibe menores ingresos. En el documento se reconoce que los grupos
sociales de las zonas rurales son quienes presentan las mayores desventajas
en cuanto a servicios tales como electricidad, agua potable y sanitarios (p. xviii) y

E
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donde la educación ha dejado de ser una garantía para acceder a mejores
opciones laborales.

A excepción de ciertos nichos agrícolas altamente tecnificados y orientados
a la exportación, los espacios rurales son las áreas que en menor medida han
logrado integrarse a las dinámicas de la globalización, convirtiéndose en áreas
productivas abandonadas y expulsoras de población, en particular de mano
de obra. De ahí la relevancia de explicar por qué estos espacios se vuelven
incapaces para autogenerar condiciones que garanticen la reproducción social
y económica de la población ahí establecida.

En la evaluación realizada por el Banco Mundial, el tema de la pobreza
rural es recurrente. Es ahí donde los logros que el estudio señala como parte
del mejoramiento de algunos indicadores de bienestar, tienen un menor
impacto; es en ellos donde el incremento en las desigualdades y los
mecanismos de expulsión social encuentra su nicho principal (p. xxv), donde
la pobreza hace de la sobreexplotación de los recursos naturales una estrategia
equivocada de sobrevivencia, donde la permanencia de fuertes estructuras
clientelares (p. xxvii) dificulta la democratización de los accesos a los apoyos
gubernamentales, al monitoreo, a la evaluación y a la rendición de cuentas.
Son estos espacios el asiento principal de las familias campesinas y de la
población indígena que integran en su mayoría los contingentes de mexicanos
en pobreza extrema.

En el documento también se señala que la estrategia de combate a la
pobreza asumida por el estado mexicano privilegia el gasto en desarrollo social,
pero que, para lograr sus objetivos sobre bases más sostenibles (p. xxxi),
requiere de ser articulada al crecimiento económico (p. xxx), por lo que resulta
fundamental la inversión en el sector económico para generar fuentes de
ingreso. Esta recomendación resulta de particular importancia para la
subsistencia y reactivación de los espacios rurales. Si bien la estrategia basada
en el desarrollo social es un acto esencial de justicia social, sólo será posible
hablar de desarrollo rural cuando estos espacios recuperen su capacidad de
regeneración biológica, social y económica.

El tema del desarrollo económico en el campo lleva al Banco Mundial a
sugerir la adopción de una estrategia territorial más estructurada y coordinada
que permita potenciar la operación de programas ya existentes como el de
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Microrregiones y el de Oportunidades Productivas de SEDESOL, el Programa de
Desarrollo Rural y el de Procampo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el propio Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos. La coordinación y
vinculación de éstos, y otros programas relacionados, todavía no es efectiva,
si bien se están realizando importantes esfuerzos como el del Programa Especial
Concurrente fundamentado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, o la
labor de SEDESOL en aras de ordenar la oferta institucional hacia los grupos
sociales más vulnerables. En el presente, la escasez de recursos financieros y
humanos, de infraestructura y equipo, convierte en imperativo la suma de
esfuerzos de parte de las instituciones gubernamentales de los diversos órganos
de gobierno. Aún son muchos los esfuerzos institucionales dispersos que dejan
poco o ningún beneficio en los espacios rurales. Para remontar estas inercias,
un ingrediente inicial es la disposición o voluntad política para lograr la
coordinación de parte de quienes encabezan estos esfuerzos.

Un elemento destacable es la recomendación de profundizar el proceso
de descentralización administrativa de los programas relacionados con el
desarrollo de los espacios rurales. Si bien se corre el riesgo de abrir un resquicio
para que las elites locales se apropien de las iniciativas y se generen
instituciones débiles, la participación en el nivel comunitario y municipal tiene
un potencial enorme (p. iv), por lo que debe promoverse tanto en los comités
comunitarios y consejos municipales para poner candados a las ambiciones
locales. En este sentido, la función de las instituciones, incluso académicas
como el CIAD, es establecer las bases, a través de la capacitación, para hacer de
estos foros verdaderas instancias de planeación y participación, de
representatividad y pluralidad, de manera que sea la misma población quien
asuma la responsabilidad de dirigir este proceso, con el apoyo inicial de las
instituciones gubernamentales, académicas o de la propia sociedad civil, en el
monitoreo y evaluación tanto de los avances en los proyectos como en la
evaluación de sus resultados.

El Banco Mundial hace un especial reconocimiento a SEDESOL por el esfuerzo
desplegado para establecer un sistema eficaz de monitoreo y evaluación, en
particular por la evaluación de Oportunidades rural. Se reconoce la aplicación
de los métodos más vanguardistas para medir los impactos de la intervención
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en las áreas rurales; no obstante, el reto es simplificar los métodos de evaluación
de manera que puedan ser apropiados por la misma población usuaria de
tales programas, con lo cual se incrementarían las presiones sociales de la
comunidad en cuanto a la rendición de cuentas de las instituciones orientadas
al desarrollo rural.

Cómo disolver la ecuación pobreza-espacio rural

Si bien el estudio enfatiza la necesidad de crear condiciones para un desarrollo
sostenible en el medio rural, la premisa sugerida es la integración de esas
áreas a las dinámicas propias del mercado y de la producción a gran escala.
En nuestra opinión, una propuesta para disolver la relación entre pobreza y
espacio rural y promover un desarrollo social y económico sostenible debe
tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Una primera condición es entender que la pobreza rural está ubicada
en espacios que no cumplen con las exigencias del modelo de la gran
agricultura globalizada. Catalogadas como espacios de bajo potencial
productivo, se trata de zonas aisladas, ubicadas muchas veces en
terrenos accidentados que limitan la concentración de recursos y de
accesibilidad. Esta condición les obstaculiza el acceso a créditos y a
mercados. Quedan en una posición que les lleva muchas veces a
explotar de manera inadecuada sus recursos naturales. Así, los
espacios, en este caso los rurales, dejan de ser viables para reproducir
la vida social y natural.

2. Se requiere del diseño de estrategias que contemplen nuevas formas
de competitividad que esté basada más en criterios de calidad que de
precio, que no se limiten a la producción agropecuaria sino a la
exploración de alternativas relacionadas con la valoración de los
patrimonios ambientales, estéticos y culturales, enfatizando el
aprovechamiento de capacidades locales incorporadas a un proceso
de genuina innovación organizativa.
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3. Es fundamental que la población rural asuma la dirección de estos
procesos de cambio, por lo que es necesario promover, a través de la
capacitación, la acción colectiva tanto en la planeación y gestión de
los programas de desarrollo como en la evaluación permanente de
sus resultados, no sólo en el plano del cumplimiento de objetivos y
metas, sino también en el desempeño de cada uno de los actores
involucrados.

Rehabilitar los espacios rurales debería de ser una estrategia central en
cualquier programa de desarrollo regional, ya que “1os conocimientos locales,
las representaciones compartidas, los valores sociales y en una palabra la
memoria colectiva que recubre la nación de capacidades y que define la
identidad de cualquier espacio rural quedan destruidos cuando sale la gente
que les da vida, cuando se descomponen los paisajes o dejan de usarse los
objetos o las herramientas históricamente incorporadas (Link, 2004: 10).

Por último, considero que más allá de las controversias suscitadas en torno
a la medición de la pobreza y sus resultados, los esfuerzos de la sociedad
deberían centrarse en encontrar formas innovadoras de superarla; sin embargo,
las mejores siempre serán aquellas que permitan al individuo, sea hombre o
mujer, recuperar su dignidad humana.

Bibliografía
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l documento de análisis sobre la pobreza en México,
elaborado por el Banco Mundial, es un libro excelente por las siguientes razones:

a. El material está organizado en términos de un marco conceptual desde
una perspectiva social que integra los datos de diferentes programas
en una perspectiva hacia el año 2003, y avanza de manera inclusiva,
aumentando la complejidad de las relaciones y mostrando las
estrategias analíticas cualitativas más avanzadas para la mediación de
los indicadores del desarrollo humano.

b. El texto pretende darnos una visión de avances y retrocesos de la política
social, sustentada en el modelo Contigo, “Teniendo por objetivo
presentar una evaluación de las condiciones de la pobreza y las
estrategias gubernamentales por reducirla” (p. xv).

c. La lógica de la presentación es académica, lo cual es importante, pues
el documento no es accesible por el tipo de información a personas no
especializadas. Parte del marco conceptual lleva a cabo las compa-
raciones con otros países, especialmente con Malasia y después revisa
la estructura y las tendencias de las carencias, la relación gasto público,
pobreza y desigualdad, para observar las influencias de la política social
sobre el crecimiento del país. Finalmente, se detallan argumentos
metodológicos y de evaluación.

E



E s t u d i o s   S o c i a l e s

184 Volumen 12, número 24

Visto de esta manera, el documento es un dossier de los informes del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del que se eligieron algunos
resultados que al parecer dan cuenta de un proceso en el cual las políticas
sociales centran sus esfuerzos en mitigar los impactos de las políticas
económicas neoliberales.

Marco teórico de las políticas sociales

El presente comentario focaliza los resultados presentados sobre desarrollo
humano en el primer informe sobre la pobreza elaborado por el Banco Mundial.
Se subraya la dinámica de los procesos longitudinales vinculados a educación
y salud y los factores de tipo transversal como la inclusión social, gobernabilidad
y rendición de cuentas.

El programa Oportunidades tiene por objetivo la formación constante y
de calidad de un capital humano que sea el pilar de la riqueza de capacidades
y no de su pobreza. Este programa tiene dos vertientes relacionadas con el
desarrollo humano: una longitudinal –educación y salud– y otra transversal –
gobernabilidad, inclusión, rendición de cuentas, protección social y
vulnerabilidad. Estas vertientes están integradas conceptual y técnicamente
bajo el rubro del programa Contigo, que constituye el marco político integrador
de las diferentes estrategias y programas para el combate a la pobreza.

Por otro lado, la complejidad del programa, que busca ser holístico,
multietápico y multideterminante, lo transforma en una alternativa que opera
bajo una estrategia integral, en donde las inercias del ejercicio del poder federal
y estatal, focalizadas en estrategias de control de los partidos políticos,
obstaculizan su desarrollo. El modelo trata de cubrir los vacíos que los
programas anteriores habían dejado en el olvido o en su caso actuar de forma
simultanea sobre los agentes causales de las variables asociadas a la pobreza,
mismas que tienen su origen en los procesos económicos necesarios para
ajustarse a las reglas y condiciones del mercado global y sus reglas neoliberales.

El documento insiste en la existencia de mayor cobertura y diversificación
del programa Contigo, pero se advierte falta de integración política en la toma
de decisiones dentro de las diferentes secretarías de estado, distanciando el
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elogiado marco conceptual de las prácticas cotidianas de los programas, en
donde el clientelismo y los grupos de interés entre proveedores de servicios
están haciendo de la calidad y la equidad una tarea desafiante.

En materia educativa se lleva a cabo un esfuerzo para elevar la calidad de
la educación media y superior a través de incentivos a maestros y becas a los
alumnos para el acceso y permanencia en las escuelas, pero se advierte que si
los programas no se consolidan y no se integran y evalúan los resultados de
los procesos de apoyo, éstos seguirán siendo poco promisorios y hasta vergon-
zosos.

Los datos indican que los jóvenes, adultos mayores y mujeres de la zona
rural e indígena presentan indicadores que reflejan el grado de exclusión social
fundamentalmente en educación media superior y superior, con grandes
rezagos generados por la deserción, fracaso y eficiencia terminal. Estos
resultados impactan las posibilidades de mejorar los niveles de ingreso y
capacitación y dinamizan el ciclo perseverante de migraciones y estimulan
pensamientos de desamparo social.

En salud, lo mismo que para educación, capacitación y nutrición, los datos
poblacionales promedio presentan una tendencia hacia la mejora de los
indicadores en la última década, que al desagregarse por grupos de ingresos,
resulta en una desigualdad de las carencias para los pobres extremos y
moderados. Esto es útil para puntualizar la falta de calidad, evaluación de
programas, falta de integración intersectorial y una deficiente rendición de
cuentas. Las desigualdades regionales, de género, étnicas y entre zonas rurales
y urbanas para los indicadores de desarrollo humano establecen condiciones
para que los ingresos, empleo, educación, salud y nutrición se encuentren por
debajo de la media nacional para las comunidades indígenas y rurales del sur
de México, especialmente para el grupo de mujeres.

El uso político con fines electorales de los programas y sus resultados
promueve la simulación y la falta de continuidad de las acciones. Sin embargo,
es importante mencionar que la ley de desarrollo social allanará la posibilidad
futura de utilizar de manera flagrante y anticonstitucional los programas de
desarrollo social como ventaja electoral del gobierno en turno.

El documento presenta el panorama de los últimos cuatro años como el
camino correcto, pero no acredita de manera estadística sobre las condiciones
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necesarias para mantener la dirección de las acciones y la magnitud de los
impactos a cinco, diez o veinte años de conservarse el marco teórico de la
actual política social.

Financiamiento del desarrollo

Se muestra en el documento la necesidad de disminuir el subsidio del Impuesto
al Valor Agregado a alimentos y medicinas y los subsidios de la energía eléctrica,
la apertura a las inversiones en la industria eléctrica y del petróleo y de llevar
a cabo cambios estructurales a los regímenes de pensiones y jubilaciones del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y
del Instituto Mexicano del Seguro Social para obtener recursos económicos
para el desarrollo humano de los pobres extremos y moderados.

Se observa que existe una enorme variación en la desigualdad de los
diferentes programas, subrayando el apoyo a la clase media y alta con
incrementos importantes del año 2000 al 2002 en pensiones y subsidios y un
decremento en el gasto a la política social dirigida a la educación primaria,
preescolar y al programa Oportunidades.

El nivel de inversión y los problemas asociados a la reducción de cuentas
y a la vulnerabilidad de los pobres coloca a la infancia de la zona rural y urbana
en serias desventajas de desarrollo psicoeducativo, pues el jubiloso decremento
de las tasas de morbi-mortalidad infantil nos hace olvidar el fortalecimiento
de la educación inicial, preescolar e indígena que focaliza a los niños menores
de seis años.

Desarrollo infantil y desarrollo humano

El pase a la vida es importante, pero la calidad de la niñez es un factor
fundamental para el presente y futuro de la sociedad. Las inversiones apropiadas
pueden llevarnos a minimizar y prevenir problemas económicos y sociales
que van desde la delincuencia juvenil hasta la maternidad adolescente y la
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violencia doméstica y social, pues las capacidades de los adultos están
condicionadas por sus experiencias como niños.

Las inversiones en educación para padres, inicial y preescolar en la zona
rural e indígena mejoran las capacidades futuras, haciendo que la vida adulta
sea mas plena y menos problemática, además de que una preparación afectivo-
social adecuada en la niñez contribuye a la habilidad de los adultos para ganarse
la vida, ser económicamente productivos y respetar los valores para la vida
armónica en sociedad.

Evaluar las inversiones en la niñez en relación con el desarrollo del
comportamiento social, como la habilidad de convivir con otros, la participación,
la negociación y la mediación, requiere más atención e investigación. Una
última conexión de la inversión en capital humano desde la niñez es el concepto
de ciudadanía y democracia, pues es en la niñez cuando se establecen las
bases del comportamiento moral y tiene lugar la preparación sistemática para
vivir como ciudadanos activos y deliberantes.

Desarrollo local y desarrollo humano

Los datos presentados indican que los pobres están disminuyendo, pero no
sabemos si los pobres de Oportunidades son los mismos del Programa de
Educación, Salud y Alimentación y del Programa Nacional de Solidaridad; los
datos regionales y las categorías de exclusión del desarrollo nos hacen suponer
que se trata de tres generaciones de pobres de las mismas familias. No existen
datos sobre el impacto comparativo de las estrategias sobre la varianza total
de los cambios observados. Pues en muchos casos una misma familia recibe
recursos de Oportunidades, Apoyo Procampo, Seguro Popular, Hábitat y del
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos.

Actualmente existe la iniciativa para conformar un comité de expertos que
monitoree y evalué los programas operativos derivados de la estrategia Contigo,
lo cual seguramente resolverá muchos de los problemas de interpretación y
vacíos de información que obstaculizan la posibilidad de la toma de decisiones
dentro de un marco de financiamiento escaso y dificultades operativas.
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Debe buscarse una alternativa de desarrollo local que le de poder a los
municipios para aprovechar las vocaciones naturales a su historia y cultura
dentro de una estrategia superpuesta de regionalización para el desarrollo
social que organice territorialmente las carencias y derive la estrategia a través
de programas locales en uno o varios municipios.

Sólo así podrá girar el asistencialismo en bienes de consumo hacia otro
de capacidades y habilidades de organización comunitaria, capacitación para
el trabajo, habilidades de negociación y mediación, que tiendan a volver
autosuficientes a los ciudadanos y promuevan la convivencia democrática entre
sus componentes.
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CONTRIBUCIONES

1. Exclusividad
Los trabajos propuestos para su publicación en Estudios Sociales deberán ser

inéditos. Sólo se someterán a dictamen artículos que no hayan aparecido en otros
medios impresos o en página electrónica y que no estén a consideración de otra
publicación.

2. Naturaleza de las colaboraciones
a) Se aceptarán trabajos bajo las siguientes modalidades:

a. Artículos producto de investigaciones originales y de alto nivel.
b. Ensayos cuyo tema sea afín al perfil de la revista Estudios Sociales.
c. Reseñas de publicaciones recientes y notas críticas.

b) Las temáticas deberán de ser abordadas desde la perspectiva de las
ciencias sociales. Los ámbitos de análisis podrán abarcar tanto las
megatendencias o los niveles macro, como los estudios de caso.

3. De la presentación de los trabajos
a) Todos los trabajos enviados a la revista Estudios Sociales deberán ser

procesados en Microsoft Office Word para Windows, bajo las siguientes
especificaciones:

a. En la portada aparecerá el titulo (que deberá ser claro y conciso) y
los  datos generales del autor: nombre completo, resumen curricular,
académico y profesional (no mayor a 10 líneas), dirección postal y
electrónica, teléfono, fax y lugar de adscripción.

b. Cuando se trate de un artículo se agregará un resumen, cuya
extensión no exceda de 200 palabras, y los descriptores. Tanto el
título, el resumen como las palabras clave, deberán presentarse en
español e inglés.

Estudios SocialesEstudios SocialesEstudios SocialesEstudios SocialesEstudios Sociales
REVISTA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
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b) Los textos serán escritos con letra Times New Roman, estilo normal,
número 12, a doble espacio, utilizando mayúsculas, minúsculas y acentos.
Se evitará el uso de guiones al final del renglón. Cada cuartilla contendrá
entre 23 y 25 renglones de 60 golpes cada uno, aproximadamente.

c) Las notas al pie de página deberán utilizarse sólo si son absolutamente
necesarias, y a un espacio.

d) Para las referencias dentro del texto se usará la notación Harvard: apellido,
año y número de página entre paréntesis. Ejemplo: (Escalante, 2004:
25).

e) Las referencias bibliográficas se ordenarán alfabéticamente al final del
documento, conteniendo todos los elementos de una ficha, en el siguiente
orden:

Apellido y nombre del autor
Año de edición (entre paréntesis)
Título del artículo (entrecomillado)
Título de la revista o del libro (en cursivas)
Número y volumen de la revista
Lugar de edición
Editorial
Páginas
Ejemplos:

Parker, C. (1998) Ética, democracia y desarrollo humano, Santiago de
Chile, CERC-UAHC, LOM Editores, 390 pp.

Boisier, Sergio (2004) “Una (re)visión heterodoxa del desarrollo (territorial):
un imperativo categórico”, Estudios Sociales, vol. 12, no. 23, pp. 9-36.

Reygadas, Luis (2002) “La cultura laboral: metáforas, conceptos y otras
construcciones simbólicas”, en Gabriela García Figueroa, et al. (coor.)
Sonora frente al siglo XXI, Serie Meridiana, Memorias, Hermosillo, Sonora,
El Colegio de Sonora/Universidad de Sonora/Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo.

f) La primera vez que se emplee una sigla en el texto, en los cuadros o
gráficas, deberá acompañarse de su equivalencia completa.
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g) Se admitirán trabajos en inglés, portugués y francés. Cuando se envíe
una traducción al español se deberá adjuntar el texto en el idioma
original.

h) Extensión de los trabajos:

a. En el caso de artículos será de 20 cuartillas mínimo y 40 máximo,
(incluyendo gráficas, mapas, figuras, diagramas, etcétera).

b. Las notas críticas podrán fluctuar entre 15 y 25 páginas.
c. Las reseñas tendrán un máximo de 5 cuartillas.

4. Del dictamen
a) Los trabajos recibidos serán sometidos a arbitraje a fin de evaluar la

pertinencia, originalidad, técnicas metodológicas y nivel científico.
b) El dictamen se realizará en estricto anonimato, por ello el nombre del

autor(a) o los autores(as) u otra forma de identificación sólo se anotará
en la portada. Los evaluadores serán seleccionados por el Comité Editorial.

c) Los resultados serán comunicados al autor(a) en un plazo no mayor de
60 días después de la recepción del artículo.

d) El dictamen del Comité Editorial será inapelable en todos los casos.
e) La dirección de la revista Estudios Sociales se reserva el derecho de hacer

los cambios editoriales que considere pertinentes.

5. De las formas de envío
La recepción de los trabajos se realizará a través de las siguientes opciones:

a) Vía correo electrónico a las direcciones:
estudiosociales@cascabel.ciad.mx
y revistaestudiosociales@yahoo.com.mx

b) Vía paquetería, correo postal o entrega personal en: Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., Carretera al Ejido La
Victoria, Km. 6, Hermosillo, Sonora, Apdo. 1735, C. P. 83000, Teléfono y
Fax: (662) 280 04 85.
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ORDEN DE SUSCRIPCIÓN

SUSCRIPCIÓN ANUAL (2 NÚMEROS)

México por un año........................................................$200.00 pesos  (18.00 Dlls)
Estados Unidos y Canadá...................................................................$20.00 Dlls
Resto del mundo.................................................................................$25.00 Dlls

Fecha de depósito bancario:

Nombre / Name:
Correo-e / E-mail:
Dirección / Address:
Ciudad / City:
Estado / State: País / Country:
Código Postal / Zip Code:
Teléfono / Phone: Fax:
Requiere factura / Invoice required: Si No

Forma de pago
Nacional / Extranjero

Depósito bancario
Banco BANAMEX  en cuenta  no. 5871977  sucursal 602  a nombre del
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. (CIAD, A. C)
Envíe copia de esta orden de suscripción y del depósito bancario
por fax (662) 280 00 55
o correo electrónico (estudiosociales@cascabel.ciad.mx
y revistaestudiosociales@yahoo.com.mx)
.
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La revista Estudios Sociales número 24
se terminó de imprimir

en el mes de enero de 2005,
con un tiraje de 750 ejemplares,

en Imagen Digital del Noroeste, S. A. de C. V.,
Veracruz 19 A,

Hermosillo, Sonora, México.
Tel.: 214-82-22. Fax: 214-67-40.

Edición a cargo de
Mora-Cantúa Editores, S. A. de C. V.,

Oaxaca 43 poniente, Col. Centro,
Hermosillo, Sonora, México.

Tel.: 213-3783.
Correo electrónico: moracantua@hotmail.com
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Ejecutantes: Alán Villa, Darío Sotelo, Edgar Gil, Erasmo López.
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Ubicación: Biblioteca de Ciencias Químico-Biológicas

de la Universidad de Sonora.

Carlos Ríos Villegas (1962) es Licenciado en Artes,
Opción Cerámica por la Universidad Veracruzana.

Actualmente es maestro de la Licenciatura en Artes
de la Universidad de Sonora.
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