Asignat ura: Panorama socioeconómico del agro mexican o
I.

Ficha curricular

Área:

Economía y sociedad

Carácter:

Optativa

Tipo:

(T) Teórica

Modalidad:

Curso

Prerrequisitos:

Ninguno

Semestre:

Primero

Año:

Cuarto

Horas /semana:

3.0

Horas teoría/semana:

3.0

Horas práctica/semana:

0

Horas totales del curso:

45.0

II.

Presentación

En las últimas tres décadas el campo mexicano a sufrido profundas transformaciones tanto
económicas, como políticas, además de jurídicas, migratorias y sociales. Tener una visión
general de estos cambios permite orientar al estudiante hacia diversos temas de estudio
dependiendo de su interés; pero, además, lo ubica para entender el por qué de la necesidad de
profundizar en diversas áreas de conocimiento.
A nivel económico hacia mediados de la década de los sesenta se desata la primera, de
una posterior serie de crisis en el sector agropecuario; cuyas manifestaciones más evidentes
son la pérdida de autosuficiencia alimentaria y, en lo social, el incremento en la pobreza rural.
La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, tendencialmente lleva a la desaparición de
amplios sectores de productores medios.
En lo político se da una etapa de un fuerte movimiento campesino reivindicativo de tierra,
para luego darse un fuerte reflujo para, posteriormente, un modesto resurgimiento pero del
movimiento indígena, de la guerrilla y el movimiento de los deudores.
El marco jurídico agrario es profundamente transformado, sin que esto halla traído, hasta
ahora, cambios significativos en el sector rural.

A nivel político se desmantela la tradicional estructura de dominación corporativa en el campo
sustentada en el ejido y las organizaciones campesinas oficiales; y es sustituido, muy
parcialmente, por un tibio neocorpativismo, básicamente a través para los programas de apoyo
a la producción agropecuaria y de combate a la pobreza. Notándose un parcial vacío de poder
en el campo, pero también un neocaciquísmo.
Un fenómeno importante en el campo son los flujos migratorios que en gran medida no
sólo se incrementaron, si no que cambiaron de carácter. Así, disminuyó notablemente la
migración intrarural y, en contraparte, creció enormemente la migración hacia los centros
urbanos y hacia los Estados Unidos. Además, hubo un cambio en la composición de la
migración, ya que, a diferencia de antes, ahora esta incluyó en una proporción muy importante
también a mujeres.
El campo nacional ya no es el mismo que hace relativamente pocos años, los cambios
económicos, políticos, jurídicos, migratorios, culturales, religiosos, etcétera, han perfilado una
situación distinta que es necesario conocer. La crisis y las medidas de ajuste, el
desmantelamiento de la política sectorial compensatoria, el empleo generalizado e
indiscriminado de agroquímicos, los cultivos intensivos, la tala de los bosques, la
contaminación de los cuerpos de agua, la especialización en la producción, la desaparición de
los precios de garantía, la casi liquidación del BANRURAL, el resurgimiento de la guerrilla,
el incremento sin precedentes del narcotráfico, el aumento en la violencia rural, la penetración
de sectas religiosas, la presencia creciente de los medios masivos de comunicación, los
cambios en la familia, la influencia de la migración, la autorización a los ejidatarios y
comuneros para rentar, vender o asociarse, el término de la penalización del uso improductivo
de la tierra, la especulación inmobiliaria y turística son sólo algunos de los aspectos que -como
muestra de la complejidad de la vida rural actual- serán abordados a lo largo del curso.
III

Objetivos

a) Conocer a grandes rasgos las características geográficas de la producción agropecuaria y
forestal nacional.
b) Evaluar las particularidades económicas del sector rural.
c) Estudiar los aspectos generales de la sociedad rural.
d) Comprender las peculiaridades políticas del campo mexicano.
e) Entender el marco jurídico actual y sus repercusiones en el agro.
f) Analizar el rumbo al que se perfila el sector rural nacional.
IV.

Contenido

1. Los factores naturales de la producción agropecuaria en México.

2. La Agricultura.
3. La Ganadería.
4. La silvicultura.
5. La Agroindustria.
6. El mercado interno.
7. La exportación.
8. Las crisis del sector agropecuario.
9. Tratado de libre comercio y sector agropecuario.
10. Modificaciones al marco legal agrario.
11. Movimientos rurales.
12. La cuestión indígena.
13. Los movimientos migratorios.
14. El poder en las zonas rurales.
15. Articulación agricultura-industria
V.

Metodología

Las sesiones se dividirán en dos partes:
a) Exposición de alumnos y profesor: 1.5 horas
b) Discusión colectiva: 1.5 horas
VI.

Evaluación

Tareas

35%

Participación en clase

10%

Examen parcial

20%

Trabajo final

35%
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