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Introducción 

 
El tema del hambre crónica es uno de los problemas sociales 

a los que más importancia se le ha dado en recientes 

décadas. Esto se evidencia en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), pactados por los países miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000. 

El primer objetivo que se planteó en una lista de ocho, 

propuso erradicar la pobreza extrema y el hambre (ONU, 

2015). En 2016, estos objetivos, prioritarios para la sociedad 

mundial, se reformularon para abordar los problemas 

prioritarios de forma más articulada y se transformaron en los 

diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible, mismos que se 

incorporaron como parte de la Agenda 2030 adoptada por los 

193 países miembros de la ONU. La erradicación del hambre 

se estableció como el segundo de éstos, después del objetivo 

de erradicar la pobreza extrema.  

La ONU ha trabajado para solucionar estos problemas desde 

su formación, después de la Segunda Guerra Mundial. Creó 

la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO por sus siglas en inglés), a través de la cual ha vigilado, 

promovido y apoyado una multiplicidad de políticas, planes y 

estrategias que ha considerado apropiadas para resolver el 

problema del hambre y la pobreza. Sin embargo, con el 
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acuerdo mundial respecto a los problemas prioritarios en el 

año 2000, también se logró instaurar un consenso respecto al 

marco conceptual y de criterios con los que se explica el 

problema alimentario: la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SAN).  

A partir de dicho año, dos de los programas alimentarios con 

mayor reconocimiento en México han sido el Programa de 

Abasto Rural (Diconsa) y el “Proyecto Estratégico de 

Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales” (PESA). Ambos 

programas atienden a los sectores de la población que la SAN 

identifica con mayor inseguridad alimentaria, sin embargo, 

implementan estrategias que abordan el problema alimentario 

en México de maneras muy distintas. Ambos proyectos 

representan dos de las estrategias que el gobierno mexicano 

ha implementado como parte de su política alimentaria 

nacional, dirigida a resolver un problema que en su expresión 

más grave, en 2016, afectó a 20.1% de los mexicanos1.  

El primero (Diconsa) consiste en la facilitación de alimentos 

baratos a través de su venta en las “tiendas Diconsa”2. Estas 

                                                           
1 De acuerdo con el CONEVAL, según el indicador de “carencia por acceso a la 

alimentación”. Información disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2008-
2016/Cuadro_1_2008-2016.JPG, consultado en junio de 2018 
2 Diconsa es una empresa paraestatal que opera el Programa de Abasto Rural en México 
con más de 27 mil tiendas, 302 almacenes rurales y centrales, 3 almacenes graneleros y 
casi 4 mil vehículos. Con esta infraestructura busca contribuir a generar la seguridad 
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ofertan distintos productos considerados de necesidad básica 

a precios subsidiados, gracias a distintos convenios que se 

generan con diversas empresas agroindustriales y 

comercializadoras.  

El segundo (PESA), formulado desde la propia FAO, busca 

crear las condiciones locales y fomentar las capacidades 

humanas necesarias, para que las familias y comunidades 

rurales objetivo, mejoren la producción agropecuaria familiar, 

su alimentación y sus ingresos3. Una de las principales 

estrategias de este programa refiere al apoyo de proyectos de 

animales de traspatio. 

Los proyectos plantean dos líneas de implementación 

fundamentalmente distintas: mientras que Diconsa busca 

mejorar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos para 

personas con inseguridad alimentaria, mediante la entrega 

directa de alimentos a precios subsidiados, PESA busca este 

objetivo mediante la producción local de alimentos 

estratégicos, y/o el apoyo a proyectos con los que se pueda 

mejorar la capacidad económica de sus beneficiarios.  

                                                           
alimentaria de México, garantizando el abasto social de productos, para que el Gobierno 
Federal pueda cumplir con el derecho constitucional a la alimentación de sus habitantes 
(de acuerdo con la página web oficial del Gobierno Federal: 
https://www.gob.mx/diconsa/que-hacemos, consultado en junio de 2018).  
3 De acuerdo con la página web oficial de PESA México: 

http://www.pesamexico.org/node/24, consultado en junio de 2018 
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Es decir que, en términos generales, uno se centra en mejorar 

la capacidad de compra de las personas afectadas, y el otro, 

en mejorar su capacidad productiva. En esta investigación se 

verá que, dependiendo del tipo de capacidades humanas que 

promueve una política pública, será el tipo de dinámicas 

socio-espaciales que se reproducirán en el territorio 

intervenido. 

De acuerdo con el interés internacional por resolver el 

problema del hambre, en 2011, el gobierno mexicano 

reconoció como Derecho Humano de todos sus ciudadanos, 

una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Con esto, 

la Administración Federal 2012-2018, tuvo que formular una 

propuesta de política alimentaria que se adaptara al contexto 

nacional e internacional presentado hasta aquí. En 2013, se 

creó la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), misma 

que se definió como una política social, integral y participativa 

cuyo objetivo, al menos en papel, fue dar solución permanente 

y estructural al problema del hambre en México.4 

Esta estrategia tomó como ejemplo la política alimentaria 

brasileña “Fome zero” (Hambre Cero) a la cual se le atribuyó 

la disminución en la tasa de desnutrición de su país de 10.7% 

                                                           
4 De acuerdo con la página web oficial del Gobierno Federal: 
https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-
hambre-18938, consultado n julio de 2018 

   

 

https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-hambre-18938
https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-hambre-18938
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a menos del 5%, entre 2002 y 2006. A Fome zero también se 

le atribuye la superación de la pobreza de 28 millones de 

brasileños en diez años (hasta 2009) (FAO, 2015). Una de las 

principales características de esta política fue su forma 

“innovadora” de abordar el problema del hambre, a través del 

apoyo simultáneo a otros servicios públicos como vivienda, 

salud, empleo y educación. 

En México, la Cruzada propuso una manera similar de atacar 

el problema del hambre y retomó la metodología del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), 

creado en 2005. Esta propone la existencia de Zonas de 

Atención Prioritaria (ZAP) en el país, las cuales presentan los 

más altos índices de personas con tres o más carencias 

sociales5, de las siete dimensiones que componen la 

pobreza6. La carencia por alimentación es una de éstas 

dimensiones. 

Sin embargo, la CNcH no contó con presupuesto propio 

debido a que, desde el Decreto en el que se estableció el 

Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (enero 

de 2013), se identificó que, a pesar de que en años anteriores 

                                                           
5 Es decir, pobreza extrema (CONEVAL, 2017) 
6 Ingreso, Rezago Educativo, Acceso a servicios de salud, Acceso a Seguridad social, 
Acceso a alimentación, Calidad y espacios de la vivienda y Acceso a servicios básicos en 
la vivienda. 
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el Estado mexicano había desplegado cuantiosos recursos 

para atender la problemática alimentaria del país, aún 

persistía una alta incidencia de personas que experimentan 

situaciones de hambre (DOF, 2013).  La Cruzada se concibió 

entonces, como una estrategia que coordinaría acciones ya 

existentes en todas las dependencias y entidades Federales, 

para conjuntar esfuerzos, energías y recursos de los tres 

órdenes de gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada, y 

las instituciones educativas7. Se planteó como una estrategia 

que coordinaría y volvería más eficientes los programas y 

recursos dirigidos a resolver el problema alimentario, entre 

estos el PESA y las tiendas Diconsa.  

En 2015, año en el que se cumplió el plazo establecido para 

lograr los ODM, México junto con otros nueve países, recibió 

un Galardón por parte de la ONU, por haber logrado el ODM-

1 desde el año anterior. Se postuló que las estrategias 

utilizadas en estos países eran un ejemplo para todos 

aquellos que habían acordado erradicar el hambre. El 

indicador en el que se basó la ONU para entregar este 

reconocimiento refirió a la desnutrición, la cual define como la 

carencia de ciertos nutrientes indispensables para el cuerpo 

                                                           
7 De acuerdo con la página web oficial del Gobierno Federal: 
https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-
hambre-18938, consultado n julio de 2018. 

   

 

https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-hambre-18938
https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-hambre-18938
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humano (FAO, 2015)8. El acceso a la alimentación es el único 

indicador que se puede relacionar con el de desnutrición de la 

FAO, que compone la SAN, ya que se construye a partir de la 

Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) y valora 

el grado de seguridad alimentaria en los hogares9. 

Con este reconocimiento y el respaldo de las cifras oficiales, 

en marzo de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto defendió 

en la XXXIV Conferencia Regional (América Latina y el 

Caribe) de la FAO, que México, así como otros países de la 

región, son referentes a nivel mundial por los resultados 

positivos que han logrado sus estrategias utilizadas para la 

erradicación del hambre. 

Estos resultados, reconocimientos y argumentos tienen gran 

credibilidad por la seriedad de las instituciones representadas. 

Apuntan a que estrategias, por ejemplo, aquellas 

implementadas por el PESA y Diconsa, son tanto eficaces, 

como eficientes, oportunas y adecuadas, para garantizar la 

                                                           
8 El acceso a la alimentación es el único indicador que se puede relacionar con el de 

desnutrición de la FAO, que compone la SAN, ya que se construye a partir de la Escala 
Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) y valora el grado de seguridad alimentaria en 
los hogares (CONEVAL, Sitio oficial del CONEVAL, 2017).  Sin embargo, en esta 
investigación se verá que el problema alimentario, es en la actualidad, mucho más 
complejo que la carencia o consumo desbalanceado nutrientes en la dieta de una 
persona, o la carencia en medios de subsistencia, considerados como básicos, en la vida 
de las personas. 
9 Información disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-
carencia-social.aspx, consultado en julio de 2018 

   

 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx
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seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables del 

país y que todos los mexicanos ejerzan su derecho 

alimentario. Apuntan también, a que la coordinación de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre fue una estrategia 

adecuada que también ayudó a lograr el ODM-1. 

Sin embargo, basta con ir a cualquier poblado rural o “slum” 

pobres, para darse cuenta que, la forma real como vive la 

gente beneficiada por este tipo de programas, dista de ser un 

ejemplo que se quiera promover en el resto del mundo. Si bien 

la población más pobre ya no reporta padecer (tantos) 

episodios de hambre, se infiere que esto se ha logrado a 

través de la imposición de una dieta “moderna”, basada en 

proteína animal y alimentos industrializados que, consumidos 

en exceso, han contribuido a una nueva cara del problema 

alimentario en México: el sobrepeso, la obesidad y la 

dependencia alimentaria. 

De acuerdo con la perspectiva de la Maestría en Estudios 

Regionales desde la que se realiza esta tesis, en esta 

investigación se aborda el problema alimentario desde un 

enfoque primordialmente regional-territorial, lo que exige un 

análisis tanto multiescalar como multidisciplinario de la 

cuestión. En esta tesis se verá que, si bien el problema del 

hambre presenta características similares en distintas partes 

del mundo, sus variaciones territoriales exigen que sea 
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abordado de manera diferenciada, reconociendo y valorando 

la relevancia de la variabilidad en las características y 

capacidades alimentarias de los grupos sociales que habitan 

los distintos escenarios geográficos que componen al planeta.  

Por motivos de espacio, tiempo y recursos, se decidió centrar 

la presente tesis en una de las 31 regiones-plan (estados) que 

reconoce la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se 

considera que, por la relevancia y reconocimiento que han 

recibido sus platillos y dieta tradicional tanto a nivel nacional 

como internacional, el reto que significa la administración de 

más de cien municipios, la experiencia de larga data con 

problemas de hambre crónica, y un ambiente natural que 

dificulta la producción suficiente de alimentos básicos, el 

estado de Yucatán presenta un caso de estudio adecuado 

para una investigación que busca saber cómo han afectado la 

vida de sus beneficiarios, estrategias como las 

implementadas por el PESA y Diconsa. 

Entonces, el objetivo de esta investigación es problematizar 

el hambre crónica en México, desde una perspectiva que 

abone al conocimiento necesario para la formulación de 

políticas públicas, que se adecúen a las características 

sociales y naturales de los distintos escenarios geográficos 

que componen el país. Para evaluar adecuadamente las 

implicaciones de lograr el Primer Objetivo del Milenio en 
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México, esta investigación propone una metodología de 

análisis principalmente cualitativa, que discuta los resultados 

macro-estadísticos presentados por fuentes oficiales y los 

compare con información obtenida en campo.  

Esta investigación se nutre de fuentes de información tanto 

primarias como secundarias y terciarias (Villaseñor, 2008), 

mismas que son analizadas a través de una propuesta que se 

fundamenta en las teorías de la producción social del espacio 

(Lefebvre H. , 2013), la acumulación por desposesión 

(Harvey, 2005) y la Teoría de la Justicia (Sen, 2009). Con esta 

postura, se discute aquella economicista de abordar el 

problema alimentario que, como se verá en los siguientes 

capítulos, considera que el hambre es un problema que se 

puede resolver sencillamente a través del mercado mundial 

de alimentos, donde la libertad individual y la acumulación 

dominan la lógica de producción. 

Un aspecto fundamental de esta investigación es que propone 

abordar el problema del hambre como uno retorcido. Esto, en 

términos de política pública, significa reconocer que 

determinado problema social, tiene una historia y complejidad 

tal, que no puede ser abordado con las estrategias, técnicas 

y recursos comúnmente utilizados en la administración 

pública (Porras, 2016). También, implica reconocer la 
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multiplicidad de perspectivas que puede haber respecto al 

problema, sus causas y soluciones.  

De acuerdo con esto, esta investigación se presenta como 

una de tantas posiciones, que, con sus múltiples deficiencias 

y aciertos, propone una intervención del estado menos 

vertical y fundamentada en resultados macro-estadísticos. Se 

propone una acción pública (Lascoumes & Le-Galès, 2014),  

donde la formulación de políticas no se realice de forma 

centralizada y genérica. Una acción pública que reconozca la 

variabilidad socio-espacial del país y el problema del hambre, 

la relación dialéctica entre pobreza y riqueza, las diversas 

capacidades humanas que se pueden aprovechar y fomentar 

para la solución del retorcido problema del hambre, y que 

reproduzca dinámicas territoriales de cooperación y 

coordinación que ayuden a la consecución de una sociedad 

más justa y democrática.  

La pregunta medular sobre la que se organizó esta 

investigación fue ¿qué dinámicas socio-espaciales 

(territoriales) han promovido la CNcH y el PESA en Yucatán 

de 2012 a 2017? La hipótesis que se planteó para esta 

pregunta fue que, al estar formuladas durante el régimen 

alimentario neoliberal, las estrategias estudiadas abordan el 

problema alimentario desde una perspectiva economicista, 
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que en realidad reproducirá patrones de polarización, 

segregación, exclusión y acumulación por despojo.  

Para fundamentar dicha hipótesis se formularon, además, tres 

preguntas secundarias que se consideran ayudan a identificar 

y sintetizar los impactos cualitativos de la política alimentaria 

Federal en Yucatán:  

 ¿qué implicaciones tiene abordar el problema del 

hambre crónica como lo plantea la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN)? 

 ¿qué tipo de alimentos son promovidos por las políticas 

estudiadas en Yucatán? 

 ¿cómo impactan la CNcH y el PESA en las 

capacidades humanas de su población atendida en el 

estado? 

Para dar respuesta fundamentada a dichos cuestionamientos, 

la presente tesis se divide en cuatro capítulos: en el primero 

se presenta el marco teórico-conceptual y los fundamentos 

explicativos con los que se argumenta la investigación. El 

capítulo se divide en tres sub-apartados en los que se expone 

una postura alternativa a aquella economicista de entender el 

hambre, las principales características del régimen 

alimentario neoliberal y sus implicaciones en la solución del 
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problema abordado, así como el papel del Estado y las 

políticas públicas en la producción del espacio. 

Una vez establecida la postura desde la que se abordará el 

problema alimentario y las estrategias implementadas, en el 

segundo capítulo se presentan las principales características 

de la situación alimentaria en el estado de Yucatán. En tres 

sub-apartados se demuestran las principales implicaciones 

del ambiente natural de la región peninsular en el problema 

alimentario del estado, una síntesis histórica del problema en 

la región peninsular, las cifras con las que se explica y 

demuestra el problema del hambre en la actualidad, y las 

principales características de las propuestas de la CNcH y el 

PESA para el estado. 

En el tercer capítulo se presentan los principales resultados 

obtenidos durante la investigación en campo. En cuatro sub-

apartados se describe la metodología implementada en 

campo para obtener la información necesaria, la dinámica y 

perspectiva de las instituciones cercanas al problema 

alimentario en Yucatán, y las dinámicas territoriales derivadas 

de la implementación del PESA y la CNcH en el estado. 

En el último capítulo se hace un análisis de la información 

obtenida en campo y gabinete presentada en los capítulos 

anteriores. En cuatro sub-apartados se reflexiona sobre el 

   

 



14 
 

mercado mundial de alimentos y su impacto en las 

capacidades alimentarias de México, posteriormente se 

reduce la escala y se revisan las características y condiciones 

territoriales que destacan para la formulación de una política 

alimentaria adecuada en Yucatán. Finalmente, se exponen 

los argumentos para superar un análisis cualitativo del 

problema y las capacidades alimentarias que promueven 

estrategias como la Cruzada, las tiendas Diconsa y el PESA. 
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Glosario de acrónimos 
 

Siglas Descripción 

ADR Agencia de Desarrollo Rural 

BANRURAL Banco Nacional de Crédito Rural 

CARICOM Comunidad del Caribe 

CCP Comité sobre Problemas de Productos Básicos 

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica 

CELAC Comunidad de los Estados Latinoamericanos y 
Caribeños 

CEPHCIS Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales  

CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social  

CNA Consejo Nacional Agropecuario 

CNcH Cruzada Nacional contra el Hambre 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONASUPO Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 

CYMMIT Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

DGAL Dirección General de Análisis Legislativo 

DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia 

EMSA Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria 

ENI Estrategia Nacional de Inclusión 
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EPN Enrique Peña Nieto 

EU Estados Unidos 

FAO Organización Mundial para la Alimentación y 
Agricultura*  

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio* 

GFDS Grupo Funcional Desarrollo Social 

IICA instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

INFRATUR Fondo de Promoción de Infraestructura Turística 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias  

MERCOSUR Mercado Común del Sur 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMC Organización Mundial del Comercio 

PESA  Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria 

PIB Producto Interno Bruto 

PROCAMPO Programa de Apoyos Directos al Campo 

PROGRESA Programa de Educación, Salud y Alimentación 

PRONAL Programa Nacional de Alimentación 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

PUED Programa Universitario de Estudios del Desarrollo 
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RAE Real Academia Española 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

SAM Sistema Alimentario Mexicano 

SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SEDER Secretaría de Desarrollo Rural 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEFOE Secretaría de Fomento Económico 

SELA Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

SIAP Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera 

SICA Sistema de la Integración Centroamericana 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

UADY Universidad Autónoma de Yucatán 

WFP Programa Mundial de Alimentos* 

ZAP Zonas de Atención Prioritaria 
 

*Siglas en inglés 
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1. Un Problema ético, retorcido y 
territorial 

 
Uno de los argumentos fundamentales de esta investigación 

defiende que las propuestas de solución a los problemas 

sociales hacia los que apuntan las políticas públicas, entre las 

que se incluyen las alimentarias (López & Gallardo, 2014), 

dependen de quién formula el problema y, por tanto, de la 

manera en que lo entiende y explica. De acuerdo con esto, el 

presente capítulo establece el marco teórico y conceptual 

desde el cual se analizan y explican las dinámicas socio-

espaciales producidas por la Cruzada Nacional contra el 

Hambre (CNcH) y el Proyecto Estratégico para la Seguridad 

Alimentaria (PESA) en Yucatán de 2013 a 2017. 

El capítulo se divide en cuatro apartados. En el primero se 

discuten las principales perspectivas respecto a la forma de 

entender el hambre crónica desde las ciencias sociales y el 

papel que se propone debe cumplir el Estado en su solución; 

en el segundo apartado se profundiza sobre la relación que 

tiene el hambre crónica con el mercado mundial de alimentos 

básicos en el régimen alimentario neoliberal. En el tercer 

apartado se presenta la perspectiva territorial desde la cual se 

analiza la información recuperada, así como la propuesta de 

análisis para las políticas alimentarias analizadas; también se 
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consideran los impactos de los criterios de costo-beneficio en 

las políticas alimentarias estudiadas. En el último apartado se 

discuten las principales características del marco analítico 

propuesto por la Organización Mundial Para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) respecto al 

problema alimentario mundial, así como su influencia en las 

políticas alimentarias estudiadas y la propuesta general de 

éstas para México. 

 

1.1 ¿Cómo se entiende el problema del hambre? 

Cómo entendemos el hambre determina cuáles creemos 

que son sus soluciones (Moore & Collins, 2015); por tanto, en 

este apartado se establece la perspectiva desde la cual se 

aborda el problema alimentario al que apuntan las políticas 

estudiadas en la presente tesis. Se introducen primero 

algunas reflexiones que se consideran indispensables para 

entender el problema del hambre crónica; posteriormente se 

busca fundamentar dicho problema como uno retorcido y las 

implicaciones de esto en las soluciones que se plantean. En 

el tercer sub-apartado se presentan algunos de los 

fundamentos de la Teoría de la Justicia y qué aportes 

incorpora ésta en los debates sobre el hambre crónica en el 

mundo. 
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1.1.1 Consideraciones fundamentales sobre el hambre 

 

Toda persona ha llegado a sentir hambre en algún momento 

de su vida. Sin embargo, cuando alguien sobrelleva hambre 

de forma cotidiana o crónica, presuponiendo que no lo padece 

por voluntad propia (excluyendo ayunos, dietas o la privación 

de la alimentación como forma de protesta social), responde 

a un entramado de relaciones y dinámicas sociales a distintas 

escalas espacio-temporales, que provocan que varios grupos 

sociales se vean afectados por problemas relacionados con 

la producción, el acceso, la disponibilidad y/o el consumo de 

alimentos básicos. 

Independientemente de sus causas, el problema de la 

alimentación “adecuada” tiene por sí mismo un impacto 

biológico significativo a escala individual sobre aquellas 

personas que frecuentemente se ven privadas del consumo 

de alimentos “básicos”10. Más allá del malestar que el hambre 

                                                           
10 La alimentación humana es una actividad humana que incorpora una amplia variedad 
de productos animales y vegetales. Las sociedades históricamente han basado su 
alimentación en un grupo de productos (endémicos) que generalmente son los que más 
abundan en cada contexto geográfico, y se consideran la base de la alimentación de las 
personas. Por ejemplo, Europa tradicionalmente basa su alimentación en el trigo, así 
como Asia lo hace con el arroz y en Latinoamérica, el maíz. La FAO y el gobierno 
mexicano establecen la existencia de 4 granos básicos para la alimentación humana: el 
arroz, el trigo, el maíz y el frijol (SAGARPA, 2009). Actualmente, hablar de “alimentos 
básicos” sin embargo, refiere al conjunto de alimentos animales, vegetales, procesados o 
no, que cotidianamente consumen las personas, y que varía dependiendo de la región o 
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provoca, ésta tiene repercusiones como retardo muscular y 

del crecimiento, provoca tendencia a la enfermedad y 

vulnerabilidad a las infecciones; además, las personas 

desnutridas se cansan fácilmente y pueden padecer de apatía 

mental, depresión, introversión, baja capacidad intelectual o 

carencia de motivación (Dieterlen, 2013, pág. 35), todo lo cual 

tiene a su vez importantes repercusiones en su forma de 

socializar. Moore y Collins (2015) defienden que además de 

estas consideraciones se deben tomar en cuenta los 

sentimientos de angustia, dolor, humillación y miedo que 

acompañan la experiencia del hambre crónica. 

Como lo sugieren los nombres de las políticas analizadas en 

esta investigación (Cruzada Nacional contra el Hambre y 

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria en Zonas 

Rurales), sus objetivos están enfocados hacia el apoyo a 

personas que cotidianamente se ven privadas del consumo 

“suficiente” de alimentos básicos para desarrollar una vida 

activa y sana, es decir que viven en condiciones de 

inseguridad alimentaria. Para la Organización Mundial para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), ésta situación se 

presenta cuando una persona tiene una insuficiente ingestión 

                                                           
el contexto geográfico del que se hable. En México el gobierno considera dos canastas 
básicas con cerca de 80 productos y servicios. Una para contextos urbanos y otra para 
contextos rurales y formula sus políticas alimentarias de acuerdo con la lista que 
anualmente publica el DIF. 
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de alimentos y puede ser transitoria, estacional o crónica. 

Además de esto hay tres escenarios en los que se puede 

presentar la inseguridad alimentaria: hambre, desnutrición y 

malnutrición.  

De acuerdo con la FAO, el hambre (crónica) es la forma más 

severa de privación de alimentación, causada por la falta de 

disponibilidad y acceso a los alimentos. Define la desnutrición 

como la carencia de ciertos nutrientes indispensables para el 

cuerpo humano, y la malnutrición como una alimentación 

desequilibrada en tanto a los nutrientes consumidos. De estos 

tres, el escenario del hambre crónica es el más grave debido 

a que, al no alimentarse, resulta irrelevante profundizar en el 

tipo de deficiencias nutricionales en la dieta de una persona 

(subnutrición, desnutrición o malnutrición). Con estas 

definiciones, la FAO ha logrado crear consenso respecto a 

que cuando una persona presenta alguna de estas formas de 

vulnerabilidad alimentaria, se habla que vive en situación de 

inseguridad alimentaria (FAO, 2015). 

A lo largo de la historia se han visto múltiples eventos en los 

que la inseguridad alimentaria llega a niveles tan críticos en 

periodos cortos, que sus impactos en la demografía de los 

espacios donde se presentan, resultan alarmantes 

(hambrunas). El problema del hambre crónica se distingue de 

estos “episodios críticos” por su temporalidad. Las hambrunas 
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se identifican cuando en una zona geográfica determinada no 

se encuentran los recursos suficientes para abastecer de 

alimentos a su población11 durante un tiempo limitado, en el 

que las tasas de mortalidad/morbilidad aumentan 

notablemente (Vivero, 2004). Estos episodios frecuentemente 

están asociados con factores climáticos y naturales.  

Vale la pena preguntarse ¿cuántas hambrunas tienen que 

presentarse, con qué periodicidad y en qué momento 

histórico, antes de hablar de éstas como parte de un problema 

de hambre crónica? Durante largo tiempo cada uno de estos 

episodios fueron vistos como hechos aislados, más bien como 

consecuencia de fenómenos naturales no controlados o 

conflictos sociales abruptos que se resolvían de manera 

coyuntural (Torres, 2016). Sin embargo, a partir del siglo XX, 

especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, el 

desarrollo interpretativo en las ciencias sociales ha permitido 

discutir sobre estos casos extraordinarios con profundidad, a 

partir de la cual ha sido posible identificar patrones, 

tendencias y relaciones en todo el mundo, y entender que las 

hambrunas son como la punta de un témpano de hielo, y el 

hambre crónica la estructura invisible que se esconde debajo 

de la superficie. 

                                                           
11 De acuerdo con The Hunger Project: www.thp.org.mx consultado en marzo de 2018 
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De acuerdo con The Hunger Project12, 90% de las muertes en 

el mundo causadas por hambre se deben al hambre crónica, 

la cual se produce cuando las personas “carecen de 

oportunidades para obtener ingresos suficientes, para tener la 

educación y la capacidad para adquirir habilidades, satisfacer 

las necesidades básicas de salud, y tener una voz en las 

decisiones que afectan a su comunidad”. Es decir, el 

problema del hambre crónica no sólo tiene que ver con la 

disponibilidad, acceso, calidad y nutrientes de los alimentos 

consumidos, sino que también está relacionado con temas 

culturales, de derechos sociales, capacidades humanas e 

institucionales, acceso a la democracia, desigualdad social, 

mercado, y en general, con una estructura social polarizante 

que provoca que un gran número de personas se vean 

afectadas por estos problemas en el mundo13. 

Paulette Dieterlen (2013) ayuda a entender cómo las 

repercusiones biológicas en las personas que padecen de 

hambre crónica se conjuntan con otros factores sociales 

(algunos sobre los que se profundiza en el siguiente apartado) 

que revelan una relación directa entre el hambre crónica y la 

pobreza. Esta relación ha sido ampliamente aceptada desde 

                                                           
12 www.thp.org.mx consultado en marzo de 2018 
13 Actualmente uno de cada nueve personas en la tierra (795 millones) no tienen 

suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. Ibíd.  
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mediados del siglo XX por lo que muchos de los debates 

sobre el hambre crónica responden a las mismas preguntas y 

definiciones que se realizan en los debates sobre la pobreza. 

En otras palabras, los argumentos sobre las dinámicas 

sociales que provocan que una persona padezca de hambre 

crónica, serán muy semejantes a aquellas que provocan que 

una persona sea pobre. 

De acuerdo con esto, las teorías y perspectivas económicas 

son las que han dominado los debates en torno a las causas 

del hambre crónica y la pobreza. Dicha tendencia ha tenido 

impacto en la forma en la que se busca solucionar estos 

problemas, especialmente a partir del periodo neoliberal14. 

Algunos de los inconvenientes las visiones economicistas 

refieren a que la alimentación humana es vista únicamente 

como la ingesta de alimentos y nutrientes y, por lo tanto, el 

problema del hambre crónica, como uno de abastecimiento y 

acceso a los mismos que puede ser solucionado a través del 

mercado.  

Por su parte, entendiendo que el concepto de pobreza es 

relativo e histórico, una explicación sintética la define como “la 

                                                           
14 Algunos autores mencionan que el neoliberalismo surgió a escala global desde la 
década de 1970. En México, David Harvey (2007) propone que este proyecto de clase 
inició en 1982 cuando el gobierno mexicano se declaró incapaz de pagar la deuda 
externa y tuvo que realizar modificaciones estructurales para seguir recibiendo apoyo de 
instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
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inexistencia o insuficiencia de ingresos con que cuenta una 

persona para hacer frente tanto a sus necesidades biológicas 

de sobrevivencia, como a las sociales y culturales dadas por 

un determinado desarrollo societal” (Olave, 2003, pág. 17). 

Dentro de las necesidades biológicas, la carencia en el 

acceso a una alimentación suficiente representa la deficiencia 

más grave y está asociada con el concepto de pobreza 

extrema o absoluta (Dieterlen, 2013). Por motivos prácticos, 

esta investigación se centra en el problema del hambre 

crónica y recupera algunas de las relaciones con el problema 

económico de la población que más ayudan a entender las 

principales dificultades de las políticas públicas dirigidas a 

solucionarlo.  

De acuerdo con lo anterior, las principales propuestas de 

solución al problema del hambre crónica actualmente han 

girado en torno a lograr que la gente, identificada como pobre, 

obtenga ingresos económicos suficientes que les permita una 

capacidad de compra con la que puedan tener acceso a 

bienes primarios básicos (socialmente definidos y 

temporalmente variables), entre los que se identifican los 

alimentos. Sin embargo, la posibilidad de realizar este estudio 

desde una perspectiva multidisciplinar ha permitido tomar 

distancia respecto a esta corriente de pensamiento e 
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incorporar otras reflexiones15, argumentos y preocupaciones 

que se relacionan con el problema del hambre crónica, que la 

economía clásica no suele contemplar. 

 

1.1.2 El hambre como problema retorcido 
 

Porras (2016), Klijn (2010) y Paquet (2013) proponen la 

existencia de problemas retorcidos que se caracterizan por 

ser complejos, multicausales, multifactoriales, persistentes en 

el tiempo, y que para su solución requieren la participación de 

muchos actores que no siempre están de acuerdo en la razón 

del problema ni su solución. Aquí se defiende que el problema 

del hambre crónica es uno de estos problemas retorcidos. 

Esta perspectiva obliga a cambiar no sólo las estrategias 

usualmente utilizadas en la acción pública16, si no el enfoque 

mismo con el que se aborda el problema alimentario y el rol 

que deben cumplir los distintos sectores de la sociedad para 

su solución. 

De acuerdo con lo que exponen los autores, considerar el 

problema del hambre crónica como uno de carácter retorcido, 

                                                           
15 Desde la geografía, sociología, antropología, economía política, teoría crítica, historia, 
filosofía, por ejemplo. 
16 La acción pública se entiende como la relación dialéctica entre actores, instituciones, 
representaciones, procesos y resultados que se relacionan con la aplicación de políticas 
públicas, entendidas estas como resultado de la toma de decisiones y acciones concretas 
de personas y grupos definidos (Lascoumes & Le-Galès, 2014). 

   

 



28 
 

significa reconocer que el aparato gubernamental no ha 

hecho lo necesario para dar una solución de raíz a un 

problema que históricamente ha afectado a un amplio sector 

social, tanto durante el modelo de gobierno keynesiano, como 

el neoliberal. Por tanto, la solución al problema retorcido del 

hambre debe trascender prejuicios coyunturales y 

desmantelar las relaciones socio-espaciales que lo provocan.  

Durante este capítulo se intenta demostrar, además, el 

carácter multicausal y multifactorial del problema alimentario, 

considerando la influencia del ambiente social, el natural, las 

capacidades personales y grupales de los afectados. Esto 

significa que, si bien hay patrones y concordancias respecto 

al problema alimentario en el mundo, cada contexto 

geográfico se relaciona de distinta manera con el problema 

discutido, dependiendo de sus capacidades alimentarias. 

Como se mencionó, a partir del siglo XX se puede notar un 

cambio de escala en la forma de entender y proponer 

soluciones a los problemas del hambre crónica. En el sub-

apartado siguiente se verá cómo la Organización de las 

Naciones Unidas ha logrado coordinar el marco general de 

entendimiento del problema alimentario a nivel mundial. Sin 

embargo, como la definición de problemas retorcidos refiere, 

la complejidad del problema alimentario a nivel mundial, por 

sí misma, implica que sin importar lo inclusiva que sea la 
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perspectiva de una institución como la mencionada, siempre 

existirán grietas en su propuesta ante la heterogeneidad de 

condiciones sociales y territoriales (Torres, 2016), es decir, 

contextos geográficos afectados por el problema discutido y 

la necesidad de adaptar la acción pública a particularidades 

espaciales. 

Las grietas existirán cuando un solo modelo de acción pública 

se intente implementar en una diversidad de contextos 

geográficos en donde el problema alimentario puede tener 

características que, cuando se implementan instrumentos 

tradicionales, se vuelven insolubles (Paquet, 2013). Algunas 

de las implicaciones de considerar el problema del hambre 

crónica como uno retorcido, exige abordarlo de manera 

diferente que los problemas de política pública usuales, en 

donde un modelo interdisciplinario fijo puede ser suficiente 

para solucionarlo de raíz. 

Cabe mencionar que el concepto de problemas retorcidos es 

una propuesta en progreso, y que, por tanto, aún tiene 

muchas carencias y presenta preguntas que no puede 

responder. Además, los tomadores de decisiones y 

académicos han hecho uso excesivo de éste término hasta el 

punto de volverlo una moda. Todo problema de acción pública 

difícil de resolver es catalogado como uno retorcido y, con 

ello, se presenta una salida fácil o una razón para que las 
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políticas formuladas para resolverlo tengan una excusa 

elocuente si fallan (Peters, 2017).  

Guy Peters (2017) propone diez características principales 

que debe cumplir un problema de política pública para ser 

considerado retorcido. Menciona, sin embargo, que la 

complejidad de dichos problemas provoca que no todos 

siempre cumplan con todas las características. A pesar de 

esto, defiende que el cambio climático, la inequidad y la 

pobreza (por consecuencia el del hambre), son ejemplos 

paradigmáticos de acción pública retorcidos, socialmente 

complejos y que requieren una aproximación diferente17.  

Otro problema de homogenizar la forma de entender y 

abordar el problema alimentario es que se crea un 

paradigma18 alrededor del mismo, que favorece a su vez 

fronteras racionales y conceptuales en la acción pública. Al 

existir paradigmas, aquello que no encaja en éstos, es 

                                                           
17 El autor propone que el uso redes y otro tipo mecanismos des-centralizados, podrían 

ser mejores estrategias para la solución de problemas retorcidos, por encima de la 
imposición de soluciones centralizadas y verticales (Peters, 2017). 
18 De acuerdo con Thomas Kuhn (2004) , los paradigmas son “realizaciones científicas 
universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de 
problemas y soluciones a una comunidad científica” (pág. 13) y “proporcionan modelos 
de los que surgen tradiciones particularmente coherentes de investigación científica” 
(pág. 34) 
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considerado como tabú19 o mito,20 lo cual apuntala la 

concepción del hambre crónica como un problema retorcido 

en el que no hay consenso respecto a cómo resolverlo. Moore 

& Collins (2015) analizan al menos 10 mitos respecto al 

hambre mundial que sin duda han influido en la comprensión 

y combate contra el hambre: 

1. Demasiada gente, muy poca comida. 

2. El cambio climático vuelve inevitable el hambre 

crónica. 

3. Solo la agricultura industrializada y productos 

genéticamente modificados pueden alimentar a un 

mundo hambriento. 

4. La producción orgánica y ecológica no es capaz de 

alimentar a un mundo hambriento. 

5. Tenemos que decidir ¿mayor justicia o mayor 

producción? 

6. El libre mercado puede acabar el hambre. 

7. La respuesta es el libre comercio. 

8. La política estadounidense de apoyo a otros países 

es la mejor manera de ayudar a los hambrientos. 

                                                           
19 De acuerdo con la RAE: “condición de las personas, instituciones y cosas a las que no 
es lícito censurar o mencionar” www.dle.rae.es consultado en abril de 2018 
20 De acuerdo con la RAE: “Persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias 
que no tiene” www.dle.rae.es consultado en abril de 2018 
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9. No es nuestro problema. 

10. El poder está demasiado concentrado para tener un 

cambio real. Es demasiado tarde. 

 

Después de analizar estos mitos, los autores concluyen que 

el problema del hambre mundial es principalmente un 

problema de acceso a la democracia que se puede observar 

en distintas escalas: la familiar, la comunitaria o local, la 

nacional y en el contexto mundial del comercio y las finanzas. 

Cabe mencionar que estos no son los únicos mitos que han 

existido alrededor del problema alimentario mundial, sin 

embargo, una breve mirada a estos presupuestos de Moore 

& Collins (2015) es suficiente para demostrar lo retorcido del 

problema alimentario; se identifica en ellos temas de 

productividad agrícola, demografía, cambio climático, 

industria alimentaria, alimentos genéticamente modificados y 

orgánicos, justicia distributiva, democracia, (des) regulación 

económica, políticas y proyectos nacionales, ética y 

monopolio del poder, todos los cuales traen consigo distintas 

propuestas de solución que responden al contexto neoliberal 

específicamente.  

En este sentido, es necesario reconocer que la perspectiva 

desde donde se realiza esta investigación igualmente tiene 
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aciertos y carencias que únicamente ayudarán a comprender 

el problema alimentario en Yucatán, México y el mundo, si se 

complementan y discuten con otras investigaciones y 

conocimientos relevantes actualizados. Este trabajo presenta 

únicamente una perspectiva, un paradigma respecto a las 

causas, dinámicas y soluciones del problema alimentario en 

Yucatán, y como tal, conlleva sus propios tabús y omisiones. 

Se pretende, sin embargo, que esta forma de abordar el 

problema alimentario tenga ecos en los debates de los 

especialistas y ayude a proponer alternativas de solución que 

no reproduzcan las formas fracasadas21 de política 

alimentaria. 

 

1.1.3 Hambre crónica, Teoría de la justicia y el deber social 

de combatir el problema 

 

Los enfoques respecto al problema alimentario en el mundo 

han sido diversos y algunos tienen diferencias que establecen 

relaciones causales y soluciones muy diversas. En la década 

de los setenta, tanto la teoría neomalthusiana como la 

denominada política de la “triada” presentaron fuertes 

argumentos en contra de las políticas de combate a la 

                                                           
21 Como la emblemática forma asistencialista de las políticas sociales en México 
(Dieterlen, 2013) basadas en la entrega de beneficios económicos y ventajas políticas 
dirigidas a lograr la cooptación de votos y clientelismo electoral (León, 2015). 
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pobreza. La primera consideraba que ésta y el hambre eran 

una forma de selección natural, mientras que la idea 

subyacente en la segunda era que los recursos alimentarios 

se debían utilizar de la manera más eficiente posible, por lo 

que apoyar a los más vulnerables significaría un desperdicio 

de esfuerzos considerando las reducidas probabilidades de 

que las personas superen su situación de hambre y pobreza 

a pesar de ellos (Dieterlen, 2013, pág. 23-24).  

Según estos enfoques, las causas y soluciones a dichos 

problemas eran consideradas como responsabilidad de los 

afectados y por tanto adoptan el ideal de la libertad individual 

como un estandarte. De acuerdo con Olave (2003), como 

contraparte a estas visiones liberales clásicas que “parten del 

supuesto de que las acciones individuales son la clave para 

entender los procesos sociales, como un simple agregado de 

individuos”, en 1971 John Rawls publicó su libro titulado La 

Teoría de la justicia que hacía énfasis en la conveniencia de 

diseñar instituciones sociales para regular la vida pública.  

Además, planteaba que dichas instituciones debían “estar en 

permanente ajuste, de acuerdo con la moral de las personas, 

respetando el orden y priorización en la aplicación de los 

principios de justicia y diferencia” (Rawls, 2006, pág. 50-52). 

Rawls criticaba la corriente utilitarista que justifica el sacrificio 
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de la calidad de vida de unos, por el bien general de la 

sociedad.  

Según esta perspectiva, es aceptable la existencia de niveles 

muy bajos de utilidad para algunas personas, si eso permite 

la reproducción de un sistema que maximiza la utilidad social 

total (Elster, 1994). La teoría de Rawls sostiene que mientras 

los sectores más vulnerables son definidos según su nivel de 

renta, la aplicación del principio de leximin22 “resuelve que 

éstos sean los que menos bienestar social personal tienen, tal 

y como lo reflejan sus respectivas funciones de utilidad 

individual” (Salcedo, 1987, pág. 194) y por tanto, los 

beneficios de la acumulación deberían priorizarse hacia 

dichos sectores.  

Caballero (2006) menciona que el sentido de justicia 

rawlsoniana es definido como la capacidad moral que tiene 

una persona para juzgar cosas como justas, fundamentar 

dichos juicios, actuar de acuerdo con ellos y desear que los 

demás actúen de igual modo. Así, el objetivo de Rawls era 

superar las visiones utilitaristas imperantes a través de una 

teoría que buscaba “ofrecer una base única para la 

                                                           
22 “[…] un ordenamiento leximin es aquel que dictamina que una alternativa social es 
superior a otra cuando el individuo peor situado en una está mejor que en la otra.” 
(Salcedo, 1987, pág. 197) 
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comprensión sistemática de los problemas más apremiantes 

de la sociedad” (Olave, 2003, pág. 50). 

La propuesta de sociedad de Rawls se asemeja a una 

empresa cooperativa en donde los sujetos trabajan en 

conjunto para obtener ventajas individuales. La sociedad 

rawlsoniana admite diferencias sociales que conviven debido 

a que propone la existencia de un contrato social en donde se 

establecen los principios de justicia que regirán la vida. Por 

consiguiente, el objetivo de la justicia es crear una estructura 

(institucional) que defina cargos y posiciones, cargas y 

beneficios, poderes e inmunidades, de acuerdo con el 

principio del leximin, que se utiliza en una situación hipotética 

denominada velo de ignorancia23 (Caballero, 2006). 

Para Rawls (2006) los principios de justicia debían aspirar a 

lograr que toda persona tuviese garantizado el acceso a una 

serie de bienes primarios que iban más allá de la libertad 

individual y de acumulación: libertades básicas, libertad de 

movimiento y de ocupación, los poderes y prerrogativas de 

cargos y posiciones de responsabilidad, el ingreso y el 

bienestar, y las bases sociales del respeto a uno mismo. Los 

                                                           
23 “El velo de la ignorancia consiste en que cuando las personas eligen los principios de la 
justicia no saben cuáles van a ser sus circunstancias específicas (posición social). Como 
los principios que emergerán no son diseñados para la ventaja o desventaja de los 
individuos en un particular escenario, los principios que emergen del velo de la 
ignorancia pueden ser considerados como justos.” (Caballero, 2006, pág. 8)  
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objetivos de esta investigación no requieren profundizar sobre 

todos los bienes, así que basta con mencionar que la 

alimentación humana se identificó entre los de ingreso y 

bienestar.  

Con esta teoría Rawls logró establecer problemas sociales 

como los de la pobreza y el hambre como asuntos de ética y 

justicia distributiva (Dieterlen, 2013). Esto conlleva a plantear 

que la responsabilidad de buscar solución a dichos problemas 

no es exclusiva de los afectados y es, más bien, deber de la 

sociedad en general por la conveniencia de aumentar el 

beneficio social en su conjunto (Rawls, 2006).  

La Teoría de la Justicia modificó la visión economicista que 

había dominado durante la mayor parte del siglo XX sobre los 

bienes primarios indispensables a los que todo humano tiene 

derecho, centrada en la riqueza económica y la libertad 

individual. Es probablemente la obra de filosofía moral y 

política más importante del siglo pasado pues reinstaló el rol 

central de la teorización sobre la justicia en las ciencias 

sociales (Caballero, 2006, pág. 2). 

Como toda teoría, la Teoría de la Justicia no evitó críticas y 

una de las principales refería a que Rawls no se alejaba 

mucho de la propuesta clásica del liberalismo en el sentido 

que las personas seguían atadas a “la elección racional que 
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está sujeta a preferencias subjetivas e individuales” (Olave, 

2003, pág. 52). Sin embargo, Sen (2009) defiende que uno de 

los mayores aportes de Rawls radicó en establecer que la 

justicia debe considerarse desde el punto de vista de las 

exigencias de la equidad. Para el autor, uno de los elementos 

centrales de ésta:  

“[…]es la exigencia de evitar prejuicios en nuestras 
evaluaciones y tener en cuenta los intereses y las 
preocupaciones de los otros, y en particular la necesidad de 
evitar el influjo de nuestros intereses creados, o de nuestras 
prioridades, excentricidades y prevenciones. En general, 
puede verse como una exigencia de imparcialidad” (Sen, 
2009, pág. 83). 

 

Así, Rawls introdujo al debate sobre la pobreza y el hambre 

temas de equidad, derechos, libertades individuales, y la 

obligación de la sociedad en su conjunto, pero 

específicamente del Estado a través de sus políticas públicas, 

de garantizar y contar con criterios de distribución equitativa. 

Entonces, la Teoría de la Justicia se asocia con un 

planteamiento que: 

“[…] refuerza la idea de la participación política de ciudadanos 
en la construcción de una sociedad democrática, 
razonablemente justa y bien ordenada, en donde la justicia 
como imparcialidad debe ser la base de una acción pública, 
que se refleje en lo político, económico y social, en ese mismo 
nivel de priorización” (Olave, 2003, pág. 52). 
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Pero, ¿cómo integrar los principios de libertad y equidad en 

una sociedad marcada por una enorme desigualdad? Para 

dar solución a dicha pregunta, Amartya Sen (2009) avanza en 

la base asentada por Rawls y añade a esta corriente de 

pensamiento y a las reflexiones sobre el hambre y la pobreza, 

la cuestión de las capacidades humanas (físicas y mentales). 

Para éste, la perspectiva de la capacidad “apunta a la 

relevancia central de la desigualdad de capacidades en la 

evaluación de las disparidades sociales” (pág. 262). Según el 

autor, además de reconocer el ideal de libertad de las 

personas para dirigir su vida de acuerdo a sus propios deseos 

e intereses, se debe considerar que no todas las personas 

poseen las mismas capacidades para ejercer dicha libertad. 

Sen (2009) se separa de Rawls en la reflexión respecto a los 

bienes primarios en tanto que identifica a estos como medios 

y no como los fines mismos de la justicia. El autor resta 

importancia a los bienes primarios defendidos por Rawls pues 

argumenta que “lo importante no es observar los medios de 

vida de las personas, sino las vidas que la gente se las arregla 

para vivir” (pág. 257).  

Sen (2009) hace una crítica a los análisis económicos sobre 

la pobreza por la manera en que se concentran en los medios 

de vida como punto final de las investigaciones. Las 
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vulnerabilidades de las personas (pobreza y hambre) deben 

de observarse dentro del contexto geográfico en el que se 

desarrollan, para poder identificar qué tanta libertad y 

capacidad real tienen para resolver sus problemas: 

“El enfoque de la capacidad se concentra en la vida humana 
y no solo en algunos objetos separados de conveniencia, 
como ingresos o mercancías que una persona puede poseer, 
los cuales se consideran con frecuencia, en especial en el 
análisis económico, como los principales criterios del éxito 
humano. […] el enfoque propone un cambio de énfasis que 
pase de la concentración en los medios de vida a la 
concentración en las oportunidades reales de vivir” (Sen, 
2009, pág. 265)  

 

Para Amartya Sen (2009), al asumir este enfoque se separa 

de aquellos evaluativos regulares ampliamente usados en 

economía y las ciencias sociales por el énfasis político que 

hace en problemas como la pobreza al ver a ésta como la 

privación de capacidades, es decir, como resultado de una 

acción social. Al respecto, nosotros hablaremos de la pobreza 

como despojo de capacidades, y el hambre crónica como 

resultado del despojo de las capacidades alimentarias 

específicamente, así, la perspectiva de David Harvey (2005) 

de la acumulación por desposesión24 y la de Amartya Sen 

                                                           
24 Harvey (2005) retoma los principios de Marx respecto a la acumulación originaria en el 
sistema capitalista. De acuerdo con esto, identifica que la acumulación del capital no se 
logra mediante el juego de la “mano invisible” en el libre mercado, si no que la clase 
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respecto a capacidades humanas. El objetivo es analizar al 

mismo tiempo el carácter estructural del retorcido problema 

del hambre y cómo impacta en la cotidianidad de las 

personas. Se defiende que las causas respecto al problema 

del hambre crónica en su contexto actual (neoliberal) son: 

sociales, éticas, económicas. 

Además de las heterogeneidades personales (físicas y 

mentales), Amartya Sen (2009) insta a reconocer las 

diversidades geográficas que afectan las capacidades y 

oportunidades de las personas. Argumenta que la relación 

entre recursos y pobreza (hambre) “es tan variable como 

dependiente de las capacidades de cada persona, y de los 

ambientes natural y social en que viven” (págs. 284-285). 

Propone por tanto que la diferencias en perspectivas 

relacionales de distintos grupos sociales también deben 

considerarse a la hora de evaluar las capacidades de las 

personas.  

                                                           
hegemónica aplica una multiplicidad de estrategias basadas en la depredación, el fraude 
y la violencia como “la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa 
de poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad 
en derechos exclusivos, la supresión del derecho a los bienes comunes, la 
transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de 
producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales 
de apropiación de activos, […] la monetización de los intercambios y la recaudación de 
impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda 
pública y [..] el sistema de crédito” (pág. 113). 
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Uno de los apuntes más relevantes de Sen se presenta 

precisamente cuando propone que el análisis de las 

capacidades y oportunidades de las personas debe superar 

el análisis del individuo (aunque también importante, 

especialmente en la escala familiar), y reconocer que la 

sociedad produce dinámicas que otorgan y privan distintas 

capacidades alimentarias a grupos definidos de personas. Por 

ejemplo, los negros en Estados Unidos, los indígenas en 

Latinoamérica, o las mujeres en una sociedad patriarcal, por 

un lado, y los dueños de las agroindustrias, los terratenientes 

y los hombres por el otro.  

De acuerdo con esta perspectiva, se argumenta que el 

problema alimentario mundial refiere a la privación de las 

libertades individuales y colectivas de los afectados, así como 

de sus derechos humanos. En un contexto mundial donde 

encontramos casos en los que la productividad alimentaria es 

tan alta que se han creado estrategias como el dumping para 

alzar el precio de los alimentos y garantizar ganancias para 

unos, es necesario entender la conexión que hay entre la 

libertad de hacer esto y cómo afecta las capacidades 

alimentarias y las posibilidades de millones de personas de 

alimentarse adecuadamente.  

Si bien se pueden sintetizar las causas de la pobreza y el 

hambre crónica como sociales en un sentido amplio, como 
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explica Sen (2009), sus evidencias y características varían de 

acuerdo con las dinámicas socio-espaciales propias de cada 

territorio en un momento dado, por lo que no se debe perder 

de vista la dinámica dialéctica entre el ambiente social y 

natural a través del tiempo.  A partir de esto se postula que 

las estrategias dirigidas a solucionar el problema del hambre 

crónica (políticas alimentarias), deben reconocer cómo han 

variado las capacidades alimentarias y los ambientes natural 

y social, desde una perspectiva histórica que tampoco olvide 

la forma cultural de la alimentación en distintos espacio-

tiempos.  

 “[…] la alimentación humana tiene que concebirse como un 
fenómeno complejo, configurado no sólo por lo que se come, 
sino también por los modos de preparar la comida y de 
consumirla. Qué se come, preparado cómo, cómo se come y en 
compañía de quien, son elementos que conforman la necesidad 
humana de alimentación” (Boltvinik, J; Hernández, E, 2006, pág. 
37). 

 

Conviene apuntar la importancia de entender el problema 

alimentario de cada territorio desde esta perspectiva histórico-

cultural que permitirá inferir las particularidades culturales del 

territorio y cómo influyen éstas en sus dinámicas socio-

espaciales actuales respecto a la alimentación. De acuerdo 

con esto, en el segundo capítulo se hace una síntesis de la 

historia del problema alimentario en Yucatán. Se postula que 
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las particularidades de la región peninsular, exigen formular 

propuestas que se adapten a las capacidades alimentarias de 

sus habitantes, considerando su experiencia histórica, es 

decir, su cultura alimentaria. 

Los debates respecto al hambre crónica, en vez de enfocarse 

únicamente en la disponibilidad y/o accesibilidad de 

alimentos, deberían formular preguntas que reconozcan el 

carácter ético y de justicia en el problema y, además, analizar 

cómo las capacidades alimentarias de los afectados están 

influidas por los ambientes sociales y naturales en distintas 

escalas espacio temporales, y la defensa de la libertad 

individual. Además de la disponibilidad y/o accesibilidad de 

los alimentos, la problematización respecto al hambre crónica 

debe considerar la variabilidad de las necesidades 

alimentarias individuales y de los distintos grupos sociales, 

cuáles son sus capacidades reales de alimentarse de acuerdo 

a sus propios intereses y gustos, y cómo incide su contexto 

geográfico en éstas.  

El problema del hambre crónica debe reconocerse como 

social (cultural, político y económico), y no como natural e 

individual. Por tanto, es necesario poner a especialistas en 

distintos campos, funcionarios públicos y la sociedad civil, a 

debatir respecto a las implicaciones positivas y negativas que 

puede provocar abordar el problema alimentario desde uno u 
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otro paradigma. Con esto, se recalca nuevamente el carácter 

retorcido del problema alimentario que, como se verá a 

continuación, desde mediados del siglo XX ha sido abordado 

institucionalmente desde una perspectiva economicista que 

excluye consideraciones como las expuestas hasta aquí. 

 
1.2 Paradigma institucional, régimen alimentario 
neoliberal y su influencia sobre el problema del hambre 
crónica 

 

En esta investigación propone que el problema retorcido del 

hambre depende en gran medida de las características 

propias de dicho problema en cada territorio. Pero, además, 

la concepción sobre el problema alimentario varía de acuerdo 

con el contexto en el cuál se realiza el análisis. A partir de 

esto, este apartado busca explicar el ambiente social o acción 

pública que ha resultado en el paradigma social que 

actualmente determina la lógica preponderante de entender y 

atender el problema del hambre crónica. 
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1.2.1 El paradigma institucional respecto al problema 

alimentario mundial durante el siglo XX 

 

Hasta aquí se ha discutido sobre los múltiples factores que 

influyen en el problema del hambre crónica. Se ha visto que 

la alimentación humana no refiere únicamente a la 

disponibilidad, el acceso y el consumo de los alimentos per 

sé, sino que se debe reconocer además el factor cultural en 

la alimentación humana, determinado por el ambiente natural 

y social, así como las capacidades personales y colectivas de 

las personas. Por esto se propone que las preguntas respecto 

al hambre crónica no deben enfocarse únicamente en el qué 

o cuánto de los alimentos, sino también en quién, dónde y 

cómo.  

Consecuentemente, en este trabajo se postula que el 

ambiente social es el principal factor que incide en la 

existencia de personas con hambre crónica, por lo que en este 

apartado veremos cómo desde finales de la Segunda Guerra 

Mundial se ha ido creando un paradigma institucional que 

actualmente determina los principales flujos de alimentos 

básicos, y que ha influido en el despojo de las capacidades 

alimentarias de los grupos más vulnerables. Revisaremos 

cómo se ha consolidado dicho paradigma a través de un 

discurso economicista, el cual considera que el desarrollo de 

las capacidades económicas de las personas son la solución 
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al retorcido problema de hambre crónica en el mundo. En 

otras palabras, veremos cómo se ha fortalecido un paradigma 

en donde aumentar la capacidad de compra de las personas 

es considerada la mejor estrategia para solucionar la 

inseguridad alimentaria. 

Destaca la preocupación de Moore y Collins (2015) respecto 

a la falta de (acceso a) democracia en el comercio mundial y 

las finanzas por la forma en que estos han influido en 

dinámicas polarizantes evidentes en la producción mundial de 

alimentos básicos, especialmente a partir de la década de los 

setenta. Sin embargo, para entender el actual paradigma 

institucional respecto al retorcido problema del hambre 

crónica en el mundo, debemos considerar a éste como 

resultado de una acción pública que, durante los siglos XX y 

XXI, se ha montado sobre la lógica capitalista de la ganancia 

y las libertades individuales. A continuación, veremos cómo 

para normalizar dichas lógicas de pensamiento, ha sido 

necesario crear una red de instituciones, organizaciones y 

consensos mundiales que legitimen su consecuente 

perspectiva para abordar el problema del hambre crónica.  

Si bien en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la ONU reconoció el derecho a la alimentación 

como uno de los derechos humanos fundamentales (FAO, 

2012), la evidencia demuestra que las estrategias dirigidas a 
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solucionar el problema del hambre crónica a escala mundial 

han basado su paradigma en un sistema de libre mercado que 

permita agilizar los flujos alimentarios, pero favoreciendo las 

libertades, privilegios y acumulación únicamente de una élite, 

principalmente en países centrales como Estados Unidos 

(EU).   

De acuerdo con Blanca Rubio (2015) en el periodo de la post-

guerra, este país inauguró una nueva forma de dominio y 

subordinación sobre aquellos periféricos, centrada en el 

intercambio desigual de mercancías, construyendo así una 

hegemonía25 alimentaria de escala mundial, “basada en la 

expansión productiva alimentaria, el dominio del mercado 

agroalimentario mundial, el impulso de las grandes empresas 

transnacionales y el uso de los alimentos como arma política” 

(pág. 46). 

En los años posteriores a la guerra, los países europeos que 

habían visto disminuida su capacidad de producción de 

granos básicos fueron el principal destino del excedente 

alimentario que EU había buscado colocar en el mercado 

mundial desde la década de 1930 (Rubio B. , 2015). De 1948 

                                                           
25 De acuerdo con Ceceña y Barreda (1995), hegemonía es la capacidad para generalizar 
una visión del mundo, capacidad que se nutre tanto de la pertinencia argumental del 
discurso y su similitud con las expresiones visibles de la realidad (o su capacidad para 
visibilizar las expresiones ocultas), como de las manifestaciones de fuerza que provienen 
de las condiciones objetivas en las que tienen lugar las relaciones sociales, sea que éstas 
aparezcan bajo formas explícitas o sólo bajo formas disciplinarias o indicativas. 
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a 1953 la ONU, a través de la FAO, dirigió 3 mil millones de 

dólares en ayuda alimentaria hacia Europa, principalmente 

desde EU (Simon, 2012). Consecuentemente, en 1952 se 

creó el Comité sobre Problemas de Productos Básicos (en 

inglés CCP) dirigido a organizar los flujos alimentarios de los 

países con excedentes alimentarios a países necesitados.  

Sin embargo, desde este periodo Estados Unidos tuvo que 

comenzar a voltear su mirada hacia América Latina puesto 

que los países europeos, a través de la recientemente 

formada Comunidad Económica Europea, habían incorporado 

una política de autosuficiencia alimentaria muy fuerte, por lo 

que la compra de granos estadounidenses no estaba 

garantizada a largo plazo. Como respuesta, en 1954, EU 

presentó su Public Law 480, con la cual confirmó su interés 

por financiar actividades de asistencia alimentaria en América 

Latina y todo el mundo. No obstante, en la práctica, “esta 

política fue un instrumento otorgado a los grandes 

empresarios y a las corporaciones comercializadoras de 

cereales, algodón, tabaco y derivados lácteos para dar salida 

a los excedentes productivos” (Rubio, 2009, pág. 44).  

En 1960 se creó el Programa Mundial de Alimentos (en inglés 

WFP) a través del cual se impulsó el paradigma economicista 

en la concepción del problema alimentario mundial. De 

acuerdo con Simon (2012), este programa se creó a partir de 
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la conclusión de que la solución última al problema del hambre 

residía en el desarrollo económico de los países “sub-

desarrollados”, por lo que la utilidad de aprovechar los 

excedentes alimentarios de países como EU se aceptó, sin 

cuestionar, para lograr dicho desarrollo. Se proponía que a los 

países periféricos con problemas de disponibilidad de 

alimentos les convenía desarrollar su industria y agricultura 

de exportación, a partir de los cuales podrían lograr un 

desarrollo económico que les permitiera comprar alimentos 

baratos desde el mercado mundial y así lograr la seguridad 

alimentaria.  

Rubio (2015) explica cómo esto ayudó a que EU pudiese usar 

los alimentos como arma política, especialmente en América 

Latina en donde otorgó su ayuda alimentaria a cambio del 

alineamiento de los gobiernos contra el sistema socialista 

encabezado por la Unión Soviética. La preponderancia en el 

mercado mundial de los alimentos excedentes provenientes 

de Estados Unidos era evidente: en 1961 este país 

participaba con 43.6% de las exportaciones mundiales de 

trigo; para 1965 23% de las exportaciones de arroz, y para 

1967 EU era el país de origen del 46% del maíz disponible en 

el mercado mundial. En 1966 los países periféricos 

compraban 40% de los cereales disponibles en el mercado 

mundial. Para 1968 los flujos alimentarios desde EU hacia 
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países periféricos evidenciaban la nueva estrategia agro-

política: 78% de las exportaciones agroalimentarias de 

Estados Unidos se dirigieron hacia estos países en donde la 

mayor parte de la producción de granos básicos era realizada 

por pequeños productores (Rubio B. , 2015, págs. 62-66).  

“En la medida en que crecía el poder alimentario de Estados 
Unidos, al crear mercados a sus productos, quebrar la 
autosuficiencia alimentaria de los países, involucrar a 
gobiernos adeptos a sus políticas de control, también fue 
creciendo el arma alimentaria contra quienes se opusieran a 
su poder” (Rubio B. , 2015, pág. 61). 

 

Cabe destacar que esta estrategia productiva no fue 

beneficiosa para todos los productores agrícolas 

estadounidenses y el poder se concentró en una oligarquía. 

Así como expulsó del mercado a pequeños y medianos 

productores en países periféricos, también expulsó a los 

existentes en Estados Unidos: al final de la posguerra 85% de 

las exportaciones estadounidenses de granos fueron 

producidas por cinco grandes corporaciones estadounidenses 

(Rubio B. , 2015, pág. 56). 

Múltiples autores reconocen que la década de los setenta es 

clave para entender el paradigma alimentario actual a escala 

mundial (Torres, 2016; Suárez 2011; Baca 2014; Otero, 

2013). Durante esta década se fracturó la hegemonía 
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económica estadounidense, declinó el régimen fordista de 

acumulación y se resquebrajó el orden agroalimentario 

mundial. Esto se conjugó para producir una transición del 

orden económico de la posguerra al orden global que se 

consolidó en los años noventa (Rubio, 2015, pág. 67). Dicha 

transformación es comúnmente asociada a la crisis 

económica mundial de los setenta. 

La lógica de producir excedentes alimentarios desde un 

puñado de países para llevarlos a aquellos con problemas de 

hambre crónica, se reforzó durante la década de los setenta 

y se reforzó la dependencia de países periféricos respecto al 

flujo de granos y cereales básicos provenientes del mercado 

mundial. Además, algunos países, que desde inicios del 

periodo de la post-guerra habían procurado su autosuficiencia 

alimentaria, alcanzaron niveles productivos con los cuales 

pudieron vender sus excedentes en el mercado mundial y 

competir contra EU26 (Rubio B. , 2015). Esto reforzó el interés 

de dicho país por monopolizar el abasto alimentario hacia los 

países periféricos de América Latina. 

La transición en el orden económico mencionado significó al 

mismo tiempo la transformación de la dinámica de producción 

                                                           
26 “La entonces Comunidad Económica Europea se convirtió en una importante 
exportadora de trigo y oleaginosas, mientras que países como Argentina, Canadá y 
Australia se afianzaron en la exportación de cereales” (Rubio B. , El dominio del hambre. 
Crisis de hegemonía y alimentos, 2015, pág. 90). 
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y consumo de granos básicos en el mundo. Para Rubio 

(2015), tres procesos fueron clave para lograr este cambio: el 

aumento estructural de los precios de los alimentos, la crisis 

alimentaria y el declive hegemónico de Estados Unidos en el 

terreno agroalimentario (pág. 76-77). La autora sostiene que 

el aumento en los precios de los alimentos se vio influenciado 

principalmente por el alza del precio del petróleo en 197327, y 

el incremento en la demanda mundial de granos que esto 

provocó al incluirse países petroleros que experimentaron su 

respectiva bonanza económica, además de Japón, China y la 

Unión Soviética quienes tuvieron que comprar al mercado 

mundial por problemas de autosuficiencia provocados por 

alteraciones climáticas negativas.  

La crisis alimentaria se evidencia como resultado de lo 

anterior. Por un lado, el aumento estructural de los precios de 

los alimentos y, por el otro, un periodo de fuerte déficit 

productivo ocasionado por factores climáticos que obligó a 

nuevos países a importar granos desde el mercado mundial 

controlado por Estados Unidos. Se creó así un estrés 

alimentario de escala mundial que en 1974 obligó a la ONU y 

la FAO a convocar la Conferencia Mundial para la 

Alimentación.  

                                                           
27 Especialmente sus repercusiones sobre un sistema agro-productivo basado en 
agroquímicos, fertilizantes y gasolina (Revolución Verde) 
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En dicha reunión se buscó lograr consenso para aumentar la 

producción y la productividad, un sistema eficaz de seguridad 

alimentaria, políticas para la constitución de reservas, socorro 

alimentario de emergencia y reducir el crecimiento 

demográfico (Rubio B. , El dominio del hambre. Crisis de 

hegemonía y alimentos, 2015). En ese mismo periodo se 

crearon el Consejo Mundial de Alimentación, el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola, el Grupo Consultivo 

sobre Producción Alimentaria e Inversiones Agrícolas en los 

Países en Desarrollo y el Comité de Seguridad Alimentaria 

como comité permanente de la FAO.  

“La crisis alimentaria se había configurado así como un 
problema artificial, provocado en gran medida por factores de 
incertidumbre alimentaria en un contexto de crisis capitalista 
y precios del petróleo al alza, que generaron el aumento de 
los precios por factores de orden especulativo. Éste sería el 
antecedente más cercano a la financiarización de las 
commodities que azotó al mundo en la primera década del 
siglo XXI.” (Rubio B. , 2015, págs. 84-85) 

 

El problema retorcido del hambre se consolidó como uno de 

interés mundial que para su solución requería consenso 

respecto a las causas, posibles soluciones, así como la 

cooperación de instituciones de todas partes del mundo. Este 

cambio en la manera de entender el problema del hambre 

crónica y la dinámica mundial de producción y consumo de 
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alimentos marcó el inicio de lo que se puede llamar el régimen 

alimentario neoliberal (Otero, 2013). A partir de los setentas, 

la influencia de la lógica neoliberal en las instituciones y 

organizaciones relacionadas con el problema del hambre, 

modificó sustancialmente las capacidades y posibilidades de 

los grupos con vulnerabilidad alimentaria en tanto a que los 

ató al mercado internacional de alimentos. 

Así, como se mencionó al principio de éste apartado, a partir 

de la década de los setenta del siglo XX, el problema retorcido 

del hambre crónica y sus posibles soluciones se han visto 

fuertemente influidos por (la falta de democracia en) el estado 

mundial del comercio y las finanzas y un paradigma 

institucional que más allá de cuestionar el libre mercado, se 

monta sobre éste para darle solución a los problemas 

mencionados.  

Adelante profundizaremos sobre las implicaciones que ha 

tenido la lógica neoliberal en la forma de producir y consumir 

alimentos, y por tanto de solucionar el problema del hambre 

crónica. El objetivo es demostrar que, dentro de lo retorcido 

del problema alimentario, el paradigma institucional ha 

provocado que durante el periodo neoliberal se vuelvan 

románticas y utópicas propuestas de acción pública que, en 

vez de apoyar, critiquen abordar el problema del hambre 

crónica desde el paradigma del libre mercado y las libertades 
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individuales por la manera en que se economiza la 

alimentación humana. 

 

1.2.2 Las libertades y privilegios individuales en el 

neoliberalismo 

 

En 1947, el renombrado filósofo político Friedrich von Hayek 

creó la Sociedad Mont Pelerin junto con otros pensadores 

influyentes (principalmente economistas), entre los que 

destacaban Ludwig von Mises, Karl Popper, Milton Friedman, 

Ludwig Erhard y Walter Lippman. El objetivo de dicha 

sociedad era discutir sobre cómo preservar las condiciones 

(sociales) esenciales para lograr la dignidad humana y la 

libertad individual, mismas que consideraban estaban siendo 

atentadas por poderes arbitrarios como el Estado 

intervencionista (keynesiano). Consideraban que esta 

situación era producto de la influencia de ideologías sin 

estándares morales, que cuestionaban el reinado de la ley, y 

que no apoyaban la propiedad privada y el mercado 

competitivo como ideales para el desarrollo social.28 

De acuerdo con su Declaración de Principios29, los miembros 

se asumieron liberales en un sentido europeo tradicional que 

                                                           
28 Página web oficial de la Organización Mont Pélerin: www.montpelerin.org consultado 
en marzo de 2018 
29 Ibíd. 
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defendía un gobierno mínimo y disperso. Según explica David 

Harvey (2007), la etiqueta “neoliberal” señalaba su 

adherencia a los principios de libre mercado acuñados por la 

economía neoclásica de Alfred Marshall, William Jevons y 

Leon Walras, como oposición a las teorías clásicas de Adam 

Smith, David Ricardo y Karl Marx (pág. 25). Respaldaban la 

conclusión de que la “mano invisible” del mercado era el mejor 

mecanismo para movilizar los intereses de las personas. 

En dicho momento esta filosofía de pensamiento se situó 

como contraria a la de John Maynard Keynes quien proponía 

un amplio intervencionismo y planificación estatal 

centralizada, propuesta que después de la Gran Depresión de 

1929, fue asumida de manera hegemónica hasta la década 

de 1970. Harvey (2007) menciona que después de la 

Segunda Guerra Mundial la Sociedad Mont Pelerin recibió 

apoyos financieros y políticos, particularmente de un grupo de 

líderes empresariales estadounidenses con los que fueron 

desarrollando think-tanks que permanecieron en los 

márgenes de la influencia política y académica mundial hasta 

la década de los setenta, después de haber creado distintas 

ramificaciones de la Sociedad, y de instaurarse en la 

Universidad de Chicago a través de Milton Friedman.  

Menciona Harvey (2007) que la teoría neoliberal no adquirió 

relevancia hasta que la élite bancaria sueca logró que se les 
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otorgara el Premio Nobel de Economía a Von Hayek en 1974 

y a Friedman en 1976. La influencia de esta perspectiva 

económica neoliberal se consolidó en Inglaterra en 1979 

cuando el gobierno de Margaret Thatcher (acompañado de 

regímenes autoritarios como el de chile en 1974), fuertemente 

influido por una de las ramificaciones de la Sociedad Mont 

Pelerin (Institute of Economic Affairs), asumió los principios 

del neoliberalismo para dar solución a la crisis de la década 

con lo que comenzó una revolución en las políticas sociales y 

fiscales. Para el autor, esto implicó: 

“[…]enfrentarse al poder de los sindicatos, atacar todas las 
formas de solidaridad social que estorbaban a la flexibilidad 
competitiva […], desmantelar o revertir los compromisos del 
Estado de bienestar, privatizar las empresas públicas [...], 
reducir los impuestos, incentivar la iniciativa empresarial y 
crear un clima favorable a los negocios, para inducir una gran 
afluencia de inversión extranjera […] “ (Harvey, 2007, pág. 28) 

 

De acuerdo con Miguel Contreras (2015), esta forma de 

pensamiento tiene como principio alocativo la organización de 

la vida política y económica de las sociedades alrededor de la 

libertad individual, misma que es vista como un fin en sí 

mismo. Esto tiene fuertes repercusiones en la manera en que 

se abordan los problemas sociales como el hambre crónica 

pues: 
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“[…] se fortalece una noción de responsabilidad individual que 
dificulta la comprensión de los acontecimientos en términos 
sociales: cada uno se convierte en el responsable de su 
propia vida y debe dirigir de una manera óptima su capital 
estético, afectivo, físico y libidinal. Aquí la socialización y la 
desocialización se identifican, y en el extremo de desierto 
social se yergue el individuo soberano, informado, libre y 
administrador de su vida. Al volante, cada cual se abrocha su 
cinturón de seguridad” (Contreras M. , 2015, pág. 21). 

 

Se entiende que este tipo de discurso surja desde una élite de 

pensadores europeos cuya concepción del mundo gira en 

torno a su experiencia en un ambiente social que promueve 

sus capacidades individuales y colectivas. Sin embargo, como 

apuntarían Rawls (2006) y Sen (2009), a esta perspectiva se 

le escapa la heterogeneidad de ambientes sociales y 

naturales, y las capacidades individuales y colectivas de todos 

los que conforman el colectivo humano. El principio de 

equidad que defienden los autores se ve truncado cuando 

algunas personas no tienen auto, cinturón, o capacidades y 

oportunidades reales para manejar. 

A partir de lo expuesto respecto a la Teoría de la justicia de 

John Rawls y Amartya Sen, se puede identificar que el 

proyecto neoliberal tiene fuertes choques con la perspectiva 

de una sociedad que busca justicia individual pero también 

colectiva, en donde los problemas retorcidos son reconocidos 
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como éticos y, por tanto, responsabilidad de la sociedad en su 

conjunto. Asimismo, el proyecto neoliberal choca con la 

Teoría de la justicia al menospreciar la importancia de la 

diferencia de capacidades y de los medios (natural y social) 

en los que se desarrollan las personas y colectividades.  

En el contexto internacional, la crisis económica de los años 

setenta se percibió como el agotamiento del modelo 

keynesiano que había imperado durante el periodo de la 

posguerra, mientras que las experiencias socialistas eran 

ampliamente criticadas y se encontraban en decadencia. Esto 

condujo a que la acción social mundial empujara a asumir esta 

“nueva” doctrina neoliberal que, además, “no se restringe al 

campo de la economía, en tanto que constituye una 

concepción global de la política, la ética, el derecho, la 

sociedad y el hombre” (Contreras, 2015, pág. 27). 

Desde esta perspectiva, Harvey (2007) explica el proyecto 

neoliberal como uno de la clase capitalista que buscaba 

reforzar su calidad hegemónica, misma que sentía 

amenazada por la manera en que el control estatal había 

obstaculizado el desarrollo económico, así como por los 

avances que habían logrado las luchas sociales de los 

sesenta. Entonces, el proyecto neoliberal ha funcionado como 

una revolución cultural economicista que refuerza las 

capacidades humanas de la clase capitalista mundial, 
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encabezada por Estados Unidos, al tiempo que despoja de 

esas mismas capacidades a la clase trabajadora, a los 

pequeños y medianos productores, a los grupos más 

vulnerables, y en general, a los países periféricos. A 

continuación, veremos cómo esta lógica de pensamiento 

impactó el paradigma institucional respecto al hambre crónica 

y el mercado mundial de granos básicos. 

 

1.2.3 El régimen alimentario neoliberal 

 

Actualmente, el problema retorcido del hambre en el mundo 

ha sido absorbido por el sistema económico-político 

neoliberal, que prioriza los intereses de las grandes empresas 

y la lógica de la ganancia bajo el mantra de las libertades 

individuales y el libre comercio. A escala mundial, el problema 

del hambre crónica no tiene que ver con problemas climáticos 

o productivos, sino más bien con la influencia de instituciones 

financieras y los criterios con los que condicionan sus 

inversiones; posteriormente por la influencia de las 

agroindustrias transnacionales que han monopolizado la 

producción alimentaria y realizan distintas estrategias (como 

mercadotecnia o lobbying) para imponer una dinámica en la 

acción pública que les favorezca. 
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McMichael, Núñez y De Grammont (1998) propusieron el 

concepto de cuestión agraria para referirse las dinámicas 

formalizadas por los gobiernos respecto a su agricultura y 

población rural (tradicionalmente ocupada en actividades 

primarias como la agricultura de subsistencia). Los autores 

argumentaban que la cuestión agraria de cada país es 

resultado de su interpretación sobre las tendencias en la 

producción agraria a nivel mundial. Es decir que la política 

alimentaria de cada país es resultado de cómo cada gobierno 

pretende que su producción agrícola se relacione con el 

mercado internacional.  

De acuerdo con el proyecto neoliberal que empuja por 

desvanecer el control del Estado en la economía, los autores 

proponen un régimen alimentario empresarial en el que las 

agroindustrias, bancos y supermercados controlan y son los 

principales beneficiarios de la cuestión agraria de cada país. 

Otero (2013) discute con McMichael, Núñez y de Grammont 

pues considera que éstos le conceden demasiada relevancia 

a las empresas como estructurantes y beneficiarias de la 

cuestión agraria a partir de los ochenta, y pasan por alto el 

fundamental papel del Estado en la consolidación del 

proyecto neoliberal así como la influencia de los movimientos 

de resistencia (especialmente a escala nacional) que surgen 

como respuesta al proyecto de clase mencionado.  
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Para el autor, la propuesta de McMichael, Núñez y De 

Grammont ayuda en tanto que refiere a la economía a escala 

mundial, sin embargo, debido a que cualquier política o 

programa alimentario se implementa a escala nacional, se 

debe entender que parte de la dialéctica y transformación de 

la cuestión agraria de cada país que también es resultado de 

los movimientos de oposición que surgen a escala nacional y 

cómo el Estado ha incidido en la solución de este conflicto de 

intereses (Otero, 2013). 

Otero (2013) define a los regímenes alimentarios como 

“dinámicas temporalmente específicas en la economía 

política global de los alimentos, caracterizados por 

estructuras, normas institucionales particulares y reglas no 

escritas acerca de la agricultura y de los alimentos que están 

circunscritas geográfica e históricamente” (pág. 54). Así, el 

autor propone que a partir de la década de los ochenta, la 

economía política global de los alimentos adquirió una 

dinámica distinta a aquella a la que Rubio (2015) denomina 

orden agroalimentario de la posguerra. Plantea un régimen 

alimentario neoliberal que se distingue por una 

sobreproducción de alimentos y la volatilidad de sus precios.  

De acuerdo con esto, la actual dinámica en la economía 

política global de los alimentos es resultado de la influencia 

de la lógica (neoliberal) de la ganancia y la libertad individual 
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sobre una figura estatal que después del modelo keynesiano 

adquirió un nuevo papel en la estructuración territorial. Otero 

(2013) propone que la instauración del proyecto neoliberal en 

materia alimentaria ha sido posible gracias a la complicidad 

entre el Estado, las agro-empresas, los supermercados y la 

biotecnología. ¿Qué explica el cambio en la dinámica entre 

estos elementos a partir de la década de los ochenta?  

En gran parte, esto se entiende como resultado del ajuste que 

hizo Estados Unidos en su política agroalimentaria durante 

este periodo. Durante la década de 1970 EU había perdido su 

hegemonía económica debido al lento crecimiento de su 

productividad en el trabajo en relación con el de sus 

principales rivales. En los ochenta, dicho país tomó el ámbito 

financiero como “caballo de batalla” para recuperar su 

hegemonía, mientras que en el plano sectorial hizo de los 

alimentos la principal arma de competencia contra sus 

principales rivales emergentes en Europa (Rubio, 2015, pág. 

97).  

A diferencia de su liderazgo económico, nuestro vecino del 

norte había logrado mantener una hegemonía política en la 

escala mundial, así que este cambio en su política económica 

provocó que la acción social mundial también se inclinara 

hacia un dominio irrestricto del capital financiero sobre el 

productivo y la subsecuente financiarización de la economía 
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(Rubio, 2015; Otero, 2013). En sintonía con la propuesta de 

David Harvey, el régimen alimentario neoliberal se basó en un 

proyecto político global en el que los Estados, influidos por la 

lógica neoliberal y grupos de poder, 

normalizaron/formalizaron los mercados a través de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) (Otero, 2013) que, 

por un lado, benefició a las grandes agroindustrias 

multinacionales y supermercados, y por el otro, despojó de 

capacidades alimentarias a los grupos más vulnerables.  

Uno de los principales aportes de este enfoque es que permite 

explicar la acción pública en materia alimentaria como una 

relación dialéctica entre el gobierno, las dinámicas del 

mercado internacional de alimentos, la cuestión agraria 

(política alimentaria) nacional y, en el caso mexicano, la 

población campesindia (Bartra, 2008), la que tradicionalmente 

se ha dedicado a producir alimentos básicos para el 

autoconsumo a partir de la milpa. Durante el capítulo segundo 

de esta investigación veremos para el caso yucateco cómo 

este sector social ha sido al que más se le ha despojado de 

sus capacidades alimentarias de forma sistemática.  

Otra contribución de la propuesta de Otero (2013) reside en 

su reflexión respecto a las reglas no escritas relacionadas con 

la cuestión agraria, pues permite la inclusión de tabús y mitos 

en el análisis de la producción alimentaria y el problema 
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retorcido del hambre crónica. En este caso, permite 

vislumbrar la utilidad para la clase capitalista de reforzar los 

mitos analizados por Moore y Collins (2015) presentados en 

el sub-apartado 1.1.2, y confirma su perspectiva respecto a 

que el problema alimentario mundial es reflejo de falta de 

(acceso a la) democracia en el mercado mundial y financiero.  

A partir de la década de 1990 la lógica neoliberal logró 

instaurarse de forma hegemónica. El Consenso de 

Washington publicado en 1989 por John Williamson 

representó un obstáculo para los movimientos de resistencia 

que desde entonces no han podido frenar.  En este 

documento se establecieron 10 reformas estructurales 

paradigmáticas30 que supuestamente acelerarían el 

desarrollo económico de los países, dirigidas, en general, 

hacia la promoción del libre mercado. Esto les permitió invertir 

y retirar inversiones libremente, así como volvió legal vender 

deudas a través de los derivados, cuyo objetivo era 

diversificar los riesgos de las inversiones en distintos 

accionistas (Rubio, 2008). En esa misma década, durante el 

gobierno de Bill Clinton en EU, se eliminó la restricción a los 

                                                           
30 Disciplina fiscal, prioridad del gasto público, reforma tributaria, liberalización 
financiera, tipos de cambio, liberalización comercial, inversión extranjera directa, 
privatización, desregulación, y derechos de propiedad (Olave, 2003) 
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bancos para especular en sectores como la vivienda o la 

alimentación.  

Esta financiarización en el mercado mundial tuvo fuertes 

impactos sobre los precios reales de los alimentos que en la 

primera década del siglo XXI rompieron una tendencia de casi 

cien años a la baja (Otero, 2013). Blanca Rubio (2015) explica 

cómo esta nueva dinámica en la economía mundial influyó en 

la crisis económica del 2008 que tuvo su mayor impacto en el 

mercado de los alimentos. De acuerdo con estimaciones del 

Banco Mundial, en 2008 105 millones de “pobres” en el mundo 

se vieron afectados por el aumento en el precio de los 

alimentos que en general aumentaron 60%31, año en el que 

Rubio (2011) argumenta se inició la primera fase de la crisis 

alimentaria mundial32. En 2011 los precios de los alimentos 

volvieron a aumentar exponencialmente en lo que la autora 

denomina la segunda fase de la crisis alimentaria, la que 

entiende como: 

“[…] un proceso histórico, caracterizado por el aumento 
estructural de los precios de los bienes básicos en el ámbito 
mundial, estrechamente vinculado a la crisis capitalista y en 
particular al proceso de financiarización, que genera elevadas 
ganancias a un conjunto de empresas capitalistas de distintos 

                                                           
31 De acuerdo con la página web oficial del banco mundial: www.bancomundial.org, 
consultada en marzo de 2018 
32 De acuerdo con esta fuente, en 2008 el precio del maíz aumentó 70%, el del trigo 
120% y el del arroz 180% con respecto al año anterior (www.bancomundial.org, 2018) 
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rubros a la vez que golpea fuertemente a los países 
deficitarios en alimentos y a los pequeños productores 
rurales, profundizando los procesos de pobreza y 
desnutrición y generando movimientos sociales en un amplio 
grupo de países” (Rubio B. , 2015, pág. 194). 

  

El impacto de esta crisis en países alimentariamente 

deficitarios como el mexicano es que, de acuerdo con el 

paradigma neoliberal, desde la década de los ochenta se ha 

vuelto cada vez más dependiente de la oferta alimentaria 

mundial (Rubio B. , 2008), lo que ha tenido, a su vez, fuertes 

repercusiones sobre la cuestión agrícola y acción pública 

nacional. A partir del paradigma institucional imperante desde 

mediados del siglo XX y el régimen alimentario neoliberal 

explicados hasta aquí, a partir de ese momento las estrategias 

dirigidas a solucionar el problema del hambre crónica en 

países periféricos como México se han formulado de acuerdo 

con los intereses de las agroindustrias transnacionales y los 

grandes inversionistas. Para entender mejor cómo se 

plantean las políticas alimentarias estudiadas en este trabajo, 

a continuación revisaremos brevemente el impacto del 

régimen alimentario neoliberal en la cuestión agraria 

mexicana.  
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1.2.4 La cuestión agraria mexicana durante el régimen 

alimentario neoliberal 

 

Como se ha visto hasta aquí, después de la Segunda Guerra 

Mundial el paradigma de gobierno keynesiano fue 

considerado el mejor modelo de desarrollo y logró 

establecerse de manera hegemónica en la mayoría de los 

países. México no fue excepción y durante las siguientes dos 

décadas la economía nacional fue prácticamente 

monopolizada por el gobierno federal. Al tiempo, de 1940 a 

1970 el campo mexicano experimentó a una etapa de 

modernización rural en la que la cuestión agraria mexicana se 

formuló en torno al modelo de desarrollo cardenista (Calderón 

& Ramírez, 2002).   

Uno de los objetivos durante el sexenio de Lázaro Cárdenas 

era reducir los costos de alimentación para fortalecer a la 

clase trabajadora y además crear una clase media rural a la 

que se le pudiera encargar la producción de alimentos básicos 

necesarios para alimentar a la nación (Warman, 2001). Sin 

embargo, como se vio en el sub-apartado 1.2.1 y confirman 

Calderón y Ramírez (2002), este proyecto se formuló en un 

contexto internacional en el que se comenzaba a empujar 

hacia la industrialización de la agricultura dirigida por 
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empresas transnacionales, por lo que el ideal cardenista de la 

autosuficiencia alimentaria pudo lograrse de manera relativa. 

En la práctica, este proceso de modernización rural reforzó la 

estructura bimodal33 del campo (Rello F. , 1986) mexicano 

caracterizado por un reducido grupo de agricultores ricos de 

un lado, y una enorme mayoría de pequeños y medianos 

productores campesindios por el otro. Esto provocó, entre 

otras dinámicas, una fuerte migración de este sector social 

hacia las ciudades en busca de empleos asalariados y, en 

1973 se perdió la autosuficiencia en maíz y comenzó a 

aumentar el déficit en la producción de otros granos  

(Barquera, Rivera, & Gasca, 2001). 

“[…] la estrategia de modernización agrícola puesta en 
práctica por los gobiernos mexicanos entre 1940 y 1970 
favoreció pautas desiguales de desarrollo, pues si bien 
incrementó la producción en zonas de riego privilegiadas, 
permitiendo la industrialización y el desarrollo de las urbes, 
“…al  proceso de aumentar la disponibilidad de los productos 
agrícolas comerciales no acompañó ninguna mejoría 
significante de la productividad en la agricultura tradicional y 
por eso no se cumplió una de las tareas más elementales del 
desarrollo rural: crear un ingreso más adecuado para el 
conjunto de la población agrícola” (Calderón & Ramírez, 
2002, pág. 275). 

                                                           
33 En donde coexisten una producción agrícola capitalista y otra de auto-subsistencia 
basada en la cooperación comunal. 
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La principal herramienta del gobierno mexicano para controlar 

la dinámica agrícola mexicana fue la Compañía Nacional de 

Subsistencias Populares (CONASUPO), creada en 1961 y 

desmantelada en 1982. Durante dicho periodo, esta 

institución realizó un papel político importante en el manejo de 

potenciales conflictos sociales interviniendo a lo largo de la 

cadena productiva y comercial de los granos: impuso precios 

de garantía a los productores, era el intermediario entre éstos 

y los consumidores, y representó una protección en contra de 

los “los vaivenes del mercado internacional, la competencia 

subsidiada y el riesgo potencial de que los países 

exportadores pudieran usar los alimentos como un arma en 

las relaciones internacionales” (Fox & Haight, 2010, pág. 16).  

Durante la década de 1970 el gobierno mexicano estaba 

siendo fuertemente influido por el descontento social por lo 

que mantuvo un discurso nacionalista. Como consecuencia, 

el gobierno duplicó el número de empresas estatales y sus 

empleados, a pesar de ser incapaz de sostener 

económicamente esta dinámica (Harvey, 2007). En 1980 se 

creó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) cuyo objetivo era 

estimular la producción de alimentos básicos para alcanzar la 

autosuficiencia y mejorar la distribución de alimentos 
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especialmente en los grupos más vulnerables (Barquera, 

Rivera, & Gasca, 2001).  

México se incorporó de lleno al proyecto neoliberal a partir de 

1982, como resultado de la crisis de los setenta. Se declaró 

incapaz de pagar la deuda externa34 (Harvey, 2007). Ante 

esta situación, el gobierno federal asumió el compromiso de 

realizar modificaciones estructurales a su política económica 

como condición para seguir recibiendo el apoyo económico 

del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre 

otras instituciones financieras. En ese mismo año se firmó el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT por sus siglas en inglés) que como su nombre indica, 

estaba dirigido hacia la liberalización del mercado nacional. 

A pesar de la fuerte migración campo ciudad, hacia la década 

de los ochenta la estructura agrícola mexicana compuesta por 

cuatro grupos principales aún estaba dominada por la 

pequeña y mediana producción. Existía un reducido grupo de 

agricultores competitivos a quienes más había beneficiado la 

infraestructura de irrigación impulsada durante la 

modernización rural, un segmento más grande de agricultores 

comerciales pequeños, una gran mayoría de productores de 

subsistencia y sub-subsistencia, y un grupo grande de 

                                                           
34 En 1970 la deuda externa era de 6 mil millones de dólares mientras que a principios de 
la década de los ochenta aumentó a más de 80 mil millones (Harvey, 2007). 
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trabajadores asalariados que no poseían tierras (Fox & 

Haight, 2010, pág. 12).  

La crisis económica mundial influyó para que el objetivo de la 

autosuficiencia alimentaria que buscaba el Sistema 

Alimentario Mexicano (SAM)35 se viera truncada, por lo que 

esta política alimentaria fue abandonada en 1982. En 1983 se 

creó el Programa Nacional de Alimentación (PRONAL) con el 

cual se redujeron significativamente los subsidios dirigidos al 

consumo y producción de alimentos como respuesta a las 

reformas estructurales que buscaban disminuir el gasto 

público (Barquera, Rivera, & Gasca, 2001). La década de los 

ochenta se caracterizó entonces por un vaciamiento del 

control estatal sobre la dinámica agrícola nacional, así como 

de su incidencia en problemas como el hambre crónica y la 

pobreza. 

Según Fox y Haight (2010), a partir de este momento la 

cuestión agrícola mexicana se ha organizado a través de dos 

vías principales: política económica (encabezada actualmente 

por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, SAGARPA) y política social 

(encabezada por la Secretaría de Desarrollo Social, 

                                                           
35 Este programa implementó en 1980 y buscaba estimular la producción de alimentos 
básicos mediante la facilitación en el acceso a créditos y el mejoramiento de los precios 
de garantía, entre otras estrategias (Barquera, Rivera, & Gasca, 2001) 
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SEDESOL). Desde este periodo, la mayor parte de la 

inversión pública dirigida hacia la agricultura se ha focalizado 

en grandes productores de riego, mientras que a los 

pequeños y medianos productores se les ha apoyado 

mediante una serie de políticas sociales entre las que destacó 

el Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(PROGRESA, posteriormente Oportunidades y actualmente 

PROSPERA).  

De acuerdo con lo visto hasta aquí, se evidencia un proceso 

de despojo de capacidades alimentarias a una enorme 

cantidad de personas y la consecuente acumulación de esas 

capacidades alimentarias en un grupo privilegiado, mientras 

que el Estado se retira de algunas de sus funciones básicas. 

Asimismo, se nota la estrategia economicista a la que se 

refirió durante los apartados anteriores, con la cual se 

promueven únicamente las capacidades económicas de las 

personas con vulnerabilidad alimentaria, mientras que se 

desconoce el ambiente social y natural en el que se 

desarrollan y su relevancia para la alimentación. 

A mediados de la década de los ochenta ya era evidente las 

consecuencias del proyecto neoliberal en el campo mexicano: 

se había bloqueado por completo el crecimiento de la 

pequeña y mediana producción agrícola y se creó un sistema 

alimentario que respondía a las necesidades de un grupo 
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privilegiado en desmedro de la satisfacción de necesidades 

alimentarias básicas del grueso de la población (Rello F. , 

1986). Consecuentemente, al tiempo que se desapareció la 

CONASUPO, en 1989 se dejaron de ofrecer los precios de 

garantía y se formalizó una estrategia alimentaria que 

privilegiaba la importación de granos básicos desde el 

mercado mundial. Esto dejó un enorme vacío que tuvo que 

ser ocupado por la intervención privada.  

“El resultado de dicha estrategia agroalimentaria para los 
países dependientes, consistió en la imposición de una forma 
de explotación por despojo, en la cual los pequeños y 
medianos productores de dichos países enfrentaron la 
importación artificialmente abaratada de bienes básicos 
provenientes de los países desarrollados, con lo cual sus 
productos fueron pagados no sólo por debajo de su valor sino 
de su costo de producción. Ello significó que fueron 
despojados de los ingresos indispensables para reiniciar un 
nuevo ciclo productivo, toda vez que, al contrario de lo que 
ocurrió a los productores norteamericanos, ellos no 
recibieron los subsidios necesarios para compensar la caída 
de los precios” (Rubio B. , 2008). 

 

Durante la década de 1990 nuestro país se incorporó a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), modificó el 

Artículo 27 de la Constitución Mexicana para legalizar la venta 

y arrendamiento de tierras ejidales, y firmó el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). De acuerdo con 
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Suárez (1999) éste último es tanto una etapa como un 

instrumento del proyecto  neoliberal para profundizar, 

institucionalizar y ponderar la inserción acrítica y subordinada 

de la economía mexicana al mercado global en general y en 

particular a la economía estadounidense.  

A pesar de que originalmente se habían pactado periodos de 

liberalización progresiva en productos estratégicos36, Suárez 

(1999) demuestra que, en los hechos, no sólo se importó una 

mayor cantidad de granos de la que se había acordado, sino 

que las multas que se habían postulado no se cobraron37.  

Con esto se consolidó la cuestión agraria mexicana como la 

de un país exportador de productos no tradicionales, con alto 

valor agregado: en los primeros cinco años de aplicación del 

TLCAN los productos que más se exportaron hacia Estados 

Unidos fueron el tequila y alcohol, espárragos, cerveza, ajos, 

uvas y fresas los cuales reportaron un aumento de 275%, 

249%, 233%, 220%, 161% y 123% en su exportación 

respectivamente durante dicho periodo (UEFP, 2000). 

                                                           
36 El maíz, el frijol, la leche en polvo, la cebada y la manzana se negociaron con un plazo 
máximo de desgravación de 15 años con el objetivo de permitir a los productores 
mexicanos adaptarse a la competencia externa. Se convino que el trigo, el arroz, las uvas 
y las peras se desgravarían en un plazo máximo de 10 años (UEFP, 2000)  
37 En los primeros cinco años de aplicación del TLCAN las importaciones de maíz, frijol y 
cebada provenientes de EU y Canadá fuera de cuota y que no pagaron arancel 
representaron una evasión fiscal que equivalía al presupuesto de PROCAMPO y 
PROGRESA juntos en 1999 (Suárez, 1999). 
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De acuerdo con Weisbrot, Lefebvre y Sammut (2014) entre 

1994 y 2012 el porcentaje de población en situación de 

pobreza se mantuvo prácticamente igual, así como los 

salarios reales de los mexicanos. Asimismo, a partir del 

TLCAN y hasta el 2007 en el sector primario se perdieron 2 

millones de empleos, principalmente por la importación 

masiva de alimentos básicos. Como consecuencia, desde la 

década de los noventa han surgido múltiples movimientos de 

campesinos, ciudadanos y estudiosos que se oponen al 

proyecto neoliberal entre los que destaca el movimiento 

armado zapatista en 1994, el movimiento Sin Maíz no Hay 

País en 2001 y otros. Estas evidencias de descontento han 

influido para que, en contra de la lógica neoliberal que mira de 

manera negativa a las políticas sociales, en México se ha 

continuado implementando una fuerte política social 

(economicista y clientelar38) como manera de prevención de 

conflictos (León, 2016).  

De acuerdo con Fox y Haight (2010) entre 2006 y 2008 la 

población rural (en donde se concentra la pequeña y mediana 

producción agrícola), considerada en situación de pobreza 

                                                           
38 “El clientelismo es la práctica ejercida por los distintos niveles de gobierno y/o grupos 
de poder de intercambiar el sufragio por bienes o servicios. Esquemáticamente el debate 
en México transitó del “clientelismo autoritario al clientelismo democrático” […] una de 
sus manifestaciones se puede encontrar en la dirección irregular de los mecanismos 
encargados para la protección o el bienestar social” (León, 2016, pág. 292)   
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alimentaria, se incrementó de 24.5% a 31.2%. En términos 

proporcionales, la pobreza extrema es tres veces más 

extensa en áreas rurales que en áreas urbanas y en 2008 

volvió a ser tan extensa como en 1992. Los autores afirman 

que durante este periodo, las estrategias de combate contra 

la pobreza y el hambre crónica en México se han basado en 

programas de transferencia de ingresos (Fox & Haight, 2010, 

pág. 15) lo cual confirma la tendencia hacia la políticas 

asistenciales y no incrementar las capacidades productivas.   

Es decir que el régimen alimentario neoliberal en México, si 

bien presenta sus propias especificidades, evidencia las 

mismas tendencias presentadas durante el sub-apartado 

anterior con el cual se ha vuelto un país dependiente de la 

importación de granos básicos, principalmente desde Estados 

Unidos. A pesar de experimentar un aumento en los 

rendimientos y capacidades productivas del agro mexicano, 

debido al desarrollo tecnológico, esta característica se ha 

concentrado en los productos más demandados por el 

mercado estadounidense, no en aquellos demandados por el 

mercado nacional.  

Como consecuencia de esto, la crisis alimentaria iniciada en 

2003 y reforzada en 2008 provocó un cuestionamiento hacia 

esta estrategia. En un marco mundial en donde el aumento en 

los precios de los alimentos no parece detenerse en un futuro 
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inmediato (FAO, 2013), una política alimentaria que depende 

de la importación de productos39 cada vez más caros, exige 

cada vez más inversión40. Ante esta compleja situación, en 

2011 se aprobó la modificación al artículo 4° de la 

Constitución con lo cual se estableció que todo mexicano 

tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad, y que el Estado mexicano tiene la obligación de 

garantizar dicho derecho.  

Esto significa que las estrategias dirigidas a garantizar dicho 

derecho deben formularse en un contexto de fuerte 

dependencia alimentaria y de recortes presupuestales 

constantes. La formulación de políticas alimentarias, por 

tanto, debe adaptase a esta situación en donde la focalización 

parece ser la mejor estrategia; o puede reconocerse como un 

problema retorcido, lo cual obliga a reconsiderar la forma en 

que se concibe el gasto público.  En 2010 se calculó que los 

programas de ayuda alimentaria beneficiaron únicamente a 

cuatro de cada diez hogares carentes de acceso a la 

alimentación (FAO, 2013) lo que explica que entre 2006 y 

                                                           
39 Entre 2009 y 2011 para abastecer su consumo, México importó el 51% del trigo, el 
80.1% de maíz amarillo, el 89% del arroz y 95% de soya; asimismo importó el 34.5% de la 
carne bovina y el 40.2% de la carne porcina consumidas; 13.2% de la lecha consumida 
provino del mercado mundial, así como el 13.5% del frijol, el 18.3% de las carnes de aves 
y el 26.1% del sorgo consumido (FAO, 2013) 
40 Entre 1993 y 2010 el valor de las importaciones alimentarias subió de 5.3 mil a 18.8 mil 
millones de dólares (FAO, 2013) 
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2015 hayan fallecido en el país 80 mil 283 personas por 

desnutrición41. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2018), entre 2008 y 

2010 el porcentaje de población mexicana en situación de 

carencia por acceso a la alimentación aumentó de 21.7% a 

24.8%, fenómeno que se asocia con la crisis alimentaria 

mundial. Desde ese año el porcentaje de personas con 

vulnerabilidad alimentaria ha disminuido al 20.1%, es decir 

que en ocho años dicho porcentaje ha disminuido únicamente 

en 1.6%. 

Este contexto desfavorable produce perdedores y ganadores. 

En 2007 el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

reconocieron la eficiencia del programa Oportunidades por su 

capacidad de asegurar continuidad durante los cambios de 

gobierno federal (López & Gallardo, 2014). Más adelante, en 

2014, la FAO otorgó al gobierno mexicano el Galardón 

Objetivo del Milenio con el cual se postuló que el país era 

referente internacional para la formulación de estrategias 

alimentarias eficientes al lograr reducir el porcentaje de su 

                                                           
41 Nota periodística de octubre del 2017, disponible en: 
http://www.mexicosocial.org/index.php/81-arts-destacados-home/277-garantizar-el-
derecho-a-la-alimentacion 
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población con inseguridad alimentaria a menos del 15% del 

total nacional. 

Así, la cuestión agrícola de México durante el régimen 

alimentario neoliberal presenta las características típicas de 

un país periférico que se ha montado sobre el paradigma 

institucional internacional de acuerdo con lo planteado en los 

sub-apartados anteriores. Si bien desde la década de los 

noventa han surgido una serie de movimientos sociales en 

contra del proyecto neoliberal, en general, la acción pública 

mexicana ha tendido a reforzar el paradigma economicista 

con el cual se busca reforzar las capacidades económicas de 

las personas, para que éstas puedan consumir productos 

alimentarios producidos bajo la lógica agro-industrial. 

Actualmente, la mayoría de los apoyos gubernamentales en 

materia agrícola se dirigen a apoyar la gran producción 

agroindustrial mientras que se propone que la política social 

basada en la transferencia directa de recursos monetarios sea 

la solución al problema del hambre crónica. Como refiere la 

definición de los problemas retorcidos, esta lógica de apoyar 

al campo, es decir, la cuestión agrícola en México, ha recibido 

múltiples críticas por el tipo de dinámicas territoriales (socio-

espaciales), dependientes de las necesidades del mercado 

internacional, y su impacto en las capacidades alimentarias 

de las personas.  
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De acuerdo con la perspectiva regional desde la que se 

realiza esta tesis, en el siguiente apartado explicaremos cómo 

se entiende el impacto territorial de las políticas alimentarias, 

así como el ideal de política pública con el cual se 

contrastarán las propuestas de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre y el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria. 

Se busca entonces que, todo lo expuesto hasta aquí, en su 

mayoría reflexiones desde la Filosofía, Sociología, 

Antropología y Economía, se concilien con la Geografía, es 

decir con el espacio, y se pueda entender el carácter territorial 

del problema retorcido del hambre crónica, y las dinámicas 

socio-espaciales que provoca la acción pública. 

 

1.3 Estado y territorio en la producción del espacio 
 

 De acuerdo con el enfoque regional de esta investigación, es 

necesario aclarar la perspectiva territorial desde la que se 

aborda la problemática. Por tanto, este sub–apartado expone 

tal perspectiva y cómo se relaciona con el problema retorcido 

del hambre crónica y las políticas públicas. Esta investigación 

propone una forma paradigmática de entender el espacio, el 

territorio y las dinámicas que en ellos suceden y los 

transforman. De acuerdo con esto, se podría sintetizar que la 

perspectiva regional-territorial retomada para la elaboración 
   

 



83 
 

de este trabajo parte del paradigma de la teoría de la 

producción social del espacio propuesta por Henri Lefebvre 

(2013). 

La disciplina que más se ha nutrido de la teoría de Lefebvre 

ha sido la Geografía, la que, en términos muy generales, se 

encarga de estudiar las configuraciones y dinámicas 

territoriales que suceden en la superficie terrestre. Al ser una 

de las ramas de estudio más antiguas junto con la historia, la 

Geografía ha abordado el estudio del espacio desde distintas 

perspectivas, de acuerdo con las necesidades y avances en 

el conocimiento social en distintos momentos históricos.  

La producción social del espacio se asocia a la corriente de la 

Filosofía Crítica surgida en América Latina en la década de 

los setenta. Esta corriente de pensamiento buscó revolucionar 

el discurso teórico y reformular los conceptos, categorías de 

análisis y métodos de investigación con los que se explica la 

realidad social durante el capitalismo (Echeverría, 1986). De 

acuerdo con Bolívar Echeverría, esta revolución se centra en 

la realidad social (económica y política) capitalista, puesto que 

actualmente el conjunto de discursos teóricos gira en torno a 

dicho sistema. Entonces, uno de los principales propósitos de 

la Geografía, desde la Filosofía Crítica es analizar el 

desarrollo desigual en el actual proceso de globalización, 

tanto en su dimensión objetiva como subjetiva, es decir, 
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material, espacial, política, cultural y de clase (Villegas en 

Smith, 2006). 

La teoría de la producción social del espacio desde la 

Geografía Crítica parte de la noción de una relación dialéctica 

entre la sociedad y la naturaleza en la cual ambos son 

agentes transformados y transformadores del espacio en el 

que vivimos (Smith, 2010). Asimismo, se considera que las 

particularidades de la relación sociedad-naturaleza a través 

del tiempo varían de acuerdo con los contextos geográficos 

(tecnológicos, culturales, políticos, económicos y naturales) 

en los cuales se desarrolla el grupo social estudiado. Es decir, 

las dinámicas, transformaciones y configuraciones espaciales 

se entienden como resultado de una apropiación y 

aprehensión social del espacio que, durante el periodo 

capitalista, ha sido subsumida a la lógica de la ganancia. 

Para Lefebvre (2013) el espacio es social en tanto que lo 

considera producto de relaciones, objetos, flujos, 

intercambios, experiencias y subjetividades sociales, entre 

otras. Envuelve a las cosas producidas y comprende sus 

relaciones en su coexistencia y simultaneidad, en su orden y/o 

desorden. Esta perspectiva choca con la perspectiva clásica 

del espacio como un contenedor (naturaleza) en donde 

suceden las relaciones sociales pues le imprime una calidad 

política, y lo concibe como posible herramienta en las luchas 
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de poder, además, porque explica las configuraciones 

sociales a partir de una perspectiva sociológica que reconoce 

la existencia de distintos grupos de interés con capacidades 

diferenciadas de injerencia en la transformación del espacio. 

Entonces, el espacio no puede ser explicado a partir de una 

revisión somera de la configuración espacial presentada en 

un mapa o una imagen satelital, por ejemplo. Mientras que los 

elementos físicos materiales aportan una aproximación hacia 

la dinámica espacial en un territorio determinado, son las 

personas, sus acciones e inacciones las que explican las 

dinámicas espaciales de un territorio en un momento dado. 

“Los espacios no pueden ser adecuadamente explicados 
sobre la base de la imagen mítica de la transparencia pura ni 
a partir del mito inverso, la opacidad natural; también porque 
disimulan lo que contienen bajo sus significaciones, sus 
insignificaciones o sus sobresentidos; finalmente, porque, a 
veces mienten como cosas aunque ellos no lo sean” 
(Lefebvre, 2013). 

 

De acuerdo con esta perspectiva, Lefebvre también aportó a 

la Geografía Crítica al explicar que con la existencia del 

Estado moderno se puede hablar de su forma específica de 

actuar sobre el territorio. Al comprender que el Estado ha 

jugado un papel fundamental en el manejo y mantenimiento 

del crecimiento capitalista en todas escalas, especialmente 
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durante el siglo XX, el autor  propone el concepto de la forma 

estatal de producción (SMP por su siglas en inglés) del 

espacio para referirse a la manera en que el aparato estatal 

en este siglo se imbricó en la producción, mantenimiento y 

reproducción de las pre-condiciones socio-institucionales y 

territoriales para la acumulación del capital (Lefebvre H. , 

2009).  

Lefebvre interpretó la forma estatal de producción como la 

excrecencia42 de un compromiso histórico de clase que se 

consolidó a través de estrategias políticas de corte social-

democrático a mediados del siglo XX, aterrizadas en una 

combinación de productivismo estatal43 agresivo y políticas de 

redistribución basadas en las clases. De acuerdo con esto, se 

entiende al espacio como un medio de producción que 

también influye en la mediación de los conflictos de clase, 

controlado por el Estado. Al legitimarse el poder de la 

soberanía nacional en este aparato, al territorio lo entiende 

como una dimensión constitutiva de la nación y una dinámica 

                                                           
42 De acuerdo con la RAE: “protuberancia, generalmente carnosa, que se produce en 
animales y plantas, alterando su textura y superficie natural” (www.dle.rae.es, 2018) 
43 Para Lefebvre, el concepto de SMP refiere a la intención de describir lo que podría 
llamarse productivismo estatal, que, en su perspectiva, había prevalecido en una escala 
mundial a lo largo del siglo XX, independientemente de las fluctuaciones en los 
regímenes políticos o coaliciones reinantes. El autor percibe un cambio cualitativo en la 
producción del espacio desde el momento en el que el Estado toma cargo del 
crecimiento económico de los países (Lefebvre H. , 2009) 
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de constantes luchas de poder, que en vez de erosionarse se 

reconfiguran (Lefebvre, 2009).  

Una de las principales estrategias de este productivismo 

estatal son las políticas públicas. A través de ellas se 

incentivan y desincentivan comportamientos sociales 

específicos, que como se ha visto, durante el capitalismo y 

mayormente en su periodo neoliberal, han girado en torno a 

los ideales de las libertades individuales y la acumulación del 

capital.  Si bien durante el neoliberalismo se ha vuelto un tabú 

hablar de una forma estatal fuerte en este periodo, Otero 

(2013) obliga a entender que el Estado, a través de su forma 

estatal de producción del espacio, ha sido angular para 

orientar las dinámicas territoriales (alimentarias) de acuerdo 

con el paradigma hegemónico.  

Si bien las políticas públicas no son la única forma de 

condicionar las dinámicas territoriales, se postula que sí son 

la forma más eficiente de lograrlas, especialmente en grupos 

de personas desposeídas de sus capacidades (pobres). Esto 

por la cantidad de recursos y el tipo de actores (instituciones 

gubernamentales, sociedad civil y empresas, entre otros) que 

intervienen en ellas, además de la necesidad que estos 

grupos de personas tienen de recibir apoyos externos para 

superar su situación de inseguridad y vulnerabilidad 

alimentaria. Tomando como base lo expuesto hasta aquí, a 
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continuación se expondrá el ideal (deber ser) de política 

pública con el cual se contrastarán las políticas alimentarias 

analizadas en este estudio (Cruzada Nacional Contra el 

Hambre y Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria).  

 

1.3.1 El aspecto territorial de la acción pública 
 

En este trabajo también se incorpora la perspectiva de 

Lascoumes y Le Galès (2014) que entiende las políticas 

públicas como “una acción colectiva que participa en la 

creación de un orden social y político, en la conducción de la 

sociedad, la regulación de sus tensiones, la integración de 

grupos y la resolución de conflictos” (pág. 11). De acuerdo con 

los autores, existe un límite en la regulación política estatal 

cuando ésta se topa con actores económico-sociales que 

resisten, manipulan, colonizan y neutralizan la acción pública. 

Esta perspectiva se contrapone a las utilitaristas que han 

dominado los trabajos de evaluación de la política pública 

(Policy Analysis y  Public Administration) pues se considera 

que están poco arraigadas en la historia o en los contextos 

sociales y políticos más grandes, y rara vez discuten los 

debates teóricos (Lascoumes & Le-Galès, 2014). Los autores 

hablan de acción pública en vez de política pública pues 
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argumentan que éstas son resultado de un conjunto de 

decisiones tomadas por los actores políticos dirigidas a 

seleccionar sus objetivos y los medios para alcanzarlos. 

Para los autores, la acción pública se puede analizar a partir 

del estudio de la relación entre cinco variables relacionadas 

asimétricamente entre sí: actores, representaciones, 

instituciones, procesos y resultados. Éstas variables las 

definen de la siguiente manera:  

“Los actores pueden ser individuos o entes colectivos, están 
dotados de intereses y de recursos, disponen de una cierta 
autonomía para desarrollar estrategias, tienen capacidad 
para hacer elecciones, y están más o menos guiados por sus 
intereses materiales y simbólicos. 
Las representaciones son los marcos cognitivos y normativos 
que dan un sentido a sus acciones, las condicionan pero 
también las reflejan. Las representaciones califican los temas 
y los relacionan con los valores y los símbolos. 
Las instituciones son los marcos de acción, es decir, las 
normas, reglas, rutinas y procedimientos que orientan las 
interacciones. La combinación de las tres primeras variables 
determina los procesos, es decir, las movilizaciones de los 
actores y sus dinámicas de intercambio y de evolución en el 
tiempo. 
Los resultados son por un lado los efectos producidos sobre 
las organizaciones y los comportamientos (outputs), por el 
otro, las consecuencias de la acción pública, los impactos 
sobre el problema que se desea tratar (outcomes)” 
(Lascoumes & Le-Galès, 2014, págs. 19-20). 
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Esta perspectiva se asocia con los estudios de políticas 

públicas que instauraron el enfoque llamado bottom-up, que 

“parte de la implementación y de los beneficiarios de 

programas públicos para comprender de manera ascendente 

las dinámicas suscitadas por la acción pública y los 

obstáculos a esta” (pág. 33). Asimismo, esta perspectiva hace 

explícito que un programa público es objeto de apropiación y 

no solamente cuenta la manera como fue concebido.  

Retomando la propuesta de Amartya Sen (2009), la acción 

pública se asocia entonces al ambiente social que incide en 

las capacidades físicas y mentales de las personas. De 

acuerdo a lo expuesto hasta aquí, la acción pública en materia 

alimentaria es la que legitima la forma paradigmática de 

entender el problema del hambre crónica y sus propuestas de 

solución. 

Hasta hace pocos años, las políticas públicas se formulaban, 

planeaban e implementaban con una visión abstracta de las 

relaciones existentes en el espacio sobre el cuál se iban a 

aplicar. El espacio fue entendido como un contenedor en el 

cual se localizan elementos y relaciones unidireccionales, en 

donde el espacio no influye sobre dichos elementos y 

relaciones (Hiernaux & Lindon, 1993). Para los formuladores 

de políticas y tomadores de decisiones puede ser irrelevante 

esta reflexión sobre el espacio, sin embargo, la investigación 
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caería en un gran error si no considera toda política pública 

como un instrumento estratégico para la transformación, 

estructuración y/o administración del espacio y, por tanto, 

infaliblemente con efectos territoriales. 

Las políticas públicas deben reconocer su efecto de 

transformación en el territorio, especialmente en un contexto 

globalizado en el que los flujos y relaciones entre espacios a 

distintas escalas tienen mucha dinámica y velocidad. Son, por 

tanto, estratégicas y determinantes en la estructura y 

dinámica territorial, por lo que deben reconocer la 

heterogeneidad de condiciones sociales y territoriales 

(contextos geográficos) afectadas por el problema abordado.  

Asimismo, deben reconocer las relaciones y flujos 

constitutivos del territorio que analiza en sus distintas escalas. 

Esto implica reconocer el sentido histórico del territorio y sus 

relaciones regionales; durante el periodo neoliberal, el sentido 

globalizado de los territorios y las múltiples relaciones que 

éstos pueden tener con diversos nodos de control como lo son 

las ciudades. Una política adaptada al territorio debe 

contemplar durante su planeación y ejecución precisamente 

los flujos de ideas y opiniones que puede haber respecto a la 

misma. Esto con el objetivo incorporar y promover la 

participación de los distintos sectores sociales involucrados e 
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interesados en re-valorizarla, nutrirla y adaptarla a las 

condiciones territoriales específicas.  

A una política pública formulada e implementada desde esta 

perspectiva la llamamos una política territorial, es decir, una 

política que reconoce su rol en la producción social del 

espacio y las implicaciones de la acción pública en distintas 

escalas. De acuerdo con lo visto hasta aquí, se postula que 

una política territorial, en el ámbito alimentario, debe conocer 

a profundidad las diferencias geográficas que componen el 

territorio donde se pretende aplicar, así como la cultura, las 

cualidades y carencias en las capacidades alimentarias de la 

población en general, no sólo la de su población objetivo; esto 

implica romper con el paradigma institucional basado en el 

mercado que se ha mostrado ineficiente ante el carácter 

retorcido del problema del hambre crónica y replantear la 

forma en la que se implementa la acción pública alimentaria. 

 

Síntesis de capítulo  
 

Hasta aquí hemos intentado presentar el problema del 

hambre crónica como uno retorcido por su carácter trans-

histórico, por la multiplicidad de elementos y enfoques que se 

deben considerar durante los debates respecto a sus causas 
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y posibles soluciones, y por la necesidad de conjuntar y 

organizar esfuerzos en distintas escalas y desde distintos 

sectores de la sociedad para darle solución. Si bien ha habido 

corrientes que catalogan el hambre crónica como un 

problema inevitable, como una forma de selección natural, o 

como una carga a la sociedad que solo debe ser atendido por 

intereses filantrópicos, la Teoría de la Justicia de Rawls (2006) 

y de Sen (2009) han logrado rescatar el carácter ético del 

problema, y por tanto, el deber de la sociedad en general, y 

del Estado en particular, de implementar estrategias que lo 

resuelvan.  

Asimismo, se ha mostrado la multiplicidad de efectos 

biológicos que pueden afectar a una persona que 

constantemente se ve privada del consumo de alimentos 

básicos sanos, y se revisó su relación con el contexto 

geográfico y las capacidades físicas y mentales de las 

personas. El ambiente social mundial ha creado una acción 

pública que ha empujado hacia un paradigma institucional que 

se monta en los ideales de las libertades individuales y el libre 

mercado. Este paradigma se ha reforzado durante el régimen 

alimentario neoliberal que ha resultado en la cuestión agraria 

mexicana en la que sistemáticamente se despoja de las 

capacidades alimentarias a los grupos vulnerables y se busca 

sustituirás con capacidades económicas. 
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A partir de este contexto, se propone que la acción pública 

debería reconocer la necesidad de abordar el problema del 

hambre crónica como uno retorcido que, por tanto, requiere 

de la coordinación y participación de múltiples actores para 

darle solución de raíz. En este sentido, se postula que la 

política alimentaria debería formularse de forma participativa 

con el objetivo de crear estrategias que se adapten a las 

particularidades geográficas de las regiones del país y que 

promuevan las capacidades alimentarias de los 

campesindios, que representan el grupo más vulnerable en 

términos de seguridad alimentaria. 

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, y al centrar el estudio 

de esta investigación en las dinámicas socio-espaciales 

promovidas por la Cruzada Nacional contra el Hambre y el 

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria en Yucatán, 

en el siguiente capítulo se expondrán las particularidades del 

problema alimentario en la región peninsular. Se hace énfasis 

en esta perspectiva histórico cultural pues se considera 

fundamental comprender el problema del hambre crónica en 

Yucatán a través del reconocimiento de la experiencia 

colectiva que poseen los habitantes del estado. El objetivo de 

esto es poder entender a profundidad el problema, la 

influencia de las particularidades culturales en la región, y así 
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poder formular propuestas que se adapten a dicho contexto 

geográfico. 
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2. Contextualización del problema alimentario en 
Yucatán 

Hasta aquí hemos visto que la especificidad del problema 

alimentario durante el periodo neoliberal en México ha 

provocado que las principales políticas alimentarias se 

formulen a partir de criterios de costo-beneficio, que a su vez 

se traducen en estrategias que focalizan sus esfuerzos en los 

grupos poblacionales con mayor inseguridad alimentaria. Sin 

embargo, se postula que, para formular una política territorial 

alimentaria, coyunturalmente adecuada y que promueva las 

capacidades alimentarias de todas las personas afectadas, no 

basta con enfocar los esfuerzos en la población más 

vulnerable ni con incorporar procesos de participación social 

durante la formulación de la estrategia.  

Las políticas alimentarias deben reconocer el carácter 

retorcido del problema del hambre crónica y, además, 

estudiar la historia específica del problema alimentario en 

cada región y cómo esta ha influido para resultar en las 

dinámicas territoriales que actualmente giran en torno a dicho 

problema. Así, las políticas alimentarias en México deberían 

formularse con una perspectiva histórica sobre el problema 

alimentario en el país y sus diferencias a nivel regional y local, 

no solamente a partir de una interpretación de la situación 
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mediante el análisis de datos estadísticos o la incorporación 

de perspectivas a partir de procesos de participación social, 

que como se vio en el capítulo anterior, pueden ser fácilmente 

cooptados por los grupos de poder. 

Estudiar las estrategias implementadas para solucionar la 

actual dinámica del problema alimentario en México desde 

una perspectiva regional, exige profundizar el análisis en los 

territorios concretos donde están siendo aplicadas. Para 

nuestro caso, al estudiar políticas con varios años de 

implementación en nuestro país (12 en el caso del PESA y 5 

en el caso de la CNcH), se debe reconocer que ambas están 

formuladas a partir de la división político-administrativa estatal 

y municipal. Así, para traducir las reflexiones y posturas 

presentadas hasta aquí a un ejemplo territorial concreto, fue 

necesario elegir una de las regiones-plan (estados) en las que 

están siendo implementadas las principales políticas 

alimentarias de México: la Cruzada Nacional contra el 

Hambre (CNcH) y el Programa Estratégico para la Seguridad 

Alimentaria (PESA). 

De todos los estados de la república en donde implementan 

sus estrategias el PESA y la CNcH, se decidió que, por su 

singular cultura gastronómica, experiencia de larga data con 

problemas alimentarios y abundancia de microrregiones 

administrativas (municipios), Yucatán ofrece un ejemplo 
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paradigmático de un territorio que sin duda requiere de 

apoyos externos para mejorar sus capacidades alimentarias, 

pero que deberían ser finamente adecuados al ambiente 

geográfico (natural y social) e histórico del estado. 

De acuerdo con la propuesta de análisis presentada en el 

capítulo anterior, para poder hacer una valoración adecuada 

de la dinámica socio-espacial que inducen las políticas 

alimentarias en Yucatán, a continuación, se presentará una 

síntesis del desarrollo histórico de la problemática del hambre 

en la región peninsular. Para esto, el capítulo se divide en 

cuatro apartados: en el primero se describirán las principales 

características del ambiente natural que inciden en la 

producción regional de alimentos; en el segundo se 

presentarán brevemente las principales estrategias utilizadas 

en la región peninsular para solucionar sus problemas 

alimentarios, desde la caída del imperio maya clásico hasta el 

final del periodo colonial. En el tercer apartado se 

mencionarán las principales estrategias utilizadas para 

solucionar el problema alimentario en Yucatán durante los 

siglos XIX y XX. Por último, en el cuarto apartado se 

caracterizará el problema alimentario de Yucatán en la 

actualidad y las estrategias de la CNcH y el PESA específicas 

para el estado. 
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2.1 El ambiente natural que caracteriza y determina la 
producción alimentaria de la península de Yucatán 

 

La condición de hambre crónica tiene relación directa con las 

capacidades alimentarias de una sociedad en un momento 

dado, así como con las relaciones de poder que se 

desprenden de las dinámicas espacio-temporales, es decir, 

territoriales, relacionadas con la producción y consumo de 

alimentos. Asimismo, el ambiente natural de cada territorio es 

determinante en tanto al tipo y forma de producir y consumir 

los alimentos de los que dependen las personas para 

desarrollar su vida cotidiana.  

En la península y estado de Yucatán, la interrelación entre 

estos factores ha producido una dinámica territorial en la que 

la producción de alimentos básicos frecuentemente ha sido 

insuficiente para cubrir el consumo regional (Duch, 1993; 

Flores J. , 1993). En este apartado nos enfocaremos en las 

principales condiciones naturales que determinan la 

producción de alimentos en la región peninsular.  

La península de Yucatán se ubica al extremo sureste de 

México y está conformada desde 1902 por los estados de 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Ver mapa 1) cuya 

superficie representa 7.36% del territorio nacional. Se 

caracteriza por ser una provincia fisiográfica con relieve de 
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planicies y mesetas, determinada en gran parte por un 

 

Mapa 1 
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sistema de fallas asociadas con el impacto del meteorito de 

Chicxulub (García & Escalante, 2013); divide el golfo de 

México del mar Caribe con una elevación promedio sobre el 

nivel del mar menor a los 50 metros (INEGI, 2008) lo cual la 

hace susceptible a eventos meteorológicos de temporal, 

típicos de zonas tropicales. 

En pocas palabras, la península constituye una provincia 

carbonatada formada por amplias planicies y mesetas de 

desarrollo kárstico de origen marino (García & Escalante, 

2013). Se caracteriza por tener un suelo calcáreo, pedregoso 

y delgado, en promedio de 20 centímetros (García & 

Escalante, 2013), o suelos profundos pero con drenaje 

deficiente, a veces inundables, localizados en las áreas bajas 

y planas de Campeche y Quintana Roo (Valladares & Duch, 

1982).  

Hídricamente la península se caracteriza por la ausencia de 

flujos superficiales. El sistema de fallas mencionado ha 

provocado la formación de una red subterránea 

representativa de la zona por evidenciarse a través de dolinas 

o “cenotes” como se les conoce regionalmente, desde donde 

históricamente se ha extraído dicho recurso para el uso 

humano (García & Escalante, 2013). Algunas teorías apuntan 

a que el nombre original que se le dio a Yucatán fue “mayab”, 

que en maya significa lugar de poca agua (INIFAP, 2015) lo 
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cual concuerda con un clima cálido sub-húmedo con regiones 

secas y semi-secas, poca variación anual de la temperatura 

(26°C promedio) y lluvias en verano, de junio a octubre, y 

erráticas el resto del año (INEGI, 2009). 

En muchos sentidos, este ambiente natural es el que define 

la península de Yucatán. En el siguiente apartado veremos 

cómo éstas características geomorfológicas, edáficas y 

climáticas, junto con eventos meteorológicos adversos como 

huracanes o sequías, se ha relacionado con un ambiente 

social que históricamente se ha mostrado incapaz producir 

sus propios alimentos de forma suficiente y estable.  

Con esto se defiende que las capacidades alimentarias de 

Yucatán se enfrentan a dos principales problemas: un 

ambiente natural que complica la producción agroalimentaria 

a gran escala sin la necesidad de recibir enormes inversiones, 

y un ambiente social que ha desconocido las virtudes de la 

producción alimentaria a partir de la milpa y que por tanto ha 

provocado un despojo sistemático de las capacidades 

alimentarias de los grupos más vulnerables, principalmente 

los campesindios (Bartra, 2008) mayas. 
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2.2 Panorama histórico de las principales estrategias 
implementadas en Yucatán para combatir el hambre 

 

A continuación, se buscará sostener cuatro ideas 

principales: primero, que el problema del hambre crónica en 

Yucatán es un fenómeno de larga data que incluso antecede 

al periodo colonial; segundo, sin la implementación técnica y 

tecnológica suficiente, es decir, un ambiente social favorable, 

el ambiente natural ha sido la principal limitante para la 

producción suficiente de alimentos regionales. Tercero, desde 

una perspectiva histórica, los yucatecos han tenido que 

solventar la poca capacidad de producción de alimentos a 

través de dos mecanismos principales: adoptar un patrón de 

ocupación disperso y poco denso que minimice los 

requerimientos al suelo cultivable, y/o importar alimentos 

básicos desde otras regiones.  

En cuarto lugar, se buscará demostrar que, ante un 

problema histórico de hambre en la región, las estrategias 

utilizadas para solucionarlo han variado de acuerdo con el 

ambiente socio-político en el cual se formulan las mismas. Se 

confirma nuevamente el carácter retorcido del problema 

alimentario en Yucatán al evidenciarse como uno tras-

histórico que ha sido solventado de múltiples formas con el 
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paso del tiempo, pero a pesar de ello sigue muy presente en 

la actualidad peninsular. 

 

2.2.1 Dispersión como estrategia contra el hambre 
 

Fabio Flores (2011) argumenta que en la región de la 

peninsula yucateca existen evidencias de hambrunas desde 

hace tres mil años. Sobresale su argumento con el que asocia 

la caída del imperio maya del periodo “clásico” a una plaga de 

langostas. El autor presenta un contexto peninsular de 

constantes sequías que alteraban el comportamiento de estos 

insectos al grado de volverlos plaga. A pesar de los 

importantes avances tecnológicos de los mayas, estos no 

eran suficientes para compensar las condiciones que el 

ambiente natural imponía a la producción y disponibilidad de 

alimentos en la región.  

Las capacidades alimentarias de los mayas clásicos no fueron 

suficientes para contrarrestar las limitaciones del ambiente 

natural que caracteriza la región. Flores (2011) asocia la caída 

del impero maya con evidencias de una plaga de langostas 

que eliminó de todo el territorio peninsular los alimentos 

necesarios para asegurar la reproducción de los centros 
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urbanos y de poder que dominaban la estructura social de la 

región.  

Después de la caída del imperio maya, los habitantes de la 

península mantuvieron una estructura territorial dispersa, 

conformada por pequeños asentamientos familiares 

(Gerhard, 1991) que no generaban estrés44 en los recursos 

alimentarios disponibles a pesar de eventos naturales como 

las sequías, plagas e inundaciones que describe Flores. 

Cuando el grupo militar que sucedió al imperio maya, la 

estructura política se desintegró y se reforzó un poblamiento 

territorial disperso, de baja densidad, consecuente con las 

posibilidades productivas de la milpa (Gerhard, 1991).  

La base de la economía antes de la conquista era la 

agricultura de subsistencia con excedentes para mantener a 

la oligarquía regional, pero había regiones productoras de 

cacao, sal, pescado, tejido, o que sólo se dedicaban al 

comercio y no podían producir sus alimentos, por lo que 

importaban maíz desde otras partes de la región (Gerhard, 

1991). El escenario que se plantea entre la caída del imperio 

maya y la conquista española dibuja en la península de 

                                                           
44 “El estrés se identifica como una desviación significativa de las condiciones óptimas 
para la vida […] es el conjunto de respuestas bioquímicas o fisiológicas que definen un 
estado particular del organismo diferente al observado bajo un rango de condiciones 
óptimas” Puede ser de tipo ambiental, fisiológico o bioquímico. (Basurto, Núñez, R., & 
Hernández, 2008).  
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Yucatán una región sin la tecnología necesaria para producir 

un excedente de alimentos que posibilitara la formación de 

grandes centros urbanos.  

Así, condiciones naturales como suelo inadecuado, eventos 

meteorológicos adversos y plagas de langostas limitaron las 

capacidades alimentarias de los habitantes de la región. La 

evidencia demuestra que el territorio peninsular nunca se 

caracterizó por presentar grandes concentraciones de 

población, característica que se puede observar hasta la 

fecha en los estados que componen la península de Yucatán. 

Flores (1993) menciona que la milpa tuvo durante todo ese 

periodo la hegemonía geográfica, económica y sociocultural y 

además continuó siendo la principal fuente de alimentos para 

los habitantes de la zona durante el periodo colonial. 

 

2.2.2 Importación y almacenamiento de granos básicos 
 

Si bien las capacidades alimentarias de los mayas 

históricamente se habían visto limitadas por un ambiente 

natural adverso y la falta de tecnología para superarlo, a partir 

de este periodo se fue produciendo también un ambiente 

social que desvirtuó la producción milpera. Por tanto, desde 

el periodo colonial se puede hablar de un proceso paulatino 
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de despojo de las capacidades alimentarias de los 

campesindios mayas que se vieron obligados a reproducir 

dinámicas alimentarias ajenas a su cultura. 

Paoli (2010) menciona que, en los primeros dos siglos de la 

colonia, la península fue considerada una provincia pobre, sin 

minería, de la que podían extraerse pocos recursos. Al no 

haber actividad minera importante, la economía y fuerza de 

trabajo de la península de Yucatán dependió durante largo 

tiempo de las actividades agropecuarias y de los cobros a los 

indígenas (Solís, 2003). La lógica espacial de los 

conquistadores no dudó en mantener una estructura territorial 

dependiente de la centralización de relaciones y poder en 

núcleos urbanos.  

“En las décadas siguientes a la conquista de Yucatán, los 
indios sobrevivientes tanto de esa provincia como de Chiapa 
fueron forzados a concentrarse en los pueblos llamados 
precisamente congregaciones para su mejor control por las 
autoridades civiles y religiosas. Una consecuencia de esa 
política fue el abandono de las áreas más distantes, que se 
convirtieron en refugio de indios fugitivos. Así, los límites del 
dominio español retrocedieron a partir de fines de la década 
de 1550” (Gerhard, 1991, pág. 7). 

 

Valladares & Duch (1982) mencionan que toda actividad se 

subordinó al cultivo del maíz. Sin embargo, como en el resto 

de la Nueva España, se puede hablar de dos dietas distintas 
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en la península durante el periodo colonial: la de los indígenas 

y la de los españoles. Los primeros basaban su dieta en el 

maíz y la milpa, mientras que en las ciudades se consumían 

cereales panificables y no-panificables, vegetales de huerta, 

legumbres secas, frutas, leche y sus derivados, grasas 

animales, aceite, vino y carne vacuna y porcina (Campos, 

2003).  

A pesar de la “nueva” lógica territorial y avances tecnológicos 

que pudieron traer consigo los españoles, García, Pérez, & 

Molina (2003) demuestran que el ambiente natural siguió 

causando grandes estragos en la producción de alimentos en 

la península, de forma que el hambre llegó a afectar incluso a 

los conquistadores. Las principales estrategias para 

solucionar la escasez de alimentos durante el periodo colonial 

fueron la importación de alimentos desde otros territorios del 

imperio español y a la construcción de alhóndigas o pósitos, 

mismos que funcionaban como almacenes de granos, 

fundamentales en los periodos en los que la producción 

regional no podía cubrir el consumo de sus habitantes.  

El siglo XVI evidencia un periodo de difícil situación 

alimentaria en la península. Destaca el año de 1571 donde 

además de tener que sortear las sequías y plagas de 

langostas, una mala administración de los alimentos condujo 

a una excesiva exportación de maíz hacia Cuba, uno de los 
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principales puntos de comercio de la zona, con la cual 

prácticamente desapareció la comida en Yucatán. 

Entre la disminución de tributarios y de alimentos, las 

presiones sobre los indígenas sobrevivientes en las 

principales urbes continuaron aumentando y reforzaron el 

patrón de migración indígena hacia el sur selvático. Sin 

embargo, para el siglo XVIII la economía de la región 

comenzó a dinamizarse en gran parte por el incremento de 

las actividades mercantiles-marítimas con los puertos de 

Veracruz, Tampico, la Habana y Nueva Orleans, estas 

relaciones llegaron a ser de gran importancia para la 

península a finales del siglo (Paoli, 2010).  

Gerhard (1991) menciona que a finales del siglo XVIII el 

patrón de asentamiento era muy similar a aquel antes de la 

conquista, caracterizado por casas de campesinos dispersas 

y muchas cabeceras relativamente desiertas. Continuó una 

fuerte división entre indígenas rurales y mestizos urbanos, así 

como también las dificultades para producir alimentos básicos 

en territorio peninsular.  

Mezeta (2015) menciona que entre 1790 y 1850 se 

presentaron al menos cinco periodos de escasez de alimentos 

en Yucatán, derivado de la falta de lluvias, o por plagas y 

enfermedades. Asimismo, demuestra que la estrategia para 
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solucionar el desabasto de alimentos durante dicho periodo 

dependió de la importación de víveres del resto del territorio 

del país, pero principalmente desde Estados Unidos.  

“Con la reorganización del movimiento marítimo mercantil 
durante el período colonial tardío en el Océano Atlántico, el 
Golfo de México y el Mar Caribe emergió un grupo de 
comerciantes en Mérida quienes vieron en el intercambio 
comercial mar en fuera una oportunidad para generar 
ganancias, insertarse en la oligarquía local y participar 
activamente en las decisiones políticas de la región. Pero 
también esta transformación mercantil que envolvía a la 
península yucateca permitió una mayor seguridad en el 
abasto de bienes de subsistencia en la ciudad de Mérida al 
garantizar un flujo constante de víveres provenientes del 
exterior sobre todo en tiempos de escases y carestía de 
granos en Yucatán” (Mezeta, 2015, págs. 169-170). 

 

Hasta aquí se evidencian las principales condiciones sociales 

(estructura territorial urbano-dependiente, falta de tecnología, 

mala administración, segregación y exclusión social, 

imposición de dieta europea) y naturales (eventos 

meteorológicos adversos, plagas de langostas, 

enfermedades, poca afinidad edáfica, etc.) que han influido en 

la escasez de alimentos en la región de estudio. También se 

han presentado las principales estrategias utilizadas para 

solucionar dicho problema: importación de alimentos, 

construcción de alhóndigas/pósitos en las principales urbes, 
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súper-explotación del trabajo indígena, haciendas de 

cofradías o migración hacia el sur selvático.  

Se podría argumentar que, al margen de asumir patrones de 

poblamiento dispersos, a las estrategias utilizadas por los 

dirigentes regionales les faltó conocimiento y reconocimiento 

de las características naturales y sociales que definían el 

territorio yucateco en su momento, además de que 

representaban soluciones para la disponibilidad de alimentos 

a corto plazo.  

 

2.2.3 Oligarquía regional y comercio interregional como 

respuesta a la inseguridad alimentaria 

 

Con la consumación de la Independencia surgió un poder 

federal centralizado que en sus primeros años rara vez se 

ocupó del territorio peninsular. Por esto, los poderes 

regionales siguieron controlando la dinámica de la situación 

alimentaria y el comercio de alimentos en la región hasta 

principios del siglo XX (Valladares & Duch, 1982). En 1811 se 

habilitó el puerto de Sisal, a unos kilómetros de Mérida, con el 

objetivo de que el flujo comercial de dicha ciudad no 

dependiera únicamente del puerto de Campeche, que en ese 

momento había sido asediado por corsarios ingleses y 

cortado el suministro de productos a los meridenses (Mezeta, 
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2015). Esto ayudó a reforzar un proceso de separación 

político-administrativa entre dichas ciudades que en 1863 

culminaría con la creación del estado de Campeche.   

Al desaparecer el poder monárquico y ser un territorio lejano 

a los intereses del gobierno federal, los poderes regionales de 

la península que se habían favorecido de la apertura 

comercial desde finales del siglo XVIII encontraron el camino 

libre para formar una oligarquía empresarial de gran influencia 

en la economía y política en dichos territorios (Paoli, 2010). 

Este grupo también fue el que sacó ventaja del cultivo de 

henequén, actividad que impulsaría la economía regional 

durante casi siglo y medio y que, en sus mejores momentos, 

llegaría a cubrir dos tercios del territorio yucateco (Flores J. , 

1993), sin duda excluyendo el cultivo de granos básicos y 

reforzando el despojo de las capacidades alimentarias de los 

campesindios.  

Esta oligarquía controló el cultivo, transformación y 

comercialización (principalmente hacia Estados Unidos) de 

las principales mercancías de la península (Paoli, 2010). Con 

la independencia de España en 1821, el suministro de azúcar 

y harina que en la zona siempre había llegado desde Cuba, 

se interrumpió debido al Arancel General Interino que 

buscaba frenar el comercio con España durante el mandato 

de Iturbide (Mezeta, 2015). Ante esta situación, los oligarcas 
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regionales, que tenían negocios agrícolas, ganaderos, 

silvícolas, pesqueros y de comercio en toda la región (Paoli, 

2010), decidieron enajenar las tierras del sur de Yucatán 

declarándolas baldíos para justificar su conversión a 

haciendas cañeras.  

Para la primera mitad del siglo XIX la cultura gastronómica 

maya y española ya se había fusionado y la dieta en Yucatán 

se basaba en el consumo de maíz, frijol, cerdo, jitomate, 

calabaza y leche. Los criollos también consumían harina, 

azúcar, aceites, vino y cacao entre otros (Mezeta, 2015). La 

cada vez menor producción milpera mantuvo su presencia 

entre los grupos indígenas con prácticamente la misma 

técnica y tecnología que se había heredado desde el periodo 

pre-colonial (Duch, 1993). A pesar de que en 1827 se había 

prohibido la importación de maíz desde otros países, el 

estancamiento productivo en Yucatán continuó y los 

problemas alimentarios exigieron continuar con la importación 

de granos básicos (Mezeta, 2015).  

Flores (1993) menciona que durante la segunda mitad del 

siglo XIX el cultivo del henequén en la península fue de tal 

importancia para su principal consumidor, Estados Unidos, 

que capital de este país financió la conversión del campo 
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yucateco en una gran hacienda henequenera45, suprimiendo 

la producción de maíz milpero. Esto se confirma con el 

traslado de la Aduana Marítima en 1856 de Sisal a la ciudad 

de Progreso, donde en 1871 se inauguró el puerto homónimo 

para el comercio de altura y cabotaje.46 Ubicado a 36 km de 

la ciudad de Mérida, las primeras casas consignatarias y 

comisionistas pertenecieron a compañías de capital 

extranjero como la Neoyorquina y Mexicana, Ibarra y Dondé, 

de las Indias Orientales y del Pacífico y la Steamship Line 

(Diario de Yucatán, 2013). Diez años más tarde (1881), se 

inauguró el servicio de carga y pasaje por ferrocarril con el 

objetivo de agilizar el movimiento de las mercancías. 

La importación de granos básicos continuó siendo una 

estrategia importante para mantener la disponibilidad 

suficiente de alimentos en la región debido a que la Guerra de 

castas continuó mermando la producción regional hasta su 

finalización en 1901.  A continuación, veremos que fue hasta 

el siglo XX cuando surgieron instituciones y mecanismos 

federales dotados de la responsabilidad y capacidades 

necesarias para implementar estrategias, a través de la 

                                                           
45 2/3 partes del territorio yucateco llegó a destinarse al cultivo del henequén (Flores J. , 
1993) 
46 Desde entonces se considera el principal de la península y actualmente es uno de los 
16 puertos de altura más importantes para el país 
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política pública, dirigidas a mejorar de manera estructural la 

situación alimentaria de todos los habitantes en la región. 

 

2.2.4 Estado Benefactor y política alimentaria universal en 

Yucatán 

 

Después de la Revolución, Salvador Alvarado fue el militar 

enviado a reestructurar la dinámica de la península que en 

Yucatán mantenía fuerte relación con las demandas de los 

indígenas durante de la Guerra de Castas. El general expulsó 

a la oligarquía regional del control peninsular, logró el control 

social y político mediante alianzas con los indígenas, ahora 

llamados campesinos (campesindios), los obreros, la clase 

media y pequeños propietarios, y creó instituciones estatales 

legítimamente consolidadas.47  

En 1915 liberó a los indígenas campesinos de las deudas 

seculares, promovió la dotación de tierras a sus ejidos, creó 

sindicatos con el sector obrero y duplicó su salario. 

Directamente relacionado con el tema alimentario, creó la 

Comisión Reguladora del Comercio para evitar el alza de 

precios y proteger el consumo popular. Este esquema tendría 

gran influencia sobre la Constitución de 1917 (Paoli, 2010). 

                                                           
47 El 70% de su presupuesto lo destinó al sector educación. (Paoli, 2010) 
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Se puede entender que este tipo de estrategias se 

contraponen a aquellas utilizadas durante los siglos 

anteriores, al promover las capacidades alimentarias de los 

grupos más vulnerables en vez de solo obtener el alimento 

necesario a través del comercio.  

Al igual que en el resto del país, en Yucatán el sexenio de 

Lázaro Cárdenas fue catalizador para la transformación del 

campo yucateco. De acuerdo con Valladares y Duch (1982), 

desde 1936 la actividad henequenera en Yucatán comenzó a 

reducir su rentabilidad por lo que los créditos y subsidios 

dirigidos a esa actividad igualmente necesitaron aumentar 

para mantener su competitividad. Ante esta situación, el 

gobierno buscó al mismo tiempo la diversificación del campo 

peninsular y el cultivo del maíz volvió a cobrar importancia en 

la región, aunque también se intentaron introducir otros 

cultivos de mayor rentabilidad.  

“Tras la desintegración del sistema hacendario y la liberación 
de los peones, la economía campesina cobró mayor fuerza, 
predominando en la región de 1915 a 1960. Al lado de estas 
unidades de producción coexistían algunas fincas 
henequeneras, así como ranchos ganaderos y cañeros que 
abastecían a los dos ingenios que todavía operaban. Durante 
este periodo la producción diversificada de temporal se 
mantuvo, fortaleciéndose con la creación de pequeñas 
unidades de riego” (Rosales & Rejón, 1983, pág. 171) 
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Valladares y Duch (1982) argumentan que la dificultad para 

crear sistemas de irrigación, derivada del ambiente natural de 

la península, fue un gran freno para lograr un aumento 

significativo en la productividad del campo yucateco 

(capacidades alimentarias). Además, mencionan que había 

resistencia por parte de los campesinos hacia los apoyos 

gubernamentales, lo cual inhabilitó la expansión rápida del 

sistema de créditos.  

A mediados del siglo XX la actividad henequenera en la 

península entró en crisis al ser desplazada por los textiles 

sintéticos. Poco a poco fue disminuyendo el área dedicada al 

cultivo del henequén y el maíz y la milpa recuperaron un poco 

de espacio. Flores (1993) explica que la década de 1950 fue 

en Yucatán una etapa pre-crediticia, en la que el gobierno 

federal reforzó sus intentos por crear un padrón de 

beneficiarios amplio que impulsara la producción agrícola 

regional.   

La plena etapa crediticia del campo yucateco se dio en la 

década de los setenta cuando además del crédito, se 

ofrecieron insumos como parte del apoyo a la producción. 

Asimismo, en 1963 se amplió el dominio del gobierno federal 

sobre la producción y comercialización de alimentos básicos 

y se creó la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

(CONASUPO), que en esa época inauguró sus primeras 
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Tiendas Campesinas en Morelos y Yucatán (Martinez, 1989). 

Los insumos que proporcionó el gobierno incluían productos 

agroquímicos que compensaban la poca fertilidad natural de 

los suelos y además volvían los cultivos resistentes a plagas 

y enfermedades (fertilizantes y herbicidas). Acertaron en 

mejorar las capacidades alimentarias por lo que fueron de 

gran interés para los milperos yucatecos. Por primera vez 

surgía de forma amplia una estrategia tecnológica que 

ayudaría a solventar las condiciones naturales de la 

península.  

Sin embargo, dichos avances tecnológicos únicamente 

solucionaban el problema edáfico y el de las plagas, mas no 

daban respuesta a las condiciones hidrometereológicas 

variables de la península, por lo que los campesinos 

yucatecos nunca pudieron reportar rendimientos suficientes 

para pagar los créditos otorgados y se siguió requiriendo de 

la importación de alimentos básicos (Flores J. , 1993).  

“A mediados de la década de 1960 comienza un nuevo 
periodo caracterizado por la intervención del Estado en la 
implementación de diversos planes de desarrollo agrícola. 
Estos han creado importantes núcleos de agricultura de riego, 
algunos mecanizados, y han dado lugar al surgimiento de 
nuevas unidades de producción que coexisten con las 
anteriores” (Rosales & Rejón, 1983, pág. 171) 
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Es necesario destacar que después de 72 años de intentos, 

en 1974 se concretó la creación del estado de Quintana Roo 

cuyo territorio hasta ese momento era uno con Yucatán. La 

causa principal de este proceso fue precisamente el deseo del 

gobierno federal de impulsar la economía en la península, que 

como se mencionó, se basaba en una producción 

agropecuaria en franca decadencia.  

En 1969 se creó a nivel nacional el Fondo de Promoción de 

Infraestructura Turística (INFRATUR) que identificó la isla de 

Cancún como un posible núcleo de desarrollo turístico para la 

región. A partir de 1970 comenzó la construcción de este 

núcleo turístico que, con la construcción de su aeropuerto 

internacional en 1973, dejó de depender de Mérida y 

Campeche para el flujo de personas (Espinosa-Coria, 2013).  

De acuerdo con Flores, J (1993), la estrategia crediticia y de 

insumos para el campo yucateco destinados a mejorar la 

disponibilidad de alimentos en el estado, provocó la 

monetarización del proceso productivo de la milpa, es decir 

que, consecuente con lo expuesto en el capítulo primero, la 

producción de maíz y otros productos básicos se sujetó a la 

capacidad económica de los productores y se fueron 

olvidando acciones de ayuda colectiva (tekio). Esto polarizó 

aún más la estructura bimodal del campo yucateco al 
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continuar excluyendo a los pequeños productores de la 

posibilidad de recibir apoyos.  

Por otro lado, la utilización de agroquímicos provocó una 

tendencia productiva de la milpa hacia el monocultivo, pues 

éstos eran incompatibles con el cultivo de otros alimentos 

asociados con el maíz como los ibes, el frijol y la calabaza. El 

déficit productivo provocó que durante años los campesinos 

más pobres pidieran créditos que rara vez pudieron pagar, en 

especial después de la crisis petrolera mundial con la que 

aumentó el costo de los insumos y de la producción agrícola 

basada en la revolución verde. 

Similar al resto del país, la década de los ochenta representó 

para el territorio yucateco un periodo de apertura y 

diversificación económica. Con la acentuación de la pérdida 

de productividad de granos básicos (maíz), los gobiernos 

estatal y federal impulsaron distintos proyectos agropecuarios 

que en las siguientes décadas serían fundamentales para 

entender la estructura territorial actual del estado.  

Uno de los proyectos más importantes se refiere a la 

ganaderización del campo, principalmente al oriente del 

estado encabezado por el municipio de Tizimín. El norte 

henequenero fue transformando su producción hacia la 

silvicultura y el sur del estado poco a poco fue incorporando 
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el cultivo de cítricos, sandía y otras frutas (Valladares & Duch, 

1982). A la fecha, el estado de Yucatán mantiene esta 

zonificación a grandes rasgos. 

A mediados de la década de 1980 las presiones económicas 

en el sistema de política social universal provocaron que la 

institución encargada de controlar la producción agrícola del 

estado desde el gobierno, en aquel entonces, el Banco 

Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), pidiera a los 

campesinos el pago de los créditos otorgados en años 

anteriores. Ante esta situación, los pequeños productores 

yucatecos (milperos) se declararon incapaces de pagar la 

deuda por lo que esta institución tuvo que limitar sus recursos 

destinados a incrementar la productividad regional. A finales 

de dicha década, la monetarización de la milpa provocaría la 

caída del sistema productivo maicero del estado, paralelo a la 

crisis de las instituciones federales en los 80 (Flores J. , 1993).  

Hasta aquí podemos notar que, a pesar de los intentos por 

parte del gobierno federal durante el régimen alimentario 

basado en la expansión de la frontera agrícola y tecnificación 

del proceso productivo, las estrategias dirigidas a aumentar la 

producción regional de alimentos básicos en la península 

nunca fueron suficientes o adecuadas para disminuir el nivel 

de dependencia hacia las importaciones de dichos productos. 

A pesar de las ventajas tecnológicas aportadas por los 
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agroquímicos, el ambiente natural de la península continuó 

limitando la creación de amplios sistemas de riego y siguió 

dominando una dinámica productiva dependiente de las 

lluvias de temporal.  

Por otro lado, el interés por volver redituable la producción 

agrícola de la península evitó que hubiera un verdadero 

intento por mejorar las capacidades alimentarias de los 

yucatecos y eficientar la producción milpera. Esta modalidad 

ha demostrado ser la mejor forma de producir alimentos 

básicos en la zona ya que se adecúa a las condiciones 

sociales, culturales y naturales de la región al permitir la 

producción simultánea de maíz, calabaza, frijol y chiles en el 

terreno pedregoso de la región sin causar demasiado estrés 

en los recursos naturales de la región y sin requerir 

demasiada inversión monetaria. 

Hasta aquí se ha buscado demostrar que el problema 

alimentario en la península de Yucatán es un problema social 

con una larga trayectoria en la que han sido determinantes el 

ambiente social y natural del territorio. Se evidenció que, 

además de la búsqueda por convertir el campo yucateco en 

uno que produzca ganancias monetarias, los patrones de 

asentamiento densos (ciudades) son los principales 

condicionantes sociales para la producción agrícola en la 

región pues exigen la sustitución de la producción milpera por 
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una comercial, de monocultivo, poco adecuada para las 

condiciones naturales. 

 Aquí se defiende que la lógica capitalista de la ganancia, así 

como la estructura territorial que concentra a la población en 

urbes, son dos factores sociales que han empujado a que la 

estrategia más utilizada por los poderes regionales para 

solventar los bajos rendimientos y poca productividad de 

granos básicos en la región, sea la importación de alimentos 

desde otras regiones y países. En el siguiente apartado 

veremos cómo esto ha favorecido la formulación vertical de 

una política alimentaria que ve al territorio como un 

contenedor al que basta con llenar de alimentos suficientes 

para alimentar a la población, sin importar de donde vengan o 

los impactos en las dinámicas socio-espaciales tradicionales. 

Durante el régimen alimentario neoliberal, las principales 

políticas alimentarias en México han tenido características 

semejantes en Yucatán como en el resto del país. Sin 

embargo, debido a que se defiende que la acción pública 

debería formularse y adaptarse de acuerdo las características 

específicas de cada territorio, a continuación, se presentarán 

las principales características del problema alimentario en 

Yucatán desde el 2010, año base para la formulación de la 

Cruzada contra el Hambre a la que se ha alineado el PESA 

México.  
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Es necesario recordar que, en concordancia con el resto del 

campo mexicano, desde la década de los ochenta, pero 

especialmente a partir del TLCAN en los noventa, la lógica de 

producción y consumo de alimentos impulsada por el 

gobierno federal y con apoyo de la FAO, ha provocado que el 

campo en la península de Yucatán haya tenido que insertarse 

de lleno en la dinámica global del mercado para mantenerse 

productivo, reforzando una producción agropecuaria dirigida 

a un mercado distinto al regional. 

 

2.3 El problema alimentario de Yucatán en la actualidad 
 

A partir de 1974 la península de Yucatán ha estado 

compuesta por los tres estados que la conforman en la 

actualidad: Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Como se 

mencionó, debido a que las políticas alimentarias en las que 

se centra la presente investigación se ajustan a la división 

político-administrativa estatal, a partir de este apartado nos 

enfocaremos en describir la situación alimentaria en los 

recientes años en uno de estos: Yucatán. 

Las razones por las cuales se escogió el estado de Yucatán 

para hacer este estudio son varias: como se vio en los 

apartados anteriores, Mérida y Yucatán históricamente fueron 
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las principales fuerzas económico políticas de la península lo 

que explica que muchos de los estudios alimentarios de esta 

zona toman como base a dicho estado. A pesar de que los 

tres estados tienen una extensión superficial semejante, 

Yucatán tiene 9.6 veces más municipios que Campeche (11) 

y 10.6 veces más que Quintana Roo (10). Es decir que 

Yucatán, con sus 106 municipios, concentra 83% de todos los 

municipios de la península que lleva su nombre, y 46.6%. de 

su población48. 

Remontando a los conceptos de políticas territoriales que se 

presentaron en el primer capítulo, este alto número de micro-

regiones administrativas significa un reto para formular 

políticas territorial, cultural, político-económico y 

ambientalmente adecuadas para cada uno de los escenarios 

a escala municipal. A pesar de que se han propuesto 

diferentes formas de sub-regionalizar el estado de Yucatán49, 

a grandes rasgos se sigue hablando de tres grandes regiones 

dentro del estado (el oriente ganadero, el sur frutícola y el 

norte henequenero) pero las políticas no están formuladas 

                                                           
48 Según estimaciones del INEGI en 2015 
49 El INEGI subdivide al estado de Yucatán en 9 regiones:  I litoral oriente, II oriente, III 
litoral, IV centro, centro, V centro sur, VI influencia metropolitana, VII litoral poniente, 
VIII poniente sur y IX sur. García de la Fuente y Córdoba (2010) subdividen el estado en 7 
regiones socio-productivas: 1 metropolitana, 2 costera, 3 ganadera, 4 henequenera, 5 
sur, 6 maicera y 7 occidental 
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siquiera a partir de estas formas básicas de regionalizar el 

territorio estatal. 

Por último, Yucatán es el que más destaca entre los tres 

estados mexicanos que conforman la península por su 

tradición culinaria. Si bien en los apartados anteriores se 

habló de que la dieta en la península seguía dos patrones 

claramente diferenciados50, con el régimen alimentario 

neoliberal la facilidad de transportar alimentos a todas partes 

ha expandido el mercado con lo que se ha fomentado la 

conformación de una sola dieta a nivel estatal, independiente 

de si la persona tiene origen indígena o no.  

Fournier (2017) defiende la cocina yucateca como resultado 

del mestizaje y resultado de múltiples influencias del mundo. 

Menciona que ha sido producto del aprovechamiento de 

numerosos elementos silvestres nativos, pero también del 

intercambio de plantas y animales que hoy día parece raro 

pensar que no sea endémico.  

“Tal es el caso de la vainilla, proveniente de Veracruz, y la 
piña, el tomate, el cacahuate, el achiote y la yuca, 
procedentes de América del Sur. De Europa se incorporaron 
a nuestra cultura el trigo, la lechuga, la menta, el cerdo, la res; 
de Australia, el plátano, la almendra y el coco. 

                                                           
50 La dieta tradicional indígena basada en productos de la milpa, por un lado, y la dieta 
“moderna”, basada en el consumo de proteína animal y alimentos transformados, por 
otro lado. 
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 Por su parte al continente asiático debemos la gallina, el 
arroz, la cebolla, el ajo, los cítricos, el tamarindo, la almendra, 
la zanahoria y la caña de azúcar. A fines del siglo pasado un 
importantísimo agregado a esta cultura culinaria es la que 
deriva de la inmigración de los libaneses a Yucatán (más en 
la preparación que en los ingredientes), por señalar tan sólo 
algunos ejemplos de la amplia gama de elementos que 
conforman nuestra alimentación en el mundo cada vez más 
globalizado”.51 

 

Como se ha mencionado, a pesar de que la milpa y sus 

productos (vegetales) siguen definiendo en gran medida la 

alimentación básica de la mayoría de los habitantes de la 

península, especialmente aquellos lejanos a la dinámica 

urbana, Yucatán destaca a nivel nacional por su alto consumo 

per cápita de carne de cerdo, contrario a la tendencia en la 

dieta occidental en la que la carne de mayor consumo es 

bovina.  

Pérez y otros (2011) confirman la modificación de la 

alimentación regional por una sola, la “occidental”, basada en 

alimentos industrializados y proteína animal. Mencionan que, 

a pesar de que la carne animal no era la principal fuente de 

energía en la dieta indígena, desde la década de los 80 se ha 

visto que, en las comunidades mayas, así como en la 

                                                           
51 http://www.historiacocina.com/paises/articulos/mexico/index.htm consultado en 

octubre de 2017 
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población del estado en general, se han incorporado como 

parte fundamental de su dieta básica la carne de pavo y 

principalmente la de cerdo, además de otros alimentos 

industrializados; y que la carne de res es poco consumida en 

el estado de Yucatán. 

 

2.3.1 La situación alimentaria a escala estatal 

 

De acuerdo con la tercerización del espacio rural mexicano 

durante el régimen alimentario neoliberal, García y Escalante 

(2013) demuestran, a partir del análisis de mapas de 

cobertura vegetal y uso de suelo en Yucatán de 1976 y 2000, 

que el territorio del estado yucateco no ha sido ajeno a esta 

situación. A pesar de la fuerte henequenización, 

ganaderización y transformación del agro yucataense hacia 

una lógica mercantil a partir de la década de los 60, en 1976 

todavía 72.13% del estado se caracterizaba por mantener una 

cobertura vegetal primaria (selva media sub-caducifolia), 

mientras que las actividades agropecuarias se realizaban en 

tan solo 23.1% del territorio.  

Para el año 2000 esa situación cambió drásticamente de tal 

forma que la selva en dicho año ocupó 48.2% del territorio 

estatal y las actividades agropecuarias ocuparon 45.4%. A 
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pesar de esta conversión y diversificación económica, en el 

año 2000, 77% de los municipios del estado presentaban 

índices de marginación altos. 

“La evaluación del sistema urbano-regional refleja elementos 
importantes para el funcionamiento y estructuración en el 
territorio estatal. Entre estos están la influencia de 
características físico-geográficas, el relativo aislamiento del 
territorio con el centro y norte del país, ausencia de una 
planeación para el desarrollo, el particular sistema de 
comunicaciones y la concentración de las actividades 
económicas en la metrópoli” (García & Escalante, 2013, pág. 
91). 

 

Según el censo del año 2015, en el estado de Yucatán habitan 

2 097, 175 personas, 84% en localidades urbanas y 16% en 

localidades rurales. Del total estatal, 42.6% se concentra en 

la ciudad de Mérida y tan solo 17 de los 106 municipios tienen 

más de quince mil habitantes. Las ciudades más importantes 

son Mérida, Progreso, Celestún, Umán, Valladolid, Chemax, 

Tincúm y Chikindzonot. El estado mantiene un patrón de 

poblamiento disperso, inferior al promedio nacional (53 y 61 

hab/km2 respectivamente); 54.7% de los 106 municipios del 

estado tienen menos de cinco mil habitantes y representan 

10.6% de la población estatal. 

Estas cifras demuestran, por un lado, la primacía urbana en 

Yucatán, misma que, como se mencionó en apartados 
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anteriores, se remonta a tiempos anteriores a la conquista; 

por otro lado, también se demuestra que la forma de 

ocupación dispersa es una característica general del estado, 

fuera de su zona metropolitana. 

“El área metropolitana registra una intensa dinámica de 
crecimiento demográfico y económico, en tanto que la 
marginalidad ha generado un sistema urbano regional de 
poco desarrollo, conformándose un espacio dominado por el 
uso agrario, pecuario o silvícola de baja intensidad y escaso 
rendimiento, el cual, no obstante conserva un relevante 
patrimonio natural e histórico cultural” (García & Escalante, 
2013, pág. 92). 

 

De acuerdo con García y Escalante (2013), la estructura 

territorial y funcional del estado se caracteriza por una 

polaridad originada como consecuencia de la tercerización de 

la economía iniciada en la década de los 50 y reforzada a 

partir de los 90. Los autores argumentan que esta estructura 

se materializa a nivel local por las relaciones de dominación y 

dependencia entre sub-regiones (frutícola-maicera, 

henequenera, ganadera, área metropolitana, etc.) y 

municipios, y de los municipios con su centro político 

(cabecera municipal). 

Del total estatal, 65.4% de los habitantes de Yucatán se 

consideran indígenas. La Población Económicamente Activa 

representa 52% de la población mayor a 12 años; la edad 
   

 



131 
 

promedio de la población es de 28 años (la cifra nacional es 

de 27 años). El estado aporta 1.5% del PIB nacional lo cual lo 

coloca en el 10mo lugar de los estados que menos aportan a 

la economía nacional (Quintana Roo aporta 1.6% y 

Campeche 4.2%).52  

Durante las últimas décadas el estado ha transformado su 

economía de tal manera que, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 las 

actividades primarias representaron únicamente el 3.1% del 

PIB estatal (secundarias 32% y terciarias 64.9%).  De acuerdo 

con la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE) del 

estado, el sector comercio y servicios es el que más aporta al 

PIB estatal, sin embargo, por la cantidad de empleos 

generados y aportación al valor agregado, el sector industrial 

puede considerarse importante para Yucatán. Dentro de este 

sector destacan la manufactura y la construcción; cabe 

subrayar que la industria alimentaria abarca cerca de 70.5% 

de las participaciones en el subsector manufacturero53. 

A pesar de la poca aportación del sector agropecuario a la 

economía estatal, de acuerdo con el gobierno del estado, este 

sector destaca a nivel nacional en la producción porcina, pues 

                                                           
52 Datos del INEGI para el año 2015 
53 De acuerdo con la SEFOE de Yucatán en su página web: 
http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/, consultada en abril de 2018 
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en 2016 fue el cuarto estado con mayor producción y el 

principal exportador. También fue el principal productor y 

exportador de miel, cuarto mayor productor de pavo, sexto de 

huevo y décimo en pollo. De acuerdo con esta fuente, Yucatán 

destaca como uno de los principales productores de cítricos a 

nivel nacional, en ese mismo año fue el quinto estado con 

mayor producción de limón, sexto de naranja, séptimo en 

toronja y está entre los diez estados con mayor producción de 

calabaza, pepino y papaya. Asimismo, en 2016 fue la entidad 

con mayor producción y exportación de pulpo y cuarta de 

mayor producción de langosta54.  

Las Gráficas 1 y 2 ayudan a visibilizar la diferencia productiva 

y territorial entre el cultivo de riego y el de temporal. Se 

evidencia una tendencia a la baja en el espacio dedicado al 

cultivo de temporal, en su mayoría asociado a la milpa, y un 

despunte en el valor de la producción agrícola de riego a partir 

del año 2012 lo cual se puede asociar con incrementos en los 

precios de sus mercancías en el mercado internacional: 

 

                                                           
54 De acuerdo con la página web oficial del Gobierno del estado de Yucatán: 
http://www.yucatan.gob.mx/, consultada en abril de 2018 

   

 

http://www.yucatan.gob.mx/


133 
 

 

 

 

Elaboración propia a partir de los datos del SIAP 
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De acuerdo con la información más reciente del Servicio de 

Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP), a nivel estatal, 

en 2015, el maíz fue el producto agrícola que más se produjo 

(101,262.63 ton.), 3.5 veces más que el siguiente producto 

(pepino) y 7.3 veces más que el tercer producto (calabacita) 

con mayor volumen de producción. Asimismo, el maíz 

también fue el producto que reportó mayor valor de la 

producción, a éste le siguieron el pepino, la calabacita, el chile 

verde y la soya. En ese mismo año, de los 31 productos que 

se registraron en ese año, el maíz ocupó el lugar 28 por 

rendimiento (.96 ton/ha.) y para el 2016 se reportó un 

decrecimiento del 54% respecto al año anterior.  

En tanto al total de superficie sembrada, el maíz también es 

el producto que más espacio ocupó (116,469 ha.), le siguieron 

la soya (4,960 ha.), la chihua (semilla de calabaza) (2,686.22 

ha.), el sorgo en grano (1,968.85 ha.) y el frijol (1,006.25 ha.). 

Del total de la tierra dedicada a la producción agrícola en el 

estado, en 2016 únicamente 11% de las tierras produjeron 

bajo sistema de riego (13, 513.28 ha.) en 60 de los 106 

municipios. Los municipios de Tizimín, Muna y Tecax 

concentran el 75% de estas tierras55.  

                                                           
55 Información disponible en: http//:www.gob.mx/siap, consultado en noviembre de 
2017 
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Esto evidencia que la milpa, a pesar de no ser un cultivo de 

grandes ganancias, posee importancia cultural, lo que ha sido 

motor para dicha persistencia. Así, la cuestión agraria de 

Yucatán arrastra las mismas dificultades productivas que se 

describieron en los apartados anteriores, es decir, que la 

producción que se impulsa desde el gobierno está dirigida al 

comercio más que al consumo, por lo que el estado sigue 

siendo deficitario en la producción de los alimentos básicos 

necesarios para abastecer el mercado estatal. Asimismo, se 

nota que el campo yucateco aun depende en su gran mayoría 

de las lluvias de temporal que, en un contexto de cambio 

climático, se han vuelto cada vez más erráticas y hacen difícil 

una producción estable. 

En tanto a producción ganadera, de acuerdo con el Servicio 

de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2016 

el estado de Yucatán fue el estado número 22 en producción 

bovina, 4to en producción porcina, 20 en producción ovina, 

último en producción caprina, 9no en producción de ave 

(pollo) y cuarto en la producción de guajolote (pavo). 

Desafortunadamente este sistema no cuenta con información 

sobre el espacio dedicado a la producción de estas especies. 

En tanto a producción pesquera, en el mismo año Yucatán 

ocupó el lugar 13 por volumen de producción total. La especie 

que más produjo fue pulpo (24,758.37 ton.), 3.9 veces más 
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que el mero, 12 veces más que rubia y villajaiba, 13 veces 

más que pez rubio y 13.1 veces más que pepino de mar, que 

son los animales que más produce56. A pesar de esta 

producción pesquera considerable, la mayor parte de esta no 

se consume en el estado.   

Independientemente de esta producción alimentaria, de 

acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), 

Yucatán está entre los primeros diez estados con mayores 

niveles de pobreza y carencia por acceso a la alimentación. 

De acuerdo con los datos del 2010 en los que se basó la 

Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), el Consejo, 

organismo encargado de definir y medir la pobreza en México, 

calculó que 48.9% de la población yucateca se encontraba en 

situación de pobreza y 9.8% en pobreza extrema; asimismo 

21.39% de la población estatal presentó carencia por acceso 

a la alimentación. Este último criterio es el único de la CNcH 

que se relaciona directamente con el concepto de seguridad 

alimentaria y nutricional de la FAO y del PESA (FAO, 2015) 

por lo que será el indicador en el que se enfocará el presente 

estudio. 

Territorialmente, al menos 25% de la población en 92 de los 

106 municipios se encontraba en situación de pobreza; la 

                                                           
56 Página web oficial del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera: 
(www.gob.mx/siap) consultado en diciembre de 2017 
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población en situación en pobreza extrema en 33 de los 

municipios representó entre el 25 y 50% del total municipal; 

87 municipios presentaron un porcentaje de su población con 

carencia por acceso a la alimentación entre el 25 y 70% 

(CONEVAL, 2017). Es decir que cerca de 82% de los 

municipios de Yucatán presentan población considerable en 

situación de inseguridad alimentaria.  

A pesar de las políticas llevadas a cabo con la intención de 

abordar esta problemática, de acuerdo con el CONEVAL, de 

2010 a 2016, el porcentaje estatal de personas en situación 

de pobreza pasó de 48.3% a 41.9% pero el indicador social 

que menos avance tuvo en el mismo periodo fue 

precisamente el de carencia por alimentación al pasar de 

21.4% a 19.3%. A continuación, revisaremos las estrategias 

que tanto el PESA como la CNcH han implementado en el 

estado con el objetivo de reducir el número de personas con 

inseguridad alimentaria. 

 

2.3.2 Principales características de la Cruzada contra el 

hambre y el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 

en Yucatán 

 

Antes de presentar las propuestas específicas de la CNcH y 

el PESA en Yucatán, conviene revisar las principales 
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características de dichas estrategias a nivel nacional. El 

PESA se creó por la FAO en 1994 con el objetivo de contribuir 

a que todas las personas alcancen la seguridad alimentaria. 

En 2002 el Proyecto fue adoptado y adaptado por el gobierno 

mexicano quien lo enfocó en comunidades con altos índices 

de marginación (FAO, 2016).  

En México se implementó su versión piloto a través de la 

SAGARPA en 2002 en 6 estados, 13 municipios y 48 

localidades. Su objetivo fue crear condiciones y capacidades 

para que las familias y comunidades rurales, con altos índices 

de rezago social, mejoren la producción agropecuaria familiar, 

su alimentación y sus ingresos para así poder enfrentar su 

futuro con mayor seguridad alimentaria y renovados medios 

de vida que contribuyan a superar gradual y progresivamente 

la pobreza57.  

Los buenos resultados que obtuvo el PESA en su etapa piloto 

contribuyeron a que en 2005 empezara a formalizarse dentro 

de la política rural mexicana; la experiencia adquirida en los 

primeros años llevó a crear las Agencias de Desarrollo Rural 

(ADR) que son asociaciones civiles contratadas por la 

dependencia federal para llevar a cabo la ejecución del 

Proyecto. Este esquema postula la cooperación entre 

                                                           
57 Información disponible en la página web oficial de PESA México: 
http://www.pesamexico.org/node/24 consultado en marzo de 2018 
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distintos sectores para lograr combatir el hambre de forma 

más incluyente y efectiva al impulsar la coordinación entre las 

comunidades rurales, Agentes de Desarrollo Rural, el Grupo 

Operativo PESA de cada estado y la Instancia de Evaluación 

correspondiente (FAO, 2016). 

De acuerdo con su Manual para ADR, la metodología del 

PESA se basa en el desarrollo gradual y sostenible de las 

familias participantes a través de cuatro áreas de 

intervención: traspatio agrícola-pecuario, granos básicos-

milpa, sistemas productivos predominantes y mercado local. 

Postula que el desarrollo únicamente se alcanza en la medida 

en que se atienden simultáneamente problemáticas tanto 

económicas como productivas y de deterioro de los recursos 

naturales y socio-culturales (FAO, 2016). 

El PESA defiende también que el desarrollo se logra en la 

medida en que se trata a los participantes como personas que 

pueden activamente transformar su entorno a través de este 

tipo de proyectos, no como clientes o beneficiarios que 

únicamente necesitan recibir ayuda; reconoce además que 

existen diversas restricciones y potencialidades territoriales 

para la producción de alimentos y la generación de ingresos. 

En este sentido territorial, el PESA México divide 

conceptualmente las localidades en las que trabaja en 

estratégicas y secundarias (FAO, 2016).  
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Las localidades estratégicas son aquellas que presentan 

condiciones de ubicación geográfica favorable y accesible 

para las comunidades aledañas, un mayor tamaño de su 

población, cuentan con potencial de desarrollo y con servicios 

básicos que se les ofrece a las otras localidades 

circunvecinas. Por su parte, las localidades secundarias son 

aquellas que se encuentran dentro del área de influencia de 

las primeras y acuden a las mismas por los servicios 

existentes (FAO, 2016). 

En 2007 el gobierno federal decidió incorporar el PESA como 

parte de la política pública de desarrollo rural, le asignó 

presupuesto federal y desde entonces ha ampliado su 

cobertura año con año. De acuerdo con sus últimas cifras, en 

2016 el PESA apoyó a 166,513 familias a través de 312 ADR 

que coordinaron 254,228 proyectos en 8,082 localidades en 

762 municipios del país58.  

En estos territorios el PESA promueve el desarrollo de 

capacidades humanas y sociales que permitan mantener 

altos niveles de motivación y apropiación de los proyectos 

para fortalecer un proceso educativo cuyo propósito es 

desarrollar habilidades básicas en los participantes, a través 

                                                           
58 Página web oficial de PESA México: http://www.pesamexico.org/node/24 consultado 
en marzo de 2018 
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de educación nutricional, financiera, en agricultura sostenible 

y en asociatividad. Esta última se entiende como “el 

mecanismo de cooperación entre personas y grupos en 

donde cada uno decide voluntariamente participar en un 

esfuerzo conjunto, manteniendo su independencia y 

autonomía para la búsqueda de un objetivo común” (FAO, 

2016, pág. 8). 

Por su parte, la Cruzada Nacional contra el Hambre surgió en 

2013 como la principal propuesta de política social del 

gobierno federal de 2013-2018. El interés del gobierno federal 

por impulsar una política social enfocada a combatir el 

problema del hambre crónica surgió después de la crisis 

alimentaria que se describió en el capítulo anterior. A partir de 

la propuesta de pobreza multidimensional del CONEVAL, la 

Cruzada consideró a su población objetivo aquella en 

situación de pobreza extrema y carencia de acceso a la 

alimentación.  

De acuerdo con el CONEVAL, a pesar de la crisis alimentaria 

mundial, entre 2008 y 2010 se logró disminuir la incidencia de 

todas las carencias sociales (educación, servicios de salud, 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y servicios 

básicos de la vivienda) excepto una, la referente a la 

alimentación. Por tanto, la CNcH decidió enfocar sus 

esfuerzos en este rubro. Si bien se identificó que 23.3% de la 
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población nacional presentaba carencia de alimentación, así 

como 9.8% de la población experimentaba pobreza extrema, 

los criterios de costo-beneficio llevaron a enfocar esta 

estrategia en la población que compartiera tanto carencia de 

alimentación como pobreza extrema. Entonces, la población 

objetivo de la Cruzada fueron 7.01 millones de mexicanos: 

Ilustración 1 

 

 

Uno de los principales aciertos que se identificaron en la 

propuesta de la Cruzada al iniciar este estudio refiere al 

reconocimiento de que ya existían múltiples programas 

Imagen disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/120919/CruzadaNacionalContr

aElHambre.pdf 
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implementados por las dependencias federales que de una u 

otra forma se relacionaban con el problema del hambre. De 

acuerdo con esto, la Cruzada no se formuló como un 

programa, por lo que desde su inicio no contaba con 

presupuesto propio y, en vez, buscó eficientar los recursos ya 

utilizados en esta materia. 

Esta estrategia se definió como una de inclusión y bienestar 

social nacional que buscaba garantizar la seguridad 

alimentaria y nutrición de su población objetivo; con esto 

pretendía contribuir al ejercicio pleno del derecho a la 

alimentación de dicha población. Uno de los principales 

principios de esta estrategia buscaba la coordinación entre las 

dependencias federales, la sociedad civil y el sector privado a 

través de la búsqueda de objetivos a corto, mediano y largo 

plazo; además, pretendió adoptar preceptos de rendición de 

cuentas, transparencia y responsabilidad. A continuación, 

veremos las principales características de las políticas 

estudiadas en Yucatán. 

 

2.3.3 La propuesta de la CNcH a nivel estatal 
 

Es necesario destacar que la información presentada a 

continuación corresponde a aquella disponible en el portal 
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web de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, misma que se 

extrajo durante los primeros seis meses del año 2017. En 

octubre del mismo año nos percatamos de que dicha página 

no existe y actualmente la información de la Cruzada se 

obtiene desde el portal del gobierno federal. Además, no hay 

una liga o página específica para dicha estrategia por parte 

del gobierno del estado de Yucatán o de la SEDESOL que es 

la encargada de dirigir los esfuerzos de esta estrategia. Así, 

la información presentada es producto de la triangulación 

entre datos disponible antes del cierre de la página web oficial 

y aquellos obtenidos a través de otras instituciones federales. 

Debido a que en el primer capítulo ya se describió de forma 

general la estructura de funcionamiento de esta estrategia, a 

continuación, nos enfocaremos únicamente en describir las 

estrategias específicas para el estado. 

En Yucatán el diseño de la CNcH focaliza sus esfuerzos en 

los municipios que concentran el mayor número (ciudad de 

Mérida) o porcentaje (municipios rurales) de personas en 

situación de pobreza extrema y con carencia por acceso a la 

alimentación (pobreza extrema alimentaria). En la primera 

etapa de la CNcH (2013), únicamente se consideraron como 

prioritarios los municipios de Tahdziú y Mérida. Fue en la 

segunda etapa (2014) que se incorporaron los otros 11 

municipios prioritarios del estado. Este criterio de selección 
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significa que en Yucatán se consideran prioritarios tan solo 13 

de los 87 municipios que presentan población significativa con 

inseguridad alimentaria (ver mapa 2): 

 

Mapa 2 
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De acuerdo con los datos de la Cruzada, el porcentaje de 

personas en pobreza extrema alimentaria en los municipios 

prioritarios representa únicamente 2.65% del total estatal en 

las mismas condiciones. Por otro lado, la información que 

arrojaba el portal de la CNcH presentaba información de todas 

las estrategias implementadas por las dependencias 

gubernamentales asociadas a la Cruzada, es decir, que no 

eran específicas de los 13 municipios determinados como de 

atención prioritaria. Para el 2015 la Cruzada informó lo 

siguiente:  

 1,125 certificaciones en el estado 

 11 comedores comunitarios que benefician a 2,024 

personas 

 3,140 familias y 13,160 personas beneficiadas con la 

Tarjeta Sin Hambre o apoyo monetario 

 187 tiendas Diconsa  

 15,391 nuevos beneficiarios en municipios Cruzada 

(prioritarios) 

 467 huertos familiares que benefician a 3,176 personas 

 116 escuelas de tiempo completo con apoyo 

alimenticio 

 8,711 proyectos productivos financiados 
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 20,632 nuevas afiliaciones en municipios Cruzada en 

la Pensión para Adultos Mayores 

 31,526 mujeres pre-registradas en el Seguro de Vida 

para Jefas de Familia 

 4,572 acciones para el mejoramiento de la vivienda 

 17, 233 hogares incorporados a la construcción de 

servicios básicos en la vivienda 

 488 comités comunitarios  

 73 brigadistas59 

 

Como se puede notar a simple vista, los datos presentados 

no son representativos de los 13 municipios prioritarios. Así 

como lo reportaron la Dirección General de Análisis 

Legislativo del Instituto Belisario Domínguez   y el CONEVAL, 

en 2015, en sus evaluaciones sobre el funcionamiento de la 

estrategia a nivel nacional, no hay claridad en la forma de 

selección de los municipios considerados como prioritarios, 

pues en el estado hay otros múltiples que encajan 

perfectamente en los criterios de selección para los 

municipios objetivo; además, ante la falta de un padrón único 

de beneficiarios detallado, tampoco hay manera de saber si 

las personas atendidas en los municipios seleccionados 

                                                           
59 Información disponible en la página web de la CNcH hasta su cierre. 
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realmente son aquellas en situación de pobreza extrema 

alimentaria, no hay manera de saber qué carencia social 

presentan (si acaso) aquellas personas beneficiadas por la 

estrategia. 

Cabe mencionar que, durante la primera visita a Tahdziú, 

único municipio rural considerado prioritario durante la 

primera etapa de la CNcH, se evidenció el uso de la tarjeta 

“sin hambre”, misma que se entregó a algunas Titulares de 

PROSPERA60, y en la que bimestralmente se deposita dinero 

que sólo podía ser utilizado en las terminales establecidas en 

algunas tiendas Diconsa. Sin embargo, la información oficial 

disponible no ofrece datos sobre quiénes y dónde más se 

recibió dicha tarjeta, o cómo se seleccionaron las tiendas 

donde se instalarían las terminales necesarias. 

Tampoco hay manera de confirmar qué proyectos y 

estrategias específicas se están llevando a cabo en cada 

municipio o localidad. La mayor parte de la información 

presentada anteriormente proviene de programas y 

estrategias que ya se encontraban en funcionamiento antes 

de la estrategia estudiada y se incluyen en los reportes de la 

                                                           
60 De acuerdo con la página web del Gobierno Federal: 

https://www.gob.mx/sedesol/articulos/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-tarjeta-sin-
hambre, consultado en julio de 20 
 

   

 

https://www.gob.mx/sedesol/articulos/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-tarjeta-sin-hambre
https://www.gob.mx/sedesol/articulos/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-tarjeta-sin-hambre
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CNcH porque tienen objetivos afines a aquellos perseguidos 

por la Cruzada. Ante la amplitud de la estrategia estudiada, 

para esta investigación se decidió enfocarse en las tiendas 

Diconsa presentes en municipios, pues son la forma más 

inmediata de hacer accesible los alimentos a aquellas 

personas con inseguridad alimentaria. 

Entonces, para recabar información comprobable en campo y 

poder dar cuenta de las dinámicas socio-espaciales 

provocadas por esta política alimentaria, se escogieron dos 

municipios considerados como prioritarios para la Cruzada en 

Yucatán, en los cuales se realizó una investigación cualitativa: 

Chikindzonot y Tixcacalcupul, municipios adyacentes 

ubicados en la frontera oriente del estado que limita con 

Quintana Roo, en la frontera estatal entre la zona ganadera y 

la zona frutícola. En el siguiente capítulo se describirán las 

principales características de dicho municipio, así como la 

metodología y principales hallazgos obtenidos durante dicho 

trabajo. 

 

2.3.4 La propuesta del PESA en el estado 

 

Así como a nivel federal la propuesta del PESA está mucho 

mejor formulada que la de la Cruzada, la información 

disponible a nivel estatal y municipal es mucho más completa. 
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A pesar de esto, la información más reciente refiere a la 

propuesta del PESA en 2015. En dicho año, el Proyecto se 

territorializó a través de 2 Agencias de Desarrollo Rural (ADR) 

de la SAGARPA que atienden a 45 localidades en 12 

municipios (ver Mapa 2), de los cuales, solo 3 empatan con 

los considerados prioritarios para la Cruzada contra el 

Hambre: Tahdziú, Cantamayec y Chankom.  

El PESA apoyó desde la SAGARPA estatal a 1,311 proyectos 

familiares y 34 proyectos grupales que beneficiaron a 1,173 

familias. Cabe destacar que, después de analizar el Padrón 

de Beneficiarios representantes de los Grupos de Trabajo del 

año 2013 a 2016, se identificó que la mayoría de los proyectos 

que apoya esta estrategia refieren a la producción comercial 

porcina y de aves. Es decir que sí se apoya a los habitantes 

mediante la promoción de sus capacidades, pero 

principalmente aquellas que refieren a la inserción a la 

economía mundial. Asimismo, es confusa la información 

respecto a la forma del PESA en Yucatán sobre cómo influye 

en el mercado regional, de acuerdo con las 4 áreas de 

intervención que éste propone a nivel nacional (traspatio 

agrícola-pecuario, granos básicos-milpa, sistemas 

productivos y mercado regional) (SAGARPA-FAO, 2016) 

En la Relación Definitiva de Grupos de Trabajo 

(representante(s) de la(s) unidad(es) de producción familiar) y 
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Personas Físicas Beneficiarias del PESA del 2015, 

documento disponible para su acceso gratuito en línea, de los 

114 proyectos que se despliegan, la mayoría están dirigidos a 

la producción comercial porcina, de aves y apícola. Sólo 17 

de los proyectos desplegados tienen relación directa con la 

producción milpera o de autoconsumo. Para conocer las 

dinámicas socio-espaciales provocadas por el PESA se 

escogieron los municipios de Chacsinkín y Tixmehuac, 

también municipios adyacentes, ubicados en la frontera norte 

de la región frutícola del estado (ver mapa 2). En el siguiente 

capítulo se describirán detalladamente las intervenciones en 

los municipios seleccionados a partir de la información 

obtenida durante el trabajo de campo. 

Hasta aquí se presentan a grandes rasgos las características 

de las estrategias alimentarias estudiadas, evidentemente 

formuladas bajo criterios de costo-beneficio, lo que significa 

su aplicación en un reducido número de espacios que 

presentan la problemática del hambre crónica respecto al total 

de municipios en el estado. Como se mencionó en el capítulo 

anterior, la calidad en la formulación de la propuesta e 

información espacial del PESA es mucho más cercana a la 

propuesta de para políticas de territoriales en las que las 

condiciones espaciales específicas del territorio a intervenir 

son fundamentales para decidir qué estrategias utilizar. 
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Ambas políticas, en papel al menos, tienen como fundamento 

organizativo la perspectiva de las personas a las que tendrán 

que atender.  

De acuerdo con lo comentado en el capítulo anterior, son este 

tipo de estrategias políticas las que en 2014 le valieron a 

México el galardón del Primer Objetivo del Milenio, por ser uno 

de los países que más ha avanzado en el problema del 

hambre. De acuerdo con la información pública disponible, 

estrategias como la implementación de comedores 

comunitarios y tiendas Diconsa o proyectos de huertos y 

ganadería de traspatio han mostrado ser un camino eficiente 

en la búsqueda de la Seguridad Alimentaria y Nutricional del 

país.  

Sin embargo, sobre los efectos no-planeados provocados por 

dichas políticas no hay mucha información. Por tanto, uno de 

los principales objetivos de esta investigación es 

precisamente enfocarse en esa serie de dinámicas socio-

espaciales que suceden en los municipios a partir de la 

implementación de las respectivas políticas, pero que no se 

ven reflejadas en las estadísticas o en las evaluaciones que 

centran su atención únicamente en la reducción de personas 

con inseguridad alimentaria. 
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Síntesis de capítulo 
 

Hasta aquí se presentó un marco histórico de la 

problemática alimentaria en la península y estado de Yucatán. 

Se demuestra que dicho problema en esta región tiene 

precedentes de larga data e incluso ha sido elemento 

importante para la configuración y dinámica territorial que 

podemos observar hoy día en el estado. De acuerdo con esto, 

se describe también cómo, ante una problemática estructural, 

las estrategias utilizadas para solucionarla han variado en el 

tiempo dependiendo de la lógica y capacidades técnicas, 

tecnológicas y económicas de los poderes y dirigentes locales 

y de sus intenciones políticas.  

Asimismo, en este capítulo se evidencia que las condiciones 

naturales (edáficas, hídricas, climatológicas y biológicas) 

representan los mayores obstáculos para la producción 

estable y suficiente de alimentos básicos para los yucatecos. 

A dichas condiciones naturales hay que agregar las sociales 

(políticas, económicas, tecnológicas, culturales, etc.) que sin 

duda también influyen en la producción regional deficiente de 

alimentos básico y cómo se relacionan todos estos elementos 

en diferentes contextos históricos. 
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De las tendencias más evidentes en las estrategias utilizadas 

en el territorio estudiado para resolver el problema de la sub-

producción alimentaria y el hambre, destacan la importación 

de granos básicos desde otras regiones del territorio 

mexicano e incluso desde otros países, así como una 

ocupación del territorio poco denso que no exija demasiado a 

los recursos de la región. En este sentido, los patrones de 

ocupación densos, como son las ciudades, se presentan 

como un catalizador de la problemática estudiada al 

concentrar a un gran número de personas dependientes de la 

producción alimentaria de otros lugares. 

Los últimos apartados se destinaron a presentar un panorama 

general actualizado sobre las condiciones naturales y sociales 

que han configurado la problemática alimentaria del estado de 

Yucatán en recientes años, y las principales políticas 

alimentarias formuladas para atenderla. Como se vio durante 

el primer capítulo, la lógica de producción, comercio y 

consumo de alimentos durante régimen alimentario neoliberal 

ha influido de dos formas sobresalientes: primero, se ha 

subestimado la necesidad de mantener, promover y mejorar 

las capacidades de producción de alimentos regionales por 

los elevados costos de producción que significaría mientras 

que se ha normalizado el consumo de alimentos importados 

desde espacios ajenos, que por su forma de ser producidos 
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(industrial), son más accesibles por sus bajos costos al 

consumidor.  

En segundo lugar, la lógica neoliberal, en la formulación de 

política social, ha influido de tal manera que los criterios de 

costo-beneficio dominan la manera en la que éstas son 

pensadas. Esto ha resultado en políticas alimentarias 

focalizadas que reducen significativamente los indicadores 

relacionados con la Seguridad Alimentaria y Nutricional en los 

grupos vulnerables más representativos, pero que no 

atienden el problema del hambre de forma estructural, por lo 

que excluyen a un gran número de personas en situación de 

inseguridad alimentaria con el argumento de que los costos 

sobrepasarían los beneficios. 

Los datos presentados hasta aquí demuestran que en 

Yucatán esto ha influido en la formulación de políticas 

alimentarias demasiado focalizadas, enfocadas únicamente 

en atender los criterios de disponibilidad, estabilidad, 

accesibilidad y uso de los alimentos que propone la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), pero que son aplicadas de manera 

genérica, sin un entendimiento y abordaje del problema 

alimentario regional en sus diversas dimensiones. Como se 

mencionó, uno de los principales objetivos de la presente 

investigación refiere a identificar las dinámicas socio-
   

 



156 
 

espaciales provocadas por esta forma de entender y abordar 

el problema alimentario lo cual exige el análisis de datos 

cualitativos que no son generados en evaluaciones típicas de 

política alimentaria. La obtención de estos datos, se logró a 

partir de un trabajo de campo dirigido específicamente con 

estos objetivos.  

Durante el siguiente capítulo se explicará la metodología de 

campo utilizada para obtener la información necesaria para 

hacer una valoración regional de las dinámicas socio-

espaciales provocadas por la CNcH y el PESA a partir del 

caso de los 3 municipios seleccionados en Yucatán. Se 

espera que dicho trabajo ayude a la creación de información 

cualitativa especializada que sirva para la formulación de 

políticas alimentarias más adecuadas para las características 

territoriales de una región determinada. 
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3. Una estrategia de poco impacto y programas 
desconectados 

 
Como se ha discutido hasta aquí, el problema del hambre no 

es exclusivo del régimen alimentario neoliberal. En el caso de 

la península yucateca se ha visto que el hambre crónica es un 

problema social de larga data que ha sido abordado de 

diferentes formas, dependiendo del contexto histórico, 

perspectivas e intereses de los grupos dominantes. 

Consecuentemente, cada estrategia implementada ha 

provocado distintas dinámicas socio-espaciales. Por ejemplo, 

aquí hemos visto dos: la concentración de un sector de la 

población en un reducido grupo de núcleos urbanos 

dependientes de la importación de alimentos desde otras 

regiones de México y desde Estados Unidos; y un patrón de 

poblamiento indígena disperso, dependiente de la producción 

de alimentos a través del sistema milpero. Además de esto, 

durante el régimen alimentario neoliberal se ha insertado, en 

ambas dinámicas territoriales, el aumento del consumo de 

proteína animal (principalmente cerdo) y de alimentos 

industrialmente procesados. 

Una vez caracterizada la trayectoria histórica del problema 

alimentario en Yucatán y las diferentes estrategias utilizadas 

para resolver este problema a partir de datos obtenidos 
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mediante una investigación de gabinete exhaustiva, el 

presente capítulo describe las dinámicas socio-espaciales 

actuales derivadas de la aplicación de las políticas 

alimentarias estudiadas en el estado de Yucatán entre los 

años 2014 y 2017. Esto se logrará mediante la presentación 

de información obtenida durante una investigación en campo 

realizada en Yucatán en dos temporadas: a finales del año 

2016 con duración de una semana, en el que se realizó una 

labor principalmente exploratoria en la localidad de Tahdziú, 

y durante los meses de octubre y noviembre del año 2017 en 

la que se estudiaron 16 localidades en 8 municipios.  

El objetivo de este capítulo es presentar información 

cualitativa generada durante la investigación en campo 

realizada durante dichos periodos, que dé luz sobre los 

efectos y dinámicas socio-espaciales no visibilizados en los 

resultados macro-estadísticos por los que la FAO le otorgó el 

Galardón al Primer Objetivo del Milenio al gobierno mexicano. 

Para facilitar la presentación y el entendimiento de los datos 

generados en campo, el presente capítulo se divide en cuatro 

sub-apartados. El primero describe la metodología utilizada 

durante la estancia en Yucatán, así como las principales 

aportaciones, limitaciones y dificultades experimentadas 

durante dicho trabajo. El segundo sub-apartado se enfoca en 

describir la dinámica, perspectiva y funcionamiento de las 
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principales instituciones relacionadas con la problemática del 

hambre en el estado, específicamente su forma de 

cooperación y coordinación inter-institucional, y con los 

sectores público y privado. 

En el tercer sub-apartado se presentan las principales 

dinámicas socio-espaciales derivadas de la aplicación del 

PESA en las localidades estudiadas y en el cuarto se repite el 

ejercicio para la Cruzada contra el Hambre, específicamente 

a partir del estudio de las tiendas Diconsa. Estos últimos 

apartados son clave en la argumentación de la presente 

investigación pues en ellos se abordan directamente los 

efectos no-planeados o no-visibilizados de las estrategias 

alimentarias con las que se ha argumentado que nuestro país 

presenta al mundo ejemplos positivos en la lucha contra el 

hambre. 

 

3.1 Metodología de la investigación en campo 
 

La investigación en campo se formuló tomando en cuenta 

las principales preguntas y objetivos definidos en el Protocolo 

de Investigación y, las capacidades investigativas disponibles 

a partir de los recursos obtenidos para su realización. De esta 

manera, el trabajo de investigación en campo se realizó en 
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dos momentos: el primero, durante la segunda semana de 

diciembre del año 2016; al no tener experiencia empírica 

previa en el estado de Yucatán, sirvió fundamentalmente para 

realizar un reconocimiento territorial básico del estado a partir 

de la observación directa y 5 entrevistas exploratorias, 

dirigidas principalmente hacia la situación en el poblado de 

Tahdziú que, como se mencionó en el capítulo anterior, fue el 

único municipio rural considerado como “prioritario” durante la 

primera etapa de la CNcH en 2013.  

El segundo momento comprendió los meses de octubre y 

noviembre del año 2017 y es cuando se recupera la mayor 

cantidad de información desplegada para el presente capítulo. 

Durante esta segunda etapa se realizaron 34 entrevistas, 15 

a beneficiarios del Proyecto Estratégico para la Seguridad 

Alimentaria, 6 a encargados de tiendas Diconsa, 8 a 

representantes de instituciones gubernamentales 

directamente relacionadas con problema alimentario en el 

estado, y 5 a investigadores cercanos al tema abordado en 

esta tesis. Adelante se describirá con mayor profundidad el 

perfil de los entrevistados. 

El trabajo en campo se dividió en tres fases que no 

necesariamente tuvieron orden secuencial: la primera 

consistió en una profundización de las características 

territoriales y del problema alimentario en Yucatán a partir de 
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información disponible únicamente en bibliotecas locales y 

mediante entrevistas semi-estructuradas realizadas a 

investigadores cercanos al tema en cuestión. El objetivo de 

esta fase fue profundizar sobre las características del 

problema alimentario en el estado a partir de la perspectiva y 

trabajos de especialistas formados en las instituciones 

locales; las principales fuentes de información recuperada 

provienen de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), 

el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 

(CEPHCIS), el Centro Regional Universitario Península de 

Yucatán de la Universidad Autónoma Chapingo y la sede 

Peninsular del Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Centro de 

Investigación Regional del Sureste (CIRSE) que depende del 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP). 

La segunda fase consistió en la realización de entrevistas 

semi-estructuradas a representantes de instituciones 

directamente relacionadas con la política y situación 

alimentaria en el estado de Yucatán. El objetivo de esta fase 

fue conocer la perspectiva y dinámica institucional respecto al 

problema alimentario en el estado. Las instituciones de las 

cuales se obtuvieron las entrevistas necesarias fueron: la 

Delegación Federal de la SEDESOL en Yucatán, la Secretaría 
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de Desarrollo Social del estado de Yucatán, la Delegación 

Federal de la SAGARPA en Yucatán, la Secretaría de 

Desarrollo Rural (SEDER) del estado de Yucatán y una de las 

dos Agencias de Desarrollo Rural que trabajan para el PESA 

en el estado.  

La tercera fase refiere a estudios de caso realizados en 

localidades seleccionadas en las que han sido aplicadas la 

Cruzada Nacional contra el Hambre y el Proyecto Estratégico 

para la Seguridad Alimentaria. De acuerdo con los recursos 

disponibles, se propuso un estudio basado en tres 

localidades, cabeceras de los municipios homónimos. Una en 

el que únicamente trabajara la CNcH: Chikindzonot; otra en el 

que únicamente trabajara el PESA: Chacsinkín; y una en la 

que trabajan ambas políticas estudiadas y que se ha vuelto 

ejemplo paradigmático de la focalización de la política social 

en México y Yucatán: Tahdziú. Todas estas localidades, 

ubicadas en medio de las regiones frutícola, maicera y 

ganadera del estado, se ubican en la “zona de refugio”, a 

donde por mucho tiempo llegaron los indígenas que 

escapaban de las exigencias y dinámicas impulsadas por los 

españoles y criollos dominantes durante la conquista y el 

primer siglo del México independiente. 

Sin embargo, de acuerdo con la metodología de “bola de 

nieve” (Bryman, 2004), gracias a las relaciones y contactos 
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generados durante la estancia en Yucatán, fue posible 

expandir el número de localidades visitados a quince (mapa 

3). A pesar de que esto modificó la propuesta inicial de la 

investigación en campo, se consideró que la inclusión de un 

mayor número de localidades y municipios al estudio 

únicamente ayudaría a mejorar la valorización regional de las 

dinámicas socio-espaciales provocadas por las políticas 

alimentarias formuladas bajo los criterios de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN) en el estado de Yucatán. 

De tal manera, se podría decir que el caso de estudio para 

esta investigación sobre la política alimentaria federal, 

centrada en Yucatán, se fundamenta en la información 

obtenida en los ocho municipios que se muestran en el mapa 

3.  Entonces, la región de estudio, específica para esta 

investigación, podría considerarse aquella que se forma a 

partir de la conjunción de dichas micro-regiones 

administrativas. Se considera que, la información obtenida en 

estos territorios puede servir para entender cómo están 

funcionando los programas estudiados en la mayoría del 

territorio rural del estado.  
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Mapa 3 
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Para el análisis de las dinámicas territoriales derivadas de la 

aplicación del PESA en Yucatán, se tuvo la posibilidad de 

acompañar al director de la Agencia de Desarrollo Rural 

(ADR) con mayor experiencia de trabajo con dicho Proyecto 

en el estado, durante la evaluación anual que hace SAGARPA 

para el mismo, en 2017, a través del Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura (IICA). Esta Agencia de 

Desarrollo Rural ha trabajado de manera intermitente con la 

SAGARPA, y la Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán 

desde el año 2003 y, de acuerdo con las reglas de operación 

del PESA, es uno de los dos organismos civiles que entre 

2016 y 2017 se han responsabilizado de ejecutar el Proyecto 

Estratégico de Seguridad Alimentaria en Yucatán.  

Dicho ejercicio ofreció la experiencia singular de poder ver y 

conocer la perspectiva y forma de trabajo de dicha ADR a 

través de su director y uno de sus dos coordinadores 

regionales con los beneficiarios. Además, permitió conocer la 

dinámica de trabajo interinstitucional entre la SAGARPA y el 

IICA. Igual de importante, permitió conocer la perspectiva y 

dinámica de los beneficiarios y proyectos en los que trabajó el 

PESA a través de esa Agencia en el año 2016. Durante este 

viaje se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los 

representantes de la ADR, al evaluador del IICA y a los 
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beneficiarios con los que se pudo entrar en contacto a través 

de dicho ejercicio. 

Durante dicha evaluación, se visitaron diez localidades 

ubicadas principalmente en la zona centro-oriente del estado: 

Chican, Kimbilá, y Sabaché en el municipio de Tixmehuac, 

Cholul en el municipio de Cantamayec, Timul en el municipio 

de Tahdziú, Tixcacaltuyub, Tiholob, San Marcos y Xlapak en 

el municipio de Yaxcabá, y X-Box en el municipio de 

Chaksinkin. La evaluación del IICA consistió en un 

cuestionario de alrededor de 26 preguntas, que son las 

mismas para todos los estados en los que se aplica dicha 

evaluación. Por las características de la población 

beneficiaria, en su mayoría indígenas maya hablantes, para 

el evaluador fue indispensable contar con la presencia del 

coordinador regional de la ADR quien funcionó como 

intérprete (español-maya) con los beneficiarios.  

Salvo tres proyectos en los que los que el PESA había 

trabajado con productores silvícolas y de chiles habaneros, 

las entrevistas que se realizaron hacia beneficiarios del PESA 

para esta investigación, se dirigieron hacia mujeres, en su 

mayoría entre cuarenta y sesenta años, amas de casa y 

administradoras familiares de los proyectos impulsados por el 

Proyecto. Las preguntas se dirigieron a conocer su 

perspectiva respecto al cambio en la alimentación de su 
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familia a partir de la implementación del PESA, cómo era la 

relación con los representantes de la Agencia de Desarrollo 

Rural, qué otras estrategias (proyectos, empleos o beneficios 

sociales) utilizan las familias para resolver la insuficiencia de 

alimentos en periodos difíciles, su grado de conformidad y 

aceptación de los proyectos trabajados con el PESA, y su 

visión a futuro respecto al tipo de estrategias implementadas.   

Por su parte, debido a la amplitud de las estrategias 

consideradas dentro de la CNcH, para el análisis de las 

dinámicas territoriales derivadas de su aplicación, se decidió 

apuntar el análisis únicamente hacia las tiendas Diconsa. Si 

bien estas tiendas tienen largo tiempo trabajando en México 

a través del Programa de Abasto Rural, se decidió centrar el 

estudio en las mismas porque se consideró que son una de 

las principales estrategias con las que se ha logrado mejorar 

la disponibilidad de alimentos en zonas con inseguridad 

alimentaria. Las entrevistas realizadas para esta parte de la 

investigación se realizaron a los encargados de las tiendas. El 

perfil fue variado, desde mujeres maduras que llevaban largo 

tiempo atendiendo la tienda, hasta hombres y jóvenes que 

apenas se estaban integrando en dicha dinámica familiar. Las 

preguntas realizadas a estas personas se dirigieron a conocer 

origen y problemáticas de la instalación de las tiendas, y la 

opinión de los entrevistados respecto a qué productos eran 
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los más y menos vendidos, los patrones de consumo de sus 

clientes, desde que otras localidades llegaba la gente para 

comprar sus productos, cómo cambió el funcionamiento de la 

tienda la implementación de la Cruzada, y la forma de 

selección de los beneficiarios de PROSPERA, sus principales 

clientes. 

Esta parte de la investigación se realizó por cuenta propia y 

dadas las condicionantes para realizar el la investigación en 

campo, sólo fue posible trabajar en seis localidades. Así, la 

investigación en campo se realizó a partir del caso de estudio 

de: Chankom y Muchucuxcáb en el municipio de Chankom, 

Chan-Chichimilá y Chikindzonot en el Municipio de 

Chikindzonot,  Tixcacalcupul, cabecera del municipio 

homónimo y Tahdziú, igualmente cabecera del municipio 

homónimo. En estas localidades el trabajo de investigación 

constó de entrevistas semi-estructuradas realizadas a los 

encargados de las tiendas Diconsa. Las  preguntas fueron 

dirigidas de tal manera que se pudiera conocer la dinámica, 

relacion y perspectiva de éstos con los beneficiarios y con los 

poderes locales. 

Así, la investigación en campo intentó conjuntar datos y 

perspectivas desde distintos sectores y grupos sociales, con 

el objetivo de tener un entendimiento profundo, actualizado y 

territorial sobre la complejidad y distintas caras que puede 
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presentar, y desde donde se aborda el problema del hambre 

en el estado, La propuesta de trabajo se realizó procurando 

una metodología que integrara las perspectivas de los 

diversos actores y grupos sociales involucrados en el 

problema alimentario y su solución en Yucatán. Se buscó 

tener una perspectiva lo más completa posible sobre las 

dinámicas socio-espaciales provocadas por las políticas 

alimentarias en las localidades visitadas, y que esta 

información sirviera para la valoración regional de las mismas 

en el estado de Yucatán para su presentación en el cuarto 

capítulo.  

 

3.1.2 Alcances y límites de la investigación en campo 

 

Al ser esta una investigación de maestría en Estudios 

Regionales, se consideró necesario describir la metodología 

de investigación utilizada para la elaboración de un análisis 

territorial a dicha escala. Tal vez uno de los mayores retos 

para la delimitación de la región a estudiar consiste en luchar 

contra la idea de que dicha territorialización existe como algo 

a-priori a la investigación. Como se mencionó anteriormente, 

para esta investigación, se realiza un estudio de caso a partir 

de la información obtenida en las entrevistas realizadas en la 
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región de estudio, considerada así, aquella que se formó a 

partir de la conjunción de los municipios visitados.   

Como se expuso en el capítulo anterior, la presentación de los 

antecedentes y situación actual de la problemática alimentaria 

en Yucatán exige un estudio multiescalar en el que se habla 

de distintas regiones como la “peninsular”, “la caribeña”, el 

“sureste mexicano” o “estatal”. También se ha referido a 

dinámicas territoriales que remiten a la regionalización de 

Yucatán y la península a partir de su cobertura vegetal, 

actividades productivas, tipo de ocupación territorial (urbana 

o rural), etc. Se defiende que un estudio regional requiere 

trabajo multi-disciplinario y coordinado en un equipo 

especializado amplio, con capacidades y conocimientos 

diferenciados que permitan aportar a las carencias y 

limitantes de cada línea de conocimiento.  

En este sentido, este trabajo de investigación pretende 

únicamente aportar al conocimiento social necesario para 

hacer un estudio territorial, a escala regional, con el objetivo 

último de aportar al conocimiento especializado requerido 

para la formulación de políticas alimentarias adecuadas a las 

especificidades de los distintos escenarios territoriales en el 

país. Es por esto que la presente investigación no lleva por 

título “análisis regional” de las dinámicas territoriales 

derivadas de la implementación de políticas alimentarias 
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formuladas bajo los criterios de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN). En vez de ello, las aspiraciones de esta 

investigación se limitan a hacer una “valoración regional” a 

partir del estudio de caso en los municipios mencionados 

anteriormente.  

Un estudio regional puede realizarse desde distintas 

perspectivas, sin embargo, es necesario recordar que este 

estudio fue realizado desde la línea de investigación del 

Instituto Mora que se articula alrededor del estudio de las 

relaciones entre los actores sociales y gubernamentales en 

marcos territoriales definidos61. Así, desde la perspectiva de 

los estudios regionales que entiende el espacio como una 

producción social, la investigación en campo buscó identificar 

algunos de los impactos territoriales de políticas alimentarias 

formuladas de acuerdo con los criterios de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN) promovidos desde la FAO.  

El análisis de las políticas públicas desde una perspectiva 

territorial exige el cuestionamiento de su formulación, 

ejecución y evaluación vertical a partir únicamente de datos y 

estimaciones estadísticas actualizadas, ya que éstas casi 

siempre tienen un impasse respecto a la situación y dinámica 

                                                           
61 Página web del Instituto Mora: 
http://www.mora.edu.mx/Docencia/EstudiosRegionales/SitePages/Lineas%20In
vestigacion.aspx consultada en enero de 2018 
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que se observa en los territorios donde se pretenden 

implementar las estrategias. Como se vio en el primer 

capítulo, se postula que las políticas públicas e deberían 

formular con una perspectiva territorial y de flujos. Territorial 

en el sentido que éstas deben considerar y conocer 

detalladamente las variaciones espaciales que pueden 

facilitar u obstaculizar su implementación; de flujos en el 

sentido que éstas deben estar abiertas a un proceso de 

retroalimentación por parte de los grupos e instituciones 

locales que frecuentemente tienen mejor conocimiento sobre 

las dinámicas territoriales (socio-espaciales), para que 

permitan la formulación de políticas adecuadas a los distintos 

escenarios donde se pretenden implementar. 

Por último, dos de los principales problemas que se tuvieron 

para la realización de la investigación en campo descrita hasta 

aquí se refieren, en primer lugar, a la dificultad de 

comunicación con los beneficiarios del PESA y encargados 

de tiendas Diconsa pues, a pesar de que en su mayoría son 

bilingües (maya y español), la diferencia en el tipo y grado de 

manejo del español utilizados por ellos y por el investigador 

requirió de gran paciencia de ambas partes para entender los 

cuestionamientos y las respuestas realizadas. En segundo 

lugar, si bien la accesibilidad a las distintas comunidades se 

facilitó por la calidad de las vías de comunicación, se vio 

   

 



173 
 

truncada por las posibilidades de movilidad del investigador. 

Los medios de transporte público desde y para las 

comunidades estudiadas plantearon fuertes condicionantes 

para la planeación del trabajo.  

En resumen, la investigación realizada aporta al estudio de 

las políticas alimentarias, específicamente la CNcH y el 

PESA, en Yucatán, una perspectiva territorial de mediana 

escala en la que se discute la organización y cooperación 

institucional y algunos de sus impactos cualitativos en la vida 

de los beneficiarios. Además, se reconocen limitantes en el 

análisis de las políticas estudiadas a pequeña y gran escala 

desde las cuales se podrían debatir algunos de los hallazgos 

presentados. 

A pesar de sus limitaciones, la investigación en campo logró 

los objetivos de reunir información cualitativa necesaria para 

discutir los resultados macro-estadísticos que se discuten en 

los capítulos anteriores. Permite un acercamiento a cómo se 

vive la pobreza y el hambre en Yucatán, cómo abordan estos 

problemas las instituciones gubernamentales, qué 

características territoriales son las más relevantes para la 

formulación de una política alimentaria adecuada, y qué 

capacidades humanas promueven los programas estudiados 

en sus beneficiarios. 
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3.2 Falta de coordinación y cooperación institucional en 
Yucatán 

 

El presente sub-apartado pretende brindar una descripción 

de la situación, perspectiva, dinámica y funcionamiento de las 

instituciones gubernamentales que trabajan directamente y 

alrededor de las políticas alimentarias estudiadas en el estado 

de Yucatán. Esta descripción se presenta como una síntesis 

de los datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a 

representantes de las instituciones mencionadas al inicio de 

este capítulo.  

El primer dato que se desea rescatar refiere a la estrategia de 

organización y coordinación interinstitucional a la que alude 

directamente la Cruzada Nacional contra el Hambre. Como se 

vio durante el primer capítulo, esta política se describe como 

“estrategia” ya que en realidad no es un programa que trabaje 

con presupuesto propio pues, más que pretender la 

implementación de estrategias innovadoras dirigidas hacia el 

combate contra la inseguridad alimentaria, sus objetivos 

refieren a la canalización de los esfuerzos ya puestos en 

marcha a través de las instituciones federales desde años 

anteriores, que de una u otra manera aplican estrategias 
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relacionadas con la perspectiva multidimensional de la 

pobreza y el hambre.  

Al respecto resultó de gran sorpresa enterarse hasta que se 

llegó a la Delegación Federal de la Sedesol en Yucatán, que 

dicha estrategia no tiene una coordinación estatal desde el 

año 2015. Esto concuerda con el cierre de la página web de 

dicha estrategia y la inexistencia de datos a partir del año 

2016. Sin embargo, resulta sorpresivo que en ningún sitio o 

información de acceso público, incluido el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) de los años 2016 y 2017 (en este último se 

encuentra un apéndice titulado Convenio de 

Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2015-2018 

en Yucatán y se explicitan montos de inversión para los 13 

municipios establecidos como prioritarios en el estado bajo el 

nombre de la Cruzada Nacional contra el Hambre),   se hable 

sobre la cancelación o reducción de dicha estrategia. 

Durante dicha visita a la Delegación fue imposible hablar con 

alguien que haya trabajado directamente con la CNcH a pesar 

de que en el estacionamiento de la institución se identificó un 

lugar apartado con las siglas “CNCH”. Por tanto, los datos de 

esta institución se obtuvieron a partir de preguntas realizadas 

a representantes de otros programas llevados a cabo por la 

Delegación yucateca y a la oficina del sub-delegado. Resulta 
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sorpresiva la inoperatividad de esta coordinación desde el año 

2015 pues durante el trabajo en las localidades visitadas y 

viajes por el estado, fue posible ver el logo de la Cruzada en 

los camiones de repartición de Diconsa, en algunos de los 

productos entregados por los mismos, así como en algunas 

de las fachadas de las tiendas Diconsa (ver ilustraciones 2 y 

3).  

Si bien, de acuerdo con la información obtenida en la 

Delegación, no existe 

una coordinación de la 

CNcH en Yucatán 

desde hace al menos 

dos años, dicha 

estrategia sigue siendo 

publicitada alrededor 

del territorio estatal y, 

tanto representantes 

de las tiendas Diconsa 

como algunos de los posibles beneficiarios con los que se 

pudo platicar, siguen a la expectativa de que les lleguen los 

beneficios. Aún más, en la localidad de Tahdziú se confirmó 

que la tarjeta “Sin Hambre” estuvo en funcionamiento durante 

el primer semestre del año 2017 y después los beneficiarios 

Ilustración 2 Harina de Maíz y Polvo de 
Chocolate con logo Sin Hambre. Fotografía 
propia tomada el 6/11/2017. 
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de dicha tarjeta fueron incluidos al padrón del programa 

Prospera.  

Al entrevistar a representantes de la SEDER y de la 

SEDESOL estatales, así como de la ADR que ejecuta el 

PESA, se pudo constar 

que nunca hubo un 

trabajo coordinado 

entre dichas 

instituciones, así como 

tampoco hubo una 

modificación en las 

reglas de operación de 

los programas 

relevantes al problema 

alimentario en 

Yucatán. Asimismo, a pesar de que existe un Comité de 

Planeación para el desarrollo de Yucatán que divide el 

territorio estatal en 7 regiones (García & Escalante, 2015) (ver 

mapa 4), las 

Ilustración 3 Tienda Diconsa con logo Sin 

Hambre. El dueño de dicho establecimiento 

comentó que su fachada se pintó con el logo 

a principios del año 2017. Fotografía propia 

tomada el 6/11/2017. 
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instituciones de investigación constataron también que sus 

líneas de investigación no fueron alteradas en lo absoluto, así 

como tampoco fueron consultadas al momento de iniciar la 

Cruzada en Yucatán, mucho menos durante su ampliación 

para el año 2014 en el que se agregaron 11 municipios a la 

categoría de “prioritarios”. Esto habla sobre una ausencia de 

impacto de la Cruzada como estrategia que buscaba 

eficientar y coordinar los esfuerzos de todo tipo de grupos y 

sectores sociales. 

Mapa 4  Tomado de García & Escalante, 2015:134 
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Asimismo, el representante entrevistado de la SEDESOL 

estatal comentó que nunca supo realmente de qué manera 

trabajaba la Delegación de la SEDESOL respecto a la CNcH 

pues nunca hubo un intercambio de información o una 

inclusión en los programas de trabajo. Es decir que ambas 

instituciones, a pesar de tener objetivos prácticamente 

idénticos, nunca tuvieron una relación que permitiera 

organizar los esfuerzos realizados. Esta fuente refirió que en 

ocasiones han llegado a localidades en los que hay 

beneficiarios de programas alimentarios implementados por 

distintas instituciones federales, estatales y civiles y que, 

incluso, una sola persona o familia puede ser beneficiaria de 

diferentes programas. Esta situación ya se había identificado 

al momento de formular la Cruzada Nacional contra el Hambre 

por lo que, en el papel, fue uno de los mayores aciertos 

identificados durante la investigación de gabinete en la que se 

revisaron los decretos oficiales con los que se pretendió 

ejecutar la estrategia. 

De acuerdo con el director de la ADR estudiada, en el 

momento en que fue necesario utilizar semillas mejoradas 

para su aplicación en milpas de irrigación, resultó más 

conveniente para la Agencia solicitarlas a empresas privadas 

que a instituciones de investigación especializada como 

Chapingo, INIFAP o el Centro Internacional de Mejoramiento 
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de Maíz y Trigo (CYMMIT) presentes en el estado. De 

acuerdo con esta fuente, los tiempos de gestión y 

organización de dichas instituciones no permiten un trabajo 

eficiente o eficaz con la ADR que, por su forma de trabajo y 

objetivos, requiere dar solución pronta a los problemas que 

encuentra en campo. 

Una observación importante a la que se pudo llegar a partir 

de la triangulación de datos obtenidos mediante las 

entrevistas realizadas durante esta fase refiere a un 

fenómeno del cual se habló en el capítulo anterior. Los 

gobiernos e instituciones estatales y federales prestan muy 

poca atención a lo que sucede fuera de la zona metropolitana 

de Mérida o los corredores económicos que generan grandes 

ganancias al estado. Un problema importante del cual se 

habló en las entrevistas remite a la entrada y salida constante 

de delegados, directores y gobernantes que apoyan o limitan 

los esfuerzos dirigidos al desarrollo rural y al problema 

alimentario estatal, de acuerdo con sus agendas e intereses 

personales.  

Es decir que, si un representante tiene interés por impulsar 

proyectos de desarrollo social fuera de la zona metropolitana 

y localidades urbanas, puede influir directamente en la 

cantidad de dinero y apoyo que es destinado a este tipo de 

políticas. Sin embargo, este apoyo durará el tiempo que dicho 
   

 



181 
 

representante permanezca en el cargo y, si su sucesor no ve 

utilidad o no tiene interés en seguir apoyando ese tipo de 

políticas y programas, fácilmente puede interrumpir las 

estrategias en marcha, a pesar de los resultados positivos que 

éstas puedan presentar en las evaluaciones.  

Así como en el capítulo anterior se defendió que los gobiernos 

locales y regionales históricamente han enfocado sus 

esfuerzos en dar solución al problema alimentario en las 

principales urbes, excluyendo a los indígenas y al sistema de 

producción milpero, la investigación en campo permitió 

constatar que dicha tendencia se mantiene a la fecha. Los 

apoyos económicos dirigidos al desarrollo rural están 

formulados de manera que se otorgan los beneficios 

únicamente a los territorios y personas dispuestos a 

integrarse a la dinámica y mercado globalizado, olvidando así 

la producción regional de alimentos básicos y reforzando la 

necesidad comprárselos a la agroindustria que los importa 

desde territorios aparentemente ajenos a la dinámica 

regional.  

Como se vio en el capítulo primero, la política alimentaria 

durante el régimen alimentario neoliberal se formula bajo una 

lógica de costo-beneficio que ha resultado en una sobre-

focalización de las estrategias y se traduce en padrones de 

beneficiarios cuya proporción de atendidos no se acerca a la 
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información estadística estatal que evidencia problemas por 

acceso a la alimentación en más del 85% de los municipios 

del estado (CONEVAL, 2010). Un ejemplo de esto se 

identifica en el programa de comedores comunitarios que se 

promocionó en 2017 a través de la SEDESOL estatal, con el 

que se instalaron 25 de estos espacios en sólo veinte de los 

106 municipios del estado.62 

Por último, en la mayoría de las entrevistas realizadas a 

investigadores se mencionó que el mayor obstáculo para una 

producción regional de alimentos básicos estable y suficiente 

no son las condiciones naturales o tecnológicas, sino las 

sociales. En este sentido, los institutos de investigación 

mantienen una idea que existe el conocimiento suficiente para 

implementar una producción de maíz y demás alimentos 

básicos que cumpla con los criterios de la SAN, sin embargo, 

consideran que la dinámica social de los campesinos e 

indígenas propietarios de las tierras ejidales limita la 

introducción de técnicas y tecnologías modernas, que sin 

duda son muy distintas aquellas tradicionalmente utilizadas 

en el sistema milpero. Es decir, consideran que enseñar a los 

campesinos a transformar sus tierras milperas y ejidales en 

                                                           
62 De acuerdo con NOTIMEX (2017) en una nota periodística disponible en 
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1041160.html, consultado en noviembre de 
2017 
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monocultivos mecanizados y competitivos, es el principal 

problema para la producción suficiente de alimentos en el 

estado.  

Se puede constatar que, en el estado de Yucatán, existe un 

gran desfase y falta de coordinación entre los sectores 

gobierno, sociedad civil y grupos privados. Esto resulta en una 

amplia gama de estrategias relacionadas con el problema 

alimentario visto desde la perspectiva de la pobreza 

multidimensional (comedores comunitarios, comidas 

escolares, mejoramiento de la vivienda, Liconsa, Diconsa, 

proyectos de cría de animales de traspatio, etc.), pero 

focalizadas cada una de acuerdo con la perspectiva de la 

institución u organización que las formula.  

Asimismo, es evidente que, en las políticas sociales del 

estado, a pesar de los objetivos de política social estipulados 

en 2016 por la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI), se 

mantiene la tradición de política asistencial en la que las 

estrategias no contemplan la promoción o formación de 

capacidades humanas, y en cambio, se dan apoyos 

monetarios o en especie que tienen un corto alcance al estar 

limitadas por los calendarios electorales e intereses políticos 

de los dirigentes.  
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3.3 El PESA y la “modernización” de la dieta 
campesindia 
 

Como se mencionó en el apartado 3.1, la información sobre 

las dinámicas provocadas por el PESA en Yucatán fue 

obtenida durante la visita a 10 localidades en 5 municipios 

durante la evaluación anual ejecutada por la SAGARPA a 

través del IICA. La selección de los municipios fue resultado 

de una fórmula que realizó la SAGARPA buscando una 

aleatoriedad en los proyectos revisados que permitiera 

mantener una representatividad estadística con respecto al 

total estatal. Durante el recorrido del evaluador se revisaron 

23 proyectos de los cuales se obtuvo la información para este 

estudio. 

De esta manera se pudo experimentar directamente la forma 

de trabajo y relación de la Agencia de Desarrollo Rural 

estudiada con sus beneficiarios, así como las perspectivas de 

éstos últimos y de la SAGARPA respecto al PESA. Cabe 

destacar que dicha información es parcial y únicamente 

representativa del trabajo de una de las dos ADR que 

actualmente trabajan en el estado para PESA. Asimismo, es 

necesario aclarar que al momento en el que se visitaron 

dichas localidades, la ADR estudiada había dejado de operar 

en las mismas desde hacía al menos dos meses (agosto 
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2017), por lo que, en términos de evaluación de política, se 

podría argumentar que esta fue ex-post63. 

Como se vio en el primer capítulo, el PESA hace alusión 

explicita en sus reglas de operación sobre el deseo de 

fomentar capacidades en la población objetivo de manera que 

las personas puedan trabajar activamente en la superación de 

su situación de inseguridad alimentaria. Durante la visita a las 

diez comunidades se pudo comprobar que ese es un objetivo 

que se logra con relativa eficacia como lo infieren múltiples 

estudios en otros espacios. A diferencia de la mayoría de las 

políticas sociales en las que únicamente se entregan 

beneficios económicos o en especie, se pudo comprobar que 

la ADR estudiada, de acuerdo con la metodología establecida 

por el PESA, trabaja en equipo con los beneficiarios, de 

manera que éstos se sientan incluidos y escuchados para la 

toma de decisiones respecto a los proyectos que se 

ejecutarán. 

El director de la ADR estudiada tiene formación como 

sociólogo por lo que su perspectiva y forma de trabajo resalta 

entre otras agencias en las que la tendencia es que sean 

dirigidas por ingenieros agrónomos. Desde su perspectiva, 

esto influye de manera que el principal objetivo de la ADR no 

                                                           
63 Realizada después de la implementación y conclusión de la política. 
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es fomentar y mejorar las capacidades productivas de los 

beneficiarios sino hacer una labor de educación hacia los 

beneficiarios para que hagan visibles y tengan conciencia de 

las ventajas de formar grupos de trabajo, dejar de depender 

de la compra de alimentos para la alimentación familiar y 

mejorar la metodología de producción y administración de los 

proyectos que se realizan.  

Además, otro de los principales objetivos de la ADR estudiada 

refiere a realizar una labor educativa en la que se trabaje de 

forma conjunta con los beneficiarios para que éstos hagan 

consciencia sobre sus propias capacidades y limitaciones 

respecto a los proyectos que desean que el PESA apoye. 

Durante este trabajo se pudo comprobar que la ADR 

estudiada hace un esfuerzo por ver y tratar a los beneficiarios 

como personas con historias, contextos, intereses, miedos y 

capacidades diferenciadas y no sólo como depositarios de los 

beneficios de una estrategia. Esto se confirmó a través de las 

entrevistas realizadas a los beneficiarios quienes 

reconocieron que la agencia no sólo llegó a dar órdenes y que 

aplicaron una metodología que exigió que los beneficiarios 

tomaran papel activo en los proyectos implementados. 

Parte fundamental de la estrategia del PESA para lograr el 

desarrollo de dichas capacidades refiere a lo que muchos 

beneficiarios describieron como “reunionitis”, haciendo 
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referencia a la cantidad de reuniones obligatorias que deben 

tener a la semana. La metodología de trabajo del PESA exige 

que los beneficiarios formen grupos de trabajo entre aquellos 

que comparten el mismo proyecto (gallinas, cerdos, 

apicultura, agricultura, etc.) dentro de una misma localidad y 

realicen reuniones cada dos semanas en las que puedan 

intercambiar opiniones, organizarse para eficientar la entrega 

y manejo de los beneficios, hablar sobre sus problemáticas, 

etc. Los beneficiarios refirieron que, a pesar de que tanta 

reunión puede resultar cansado y repetitivo, éstas sirven para 

Ilustración 3 De acuerdo con el director de la ADR, con estas celdas solares se 
activa una bomba de 2hp que tiene la capacidad para irrigar no más de 2 ha. La 
inversión necesaria para una instalación de este tipo ronda los 200 -500 mil 
pesos. Fotografía propia tomada el 6/10/17. 
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mantener un funcionamiento eficiente y eficaz de los 

proyectos, además que se desarrolla un sentido de 

comunalidad entre los que integran los grupos.  

Así como se plantea en el capítulo anterior, la mayoría de los 

proyectos que se pudieron estudiar refirieron a la cría de 

cerdos y gallinas de traspatio. En las diez comunidades 

visitadas únicamente un proyecto refería a la actividad 

agrícola (cultivo de chile habanero para su comercialización), 

mismo que había sido impulsado mediante la instalación de 

celdas solares que alimentan una bomba de agua que permite 

riego artificial (ver ilustraciones 3 y 4) y dos refirieron a 

apicultura.                                                                                                                         

Respecto a los proyectos de cría de animales de traspatio, un 

elemento que se confirmó en las entrevistas realizadas a los 

beneficiarios es que, si bien muchos de ellos ya criaban 

animales antes de la llegada del PESA, éste les ayudó a 

mejorar el cuidado y manejo de los animales con lo que se 

Ilustración 4 De acuerdo con la entrevista realizada al director de la ADR, con 
este sistema se tiene la capacidad de irrigar artificialmente a 40 mil plantas en 
una hectárea. El terreno aquí retratado estaba en proceso de conversión de 
pepino blanco a chile habanero. Fotografía propia tomada el 6/10/17 
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pudo mejorar sus rendimientos, reducir costos y aumentar el 

número de animales criados. Cabe destacar que, en su 

mayoría, los beneficiarios de los proyectos de animales de 

traspatio son mujeres. Los hombres limitan su participación a 

proyectos que tienen relación con la agricultura, la milpa y la 

apicultura. A continuación, se hablará sobre las principales 

dinámicas provocadas por la implementación del PESA en los 

proyectos estudiados. 

 

3.3.1 Cría de gallinas de traspatio 

 

Tal vez una de las estrategias con mejores resultados del 

trabajo del PESA en estos proyectos, refiere al desarrollo y/o 

mejoramiento de las capacidades de los beneficiarios 

respecto a la cría de gallinas para producción de huevo y/o de 

carne. Para aquellos beneficiarios que anterior al PESA no 

contaban con sus propias gallinas, el consumo de huevo 

dependía de la compra a una camioneta de alguna 

agroindustria local (frecuentemente Bachoco) que 

diariamente hacen recorrido por las distintas comunidades del 

estado. El consumo de carne de gallina anterior a la ejecución 

del PESA era reducido porque dependía de las gallinas 

criadas con metodología tradicional o su compra a vecinos o 

pollerías que venden productos de la agroindustria regional. 
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De acuerdo con las entrevistas realizadas, los mayores 

aportes del PESA en este tipo de proyectos refirieron a la 

capacitación para:  

 

 

 Confinar a las gallinas en un gallinero que el PESA 

ayuda a construir 

 conocer y tratar enfermedades que pueden afectar a 

las gallinas 

 conocer y mejorar la alimentación de las aves 

 aumentar el número y productividad de las gallinas 

criadas 

 conocer y manejar de tecnologías para la alimentación 

y reproducción de las gallinas 

 capacidad de venta de los excedentes a vecinos de la 

misma localidad 

 

Si bien la cría de aves es una práctica común en las zonas 

rurales del estado, el conocimiento especializado sobre su 

manejo y aprovechamiento es algo que frecuentemente 

escapa a la mayoría de los campesinos yucatecos quienes 

reproducen las técnicas heredadas desde hace siglos. 
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Información sobre la inversión requerida por gallina, tipos y 

forma de alimentación, de tratar las distintas enfermedades, 

costos de producción por huevo y por ave, son algunas 

consideraciones que el PESA hace visible para los 

beneficiarios.  

La totalidad de las mujeres entrevistadas consideraron que la 

calidad de la alimentación en sus hogares había mejorado a 

partir de la puesta en marcha de estos proyectos. Mediante el 

consumo de huevo o de carne, el consumo de proteína animal 

vía las gallinas criadas bajo la metodología del PESA se ha 
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instalado en sus vidas de forma cotidiana. En los mejores 

casos, el hato de gallinas ha llegado a 120 animales que se 

venden (en 70-80 pesos dependiendo del tamaño del ave) o 

regalan de acuerdo con los intereses de los beneficiarios. 

De acuerdo con el representante de la ADR consultada, en la 

zona donde dicha agencia trabajó hasta el 2016 se dieron dos 

casos de localidades donde la camioneta que surtía huevos 

dejó de entrar a las mismas pues ya no tenían un mercado al 

 Los gallineros constan de una jaula con techo de lámina, perchero y zona de 
alimentación. Los beneficiarios deben aportar el 10% del valor de la construcción 
mediante mano de obra, dinero o materiales para su construcción. Foto propia 
tomada el 7/10/17 

Ilustración 5 
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cual venderle derivado de la implementación de las 

estrategias del PESA. Sin embargo, en los proyectos 

visitados, las personas entrevistadas mencionaron que, por la 

estacionalidad de la producción de huevos de las gallinas, aun 

les era necesario surtirse de huevo mediante estas 

camionetas, especialmente el último cuatrimestre del año. 

 

3.3.2 Cría de cerdos en traspatio 

 

Al igual que en el caso de las gallinas, la mayoría de los 

proyectos de cerdos de traspatio son manejados por mujeres. 

Si bien la cría de cerdos para el consumo de su carne ha sido 

una práctica cada vez más común en las casas rurales de 

Yucatán, especialmente a partir de la década de los 80, hoy 

la práctica general es tenerlos libres en el traspatio, desde 

donde frecuentemente se pueden mover hacia otras casas y 

el resto del pueblo.  

Uno de los elementos que más se rescata del trabajo del 

PESA en los proyectos de cría de cerdos visitados refiere a 

su impulso por el manejo de una especie conocida como 

“cerdo pelón mexicano” que es una adaptación de los 

primeros cerdos traídos por los españoles hace siglos (ver 

ilustración 7). De acuerdo con el representante de la ADR, el 
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consumo porcino en Yucatán desde la década de los 80 se 

había basado la especie de cerdo americano, a pesar de que 

los requerimientos para su manejo resultan menos 

apropiados para las condiciones del campo yucateco y con lo 

que casi se había extinguido la especie endémica en el 

estado.   
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Ilustración 6 

 

 

De acuerdo con esta fuente, el manejo del cerdo pelón 

mexicano es más conveniente porque esta especie es más 

resistente a las enfermedades, su alimentación no depende 

únicamente de alimento procesado como es el caso del cerdo 

americano (lo que permite a los beneficiarios alimentar sus 

cerdos con todo tipo de frutas, hierbas y alimentos sobrantes, 

reduciendo notablemente los costos para su mantenimiento) 

Dependiendo de las capacidades e intereses de los beneficiarios, el 
PESA puede ayudar a expandir el corral de manejo de los animales 
siempre y cuando los beneficiarios cuenten con el espacio necesario 
y aporten con el 10% del valor de la inversión. Fotografía propia 
tomada el 7/10/11 
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y, además, el sabor de su carne es más del gusto de la 

población que el del cerdo americano.  

Los beneficiarios entrevistados confirmaron una mejora en la 

calidad de su alimentación derivada del aumento en la 

disponibilidad de la carne de cerdo proveniente de su 

traspatio. Por la cantidad de cárnicos que produce un solo 

cerdo, se 

mencionó como 

práctica frecuente 

la venta de los 

excedentes que 

no puede 

consumir la familia 

beneficiada. En 

algunos casos, los 

beneficiarios 

matan, destazan 

(benefician) y 

comercializan los derivados del cerdo en su comunidad, y en 

otros casos se los venden a la carnicería o rastro local. Los 

beneficiarios comentaron que, si bien las ganancias derivadas 

de apropiarse de la cadena productiva son mayores que si se 

venden al rastro, el trabajo necesario para realizar dicho 

proceso puede resultar poco atractivo al considerar el margen 

El cerdo pelón mexicano se distingue por tener piel de 
color oscura negra y de un tamaño mucho menor que 
el cerdo americano. Fotografía propia tomada el 
7/10/17 

Ilustración 7 
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de ganancia que se obtiene si venden los retazos a los 

carniceros.  

A diferencia del caso de la cría de gallinas, ni los beneficiarios 

ni los representantes de la ADR mencionaron la posibilidad de 

generar una autosuficiencia local en materia de carne de 

cerdo. Esto por la gran cantidad de tiempo, espacio y 

alimentos necesarios para la cría de estos animales, en 

comparación con los requerimientos de las gallinas. Así, si 

bien los proyectos de cría de cerdos no permiten una 

autosuficiencia con respecto a la agroindustria regional 

encabezada por la empresa “Kekén”, el mejoramiento de las 

capacidades de los beneficiarios respecto a la cría de cerdos 

ha permitido reducir el gasto en este tipo de carne que de otra 

manera dependería casi en su totalidad de la compra a las 

empresas ganaderas regionales. 

 

3.3.3 Limitaciones del PESA en Yucatán 

 

Como parte de los objetivos del estudio que buscan 

identificar las dinámicas territoriales de las políticas 

alimentarias formuladas bajo los criterios de la SAN, no-

visibilizados en los resultados estadísticos, uno de los 

principales intereses de la investigación, fue hacer 
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manifiestos no sólo los aciertos de las estrategias 

implementadas, sino también sus desaciertos y dificultades. 

En este sentido, durante el acompañamiento que se hizo a la 

evaluación realizada por el IICA, se tuvo la posibilidad de 

presenciar dos problemáticas que se habían tenido en la zona 

atendida. 

La primera refiere al robo de casi la mitad de los paneles 

solares instalados por la ADR estudiada. De acuerdo con el 

representante la agencia, en recientes meses se reportó por 

parte de los beneficiarios, el robo de paneles solares 

instalados para activar sistemas de irrigación en sus terrenos. 

Las repercusiones de esta situación fueron varias. Primero, 

sin los paneles es imposible cultivar bajo un sistema de riego, 

lo cual significa deshabilitar los proyectos en los que se 

habían trabajado durante meses. Segundo, ni la agencia, la 

SEDER o la SAGARPA, que son las instituciones 

responsables de estos proyectos, tienen la capacidad 

regulatoria para dar seguimiento jurídico a las actas por robo 

levantadas por los beneficiarios. Asimismo, estas 

instituciones no pudieron restituir los paneles robados por lo 

que se podría argumentar que los proyectos y el dinero 

invertido terminaron en una bolsa rota y los beneficios del 

PESA fueron nulificados en esos proyectos. 
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En tercer lugar, se refirió que las instituciones encargadas de 

dar seguimiento a esta situación mostraron poco o nulo 

interés y que, cuando los beneficiarios hablaron con su 

presidente municipal, éste los desalentó de continuar 

buscando los responsables de dicho robo. Ante esta 

situación, la organización entre los beneficiarios se deshizo y 

al momento de redactar esta tesis, tuvieron que dar por 

finalizado su proyecto con PESA y esperar en el siguiente año 

poder ser beneficiarios de este programa nuevamente. 

La segunda problemática que se pudo presenciar refiere al 

robo de dinero que se le había pedido por adelantado a 

algunos beneficiarios de proyectos de apicultura. Derivado del 

interés de la SAGARPA por trasparentar el proceso mediante 

el cual se seleccionan las empresas que surten el material 

necesario para la implementación de los proyectos de 

apicultura, ofertó a los beneficiarios cinco opciones para 

recibir su material.  De acuerdo con la información obtenida, 

las cinco opciones ofertadas fueron resultado de un proceso 

de licitación en el cual la SAGARPA incluso fue a visitar los 

almacenes de los empresarios para corroborar la existencia y 

calidad del material estipulado. 
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La experiencia fue que 

los beneficiarios, por 

obvias razones, 

escogieron la empresa 

que menos inversión 

demandaba y, una vez 

recibido el dinero por 

adelantado, de acuerdo 

con lo establecido con la SAGARPA, el contador de dicha 

empresa se fugó con la inversión por lo que no se les pudo 

entregar a los beneficiarios el material que habían solicitado 

para la realización de sus proyectos apícolas. Los 

beneficiarios levantaron el acta respectiva con las autoridades 

competentes, la SAGARPA publicó el perfil de la persona que 

había cometido el crimen para que ésta fuera identificada por 

las demás instancias federales y estatales, sin embargo, a la 

fecha de la redacción de este texto, no se ha encontrado al 

infractor. 

Al igual que en el caso de los paneles solares robados, el 

PESA no pudo dar solución al problema suscitado por lo que 

los beneficiarios que habían decidido recibir el material de esa 

empresa, se quedaron sin posibilidad de ejercer su proyecto. 

Cajas apiarias en Xlapak, Yaxcabá. Los 
beneficiarios de PESA aquí ya tenían años 
produciendo miel por lo que el robo de su 
dinero incidió principalmente en material de 
repuesto para sus instalaciones. Fotografía 
propia tomada el 8/10/17 

Ilustración 8 
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De acuerdo con el representante de la ADR estudiada, la 

SAGARPA decidió no involucrarse más en el caso y 

argumentó que el problema no le competía pues era entre 

privados y quedaba fuera de su jurisdicción. Este tipo de 

problemas pone en evidencia el desconocimiento de la 

realidad social del contexto en el que se ejecutan estos 

proyectos, por parte de las instituciones. 

Durante la reunión con uno de los grupos afectados a los que 

le tocó evaluar el IICA, los interesados mencionaron que su 

situación de pobreza no les permitía dar seguimiento a la 

situación por los costos de transporte, papeleo y tiempo que 

esto significa. Asimismo, mencionaron que las autoridades 

competentes los habían tratado con desdén adjudicándoles 

parte de la responsabilidad al entregar su dinero por 

adelantado. Por su parte, la ADR estudiada, al ya no ser 

encargada de la zona en la que sucedieron los hechos, 

contaba con poco margen de acción pues todo esfuerzo 

tendría que ser llevado a cabo de forma personal, sin apoyo 

de las instituciones. 

De esta manera, el PESA en Yucatán, de acuerdo con la 

información obtenida a partir de las entrevistas realizadas y 

de la observación directa, demuestra múltiples facetas que 

provocan distintas dinámicas territoriales tanto en las 

personas incluidas en su padrón de beneficiarios como 
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aquellas no consideradas en el mismo. Si bien la mayoría de 

los proyectos apoyados por este programa no están 

directamente dirigidos hacia la producción regional de 

alimentos básicos tradicionalmente consumidos en la 

península como el maíz, el frijol, la calabaza, los ibes, etc. 

(milpa), el enfoque de dicho proyecto desde la metodología 

aplicada por la ADR estudiada se dirige a mejorar las 

capacidades productivas y económicas de las personas 

beneficiadas, así como a realizar una labor educativa para 

que las personas tomen conciencia de su realidad  de 

inseguridad alimentaria, sobre la importancia y ventajas de 

reducir los costos de la alimentación, mediante la ejecución 

de pequeños proyectos alimentarios.  

 

3.4 La Cruzada, una estrategia poco innovadora 
 

Como se describió al inicio del capítulo, de acuerdo con la 

información obtenida en la Delegación Federal de la 

SEDESOL en Yucatán, no existe una coordinación de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre en el estado desde el año 

2015, por lo que se podría argumentar que las observaciones 

realizadas en campo refieren a un ejercicio ex-post. Sin 

embargo, debido a que la CNcH se montó sobre los 

   

 



203 
 

programas y estrategias puestas en marcha antes de su 

implementación y que siguen trabajando, se decidió generar 

información sobre uno de los programas directamente 

relacionados con la mejora en la disponibilidad de alimentos: 

las tiendas Diconsa. Además, a través de este programa se 

sigue publicitando la CNcH en todo el estado con lo que se 

puede defender que las observaciones sobre esta estrategia 

fueron un ejercicio ex-ante. 

La razón inicial de estudiar las tiendas Diconsa refiere a que 

sólo en estos establecimientos era posible, para los 

beneficiarios de la CNcH, hacer uso de la tarjeta “sin hambre”. 

Los primeros cuestionamientos respecto a las dinámicas 

socio-espaciales provocadas por esta estrategia referían a 

¿qué tipo de alimentos ofrecen estos establecimientos? ¿de 

dónde provienen?  ¿qué productos prefiere comprar la gente 

con el dinero que les otorga la tarjeta?, ¿desde dónde se tiene 

que mover la gente que quiere hacer uso de su tarjeta? 

Actualmente la tarjeta “sin hambre” ha dejado de funcionar y 

las personas consideradas en este padrón han sido incluidos 

al del programa “Prospera”64. Debido a que los objetivos de 

                                                           
64 Este programa se remonta a 1997 cuando fue implementado bajo en nombre de 
Progresa. En 2002 cambió su nombre a Oportunidades y en 2014 adquiere su nombre 
actual. En 2016 otorgó recursos a casi 7 millones de familias en situación de pobreza. 
Información obtenida de la página web oficial del programa: 
https://www.gob.mx/prospera, consultada en junio de 2018. 
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esta investigación no son investigar este último programa, se 

decidió no ahondar demasiado en su forma y estructura de 

ejecución pues este trabajo sobrepasaría las capacidades 

investigativas de quien realiza este trabajo. En vez, durante 

las entrevistas realizadas a los encargados de las tiendas, se 

buscó entender cuál fue el grado de influencia de la CNcH en 

sus 2 etapas (2013 y 2014), así como el grado de 

conocimiento de estas personas respecto a los beneficios que 

ofrecía la estrategia y dar respuesta a las preguntas 

mencionadas en el párrafo anterior. 

Para la realización de este apartado se enfocaron las 

entrevistas realizadas a los representantes de las tiendas de 

manera que se profundizara sobre dinámicas territoriales 

provocadas en las localidades en las que se han instalado. 

Salvo un caso, la mayoría de los representantes reportaron 

estar a cargo de sus tiendas desde hace al menos cinco años, 

lo cual permitió revisar con éstos el impacto real de la CNcH 

desde su experiencia. 

Como se vio en el capítulo anterior, las tiendas Diconsa tienen 

presencia en el estado de Yucatán desde 1963. Para el 2016 

se reportaron 720 tiendas en todo el territorio estatal (Diario 

de Yucatán, 2016) abastecidas por 16 almacenes que, de 

acuerdo con el Listado de Artículos por Proveedor 2016 
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(nacional)65 pueden ofertar 3,933 productos de consumo 

básico a precios subsidiados gracias a los convenios que 

tiene Diconsa con sus proveedores. De acuerdo con la 

información obtenida en campo, únicamente doce de estos 

productos son de origen yucateco y provienen de un solo 

proveedor (Dondé); se refieren a galletas de trigo en distintas 

presentaciones. Los granos básicos (maíz, frijol, arroz y trigo) 

son importados por distintas comercializadoras desde 

territorios ajenos a la península yucateca. Es decir, toda la 

estructura de abastecimiento de alimentos de Diconsa en 

Yucatán excluye a la producción regional de éstos productos. 

De las siete tiendas entrevistadas en las seis localidades 

donde se pudo trabajar, sólo en una de las dos presentes en 

la localidad de Tahdziú contó con la terminal necesaria para 

hacer uso de la tarjeta “sin hambre”. Se infiere entonces que 

el padrón de beneficiarios de esta tarjeta únicamente incluyó 

uno de los trece municipios considerados como “prioritarios” 

en Yucatán. Más aún, en una de las entrevistas, la 

responsable de la tienda mencionó que cuando le preguntó al 

supervisor de Diconsa sobre esta tarjeta, éste le respondió 

que sólo era para las personas que más lo necesitaban. Esto 

hace preguntarse entonces ¿qué diferencias o semejanzas se 

                                                           
65 Información disponible en: https://datos.gob.mx, consultada en noviemre de 2018 
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buscaron en los 13 municipios prioritarios del estado con 

respecto a Tahdziú? 

De acuerdo con la representante de la tienda en Tahdziú que 

no recibió la terminal, nunca le explicaron por qué a una tienda 

sí y a otra no le había sido otorgada dicha terminal. Mencionó 

también que esta estrategia provocó que su tienda perdiera 

clientela, especialmente durante el primer año (2014). 

Durante la entrevista realizada al representante de la tienda 

que sí recibió la terminal (durante el viaje exploratorio en 

2016), se insinuó que esto había sido una forma de pago por 

parte del presidente municipal por haber apoyado su 

candidatura durante las elecciones. 

En términos generales, se observa que las tiendas están 

ubicadas y ejercen una dinámica de centralidad de la 

cabecera municipal con respecto a las demás localidades 

(comisarías) en estos territorios administrativos. Salvo un 

caso, todas las tiendas se ubicaron a un lado o cerca de la 

plaza central y el palacio municipal. Esto provoca un flujo de 

las personas desde sus casas (algunas veces desde 

comisarías ajenas a la localidad donde se ubica la tienda) 

hacia el centro del municipio cuando requieren hacer sus 

compras.  
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La mayoría de los encargados mencionaron que la gente 

mantiene un patrón de compra de sus víveres en los primeros 

días de la semana de manera que les sea suficiente hasta que 

comience la siguiente. Al no requerir estar inscrito en el 

padrón del programa Prospera, a las tiendas Diconsa llega 

gente de todos lados del municipio. En algunos casos, dado 

que la cantidad y tipo de productos ofertados en las tiendas 

depende de los pedidos que los encargados hacen al 

supervisor regional de Diconsa (ver ilustración 10), señalaron 

que hay gente que, a pesar de que en su localidad existe una 

tienda Diconsa, viaja hasta otra más lejana por la posibilidad 

que les ofrece para adquirir una mayor variedad de productos. 
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Ilustración 9 

Fragmento de una orden de pedido de una de las tiendas estudiadas. 
Se observa que fuera de frijol y maíz, la mayoría de los productos 
solicitados refieren a productos fuertemente industrializados. Los 
encargados de las tiendas solicitan los productos que su mercado 
demanda. Fotografía propia tomada el 6/11/2017 
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Salvo un caso, los representantes de las tiendas mencionaron 

no ser competencia con las tiendas de abarrotes de su 

localidad debido principalmente a los precios reducidos que 

ofrecen las tiendas Diconsa, pero también porque en las 

demás tiendas la gente obtiene productos distintos como 

refrescos y frituras. Una constante en los productos ajenos a 

aquellos dentro del convenio de Diconsa que se pudieron 

observar en todas las tiendas refiere a verduras, 

principalmente papa, jitomate y cebolla. Esto refiere a una 

falta de adecuación de los productos ofrecidos por Diconsa 

que no incluyen este tipo de alimentos.  

Respecto a los granos básicos más consumidos por la 

población (maíz y frijol), los representantes de las tiendas 

mencionaron que la principal fuente desde donde la gente 

obtiene estos alimentos sigue siendo la milpa. Sin embargo, 

debido a que este sistema de producción depende de las 

lluvias de temporal, confirmaron que, en temporadas o años 

de baja productividad, las tiendas Diconsa sirven como la 

principal fuente de dichos alimentos para las personas. 

Asimismo, los flujos más extensos ejercidos por las personas 

se identificaron en aquellas que buscan la compra de los 

granos mencionados. Para la compra de otros productos 

como jabones o enlatados, la gente está dispuesta a pagar la 
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diferencia de precios en las tiendas de abarrotes más 

cercanas a sus viviendas.  

Otra observación importante refiere a las preferencias de las 

personas respecto a los productos preferidos. Los 

encargados mencionaron que la población más joven muestra 

una clara preferencia por los productos industrializados como 

enlatados, hot-cakes, cereales, etc. En contraparte, la 

población de mayor edad mantiene una preferencia por los 

alimentos básicos tradicionales como son el maíz, el frijol y en 

menor cantidad, el arroz. También se notó una distinción en 

los productos consumidos de acuerdo con el grado de 

urbanización de los poblados. En aquellos en los que se nota 

una dinámica más urbana, entiéndase de economía más 

terciarizada e incorporada a la dinámica globalizada, es 

evidente que las tiendas Diconsa necesitan ampliar la 

variedad y cantidad de productos ofertados. Además, en 

localidades más rurales en las que la dinámica de las 

personas aún mantiene mucha dependencia con actividades 

primarias (milpa), la cantidad y variedad de productos 

ofertados en las tiendas disminuye (ver ilustraciones 10-18). 

Por último, una dinámica importante compartida en todas las 

tiendas estudiadas está ligada con los periodos en los que se 

le entregan los beneficios a la gente que recibe dinero por 

parte de Prospera, Liconsa y el Programa de Pensión para 
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adultos mayores. De acuerdo con la información obtenida, los 

encargados de las tiendas tienen que anticipar la entrega de 

estos beneficios pues esos días la demanda de productos de 

sus tiendas aumenta notablemente. Se entiende entonces 

que hay una relación directa entre la entrega de dinero a las 

personas incluidas en estos programas (que representan un 

amplio porcentaje del total en las localidades) y el consumo 

de productos ofertados en las tiendas Diconsa. 
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Esta serie de fotografías (11-13) de una tienda en una de las localidades más 
adentradas en la selva yucateca demuestra una preponderancia de alimentos 
básicos esenciales con poca variedad. Los enlatados en esta tienda son pocos 
porque la gente casi no los consume y productos de limpieza tienen poca 
variedad porque son los mismos que consume la gente desde hace mucho 
tiempo. Insertar productos nuevos significa arriesgar la venta porque la gente 
no los conoce. Fotografías propias tomadas el 6/11/17. 

Ilustración 12 

Ilustración 11 

Ilustración 10 
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Ilustración 14 

Ilustración 13 
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Esta serie de fotografías (14-17) pertenecen a una tienda que lleva en 
funcionamiento desde 1982. La localidad se encuentra en una carretera que 
comunica una serie de poblados con el eje turísticos de Chichén Itzá. Se 
evidencia una amplia variedad de productos ofertados. Aquí la compra de 
maíz y frijol es menos relevante para la tienda en comparación con otras 
ubicadas en localidades más rurales. Fotografías propias tomadas el 
6/11/17. 

Ilustración 16 

Ilustración 15 
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Síntesis de capítulo 
 

Desde una perspectiva economicista centrada en resultados 

estadísticos, resulta difícil cuestionar que tanto el Proyecto 

Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) como la 

Cruzada Nacional contra el Hambre a través de las tiendas 

Diconsa, son políticas alimentarias que mejoran la 

disponibilidad, estabilidad y el acceso de los alimentos en las 

localidades donde implementan sus estrategias. Sea 

mediante la producción familiar de alimentos o sea mejorando 

de las capacidades económicas de las familias como en el 

caso del PESA, o sea mediante la venta de alimentos a 

precios subsidiados y entrega de dinero en especie como en 

el caso de las tiendas Diconsa y el programa Prospera o la 

tarjeta “sin hambre”, la situación de inseguridad alimentaria de 

la población objetivo atendida se ve mejorada. 

La importancia de la milpa para la población rural de Yucatán 

también es algo que no se puede cuestionar. A pesar de las 

estrategias estudiadas, la información obtenida en campo 

revela que este sistema de producción se mantiene como un 

eje fundamental en la alimentación de las familias rurales. Así, 

tanto el maíz como el frijol son los dos alimentos en los que 

se sostiene la nutrición de la población atendida a través de 

estas políticas.  

   

 



216 
 

A estos alimentos se les añade la calabaza, los ibes, la cebolla 

morada y el chile habanero. Sin embargo, la producción de 

los alimentos mencionados en este párrafo no es atendida por 

las políticas estudiadas. No se obtuvo información en ninguna 

de las entrevistas realizadas que apuntara hacia un interés del 

gobierno por apoyar la producción tradicional, milpera. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, la dieta básica de 

la población rural en Yucatán gira en torno al consumo de los 

alimentos mencionados en el párrafo anterior, pero cada vez 

más se incluye el consumo de proteína animal (cerdo y pollo 

en sus distintas presentaciones) y alimentos industrializados 

con poca importancia nutricional como el café soluble, las 

galletas, los refrescos, el chocolate en polvo, y el azúcar 

mediante distintos alimentos procesados. En su vida 

cotidiana, las personas entrevistadas mencionaron que un 

desayuno típico incluye una taza de café (leche con chocolate 

en el caso de los niños) y galletas. Para la comida, los 

alimentos comúnmente consumidos refieren a los platillos 

típicos que incluyen maíz en distintas presentaciones, frijol, 

calabaza, cebolla morada, huevo, pollo o guajolote y cerdo. 

La comida casi siempre se acompaña del consumo de 

refrescos, comúnmente Pepsi con quien las tiendas Diconsa 

tuvieron convenio durante muchos años. 
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La frecuencia en el consumo de proteína animal y alimentos 

industrializados mantiene una relación directa con el nivel 

adquisitivo de las personas. En promedio, las personas 

entrevistadas mencionaron consumir carne de cerdo y pollo al 

menos dos veces por semana. El consumo de huevo se ha 

instaurado en una dinámica diaria. A pesar de esto, también 

se pudo constatar que las familias con mayor capacidad 

económica (incluidos en los padrones del PESA o de la CNcH 

o no) pueden llegar a consumir cárnicos de forma diaria, 

mientras que las personas con mayor vulnerabilidad 

económica dependen en mayor medida del consumo de maíz 

y frijol para la obtención de la energía necesaria para 

desarrollar sus actividades cotidianas. 

Si bien la ADR estudiada hace un esfuerzo por concientizar a 

las personas sobre las ventajas derivadas de mantener una 

independencia respecto a la compra de sus alimentos en 

tiendas, la mayoría de sus proyectos, que como se mencionó 

están dirigidos a la cría de animales de traspatio, refuerzan la 

dinámica del régimen alimentario neoliberal en el que se 

promueve el consumo de proteína animal. Esto a pesar de los 

costos e impactos ambientales negativos que esto provoca en 

comparación con el consumo de alimentos provenientes de la 

milpa, que como se vio en el capítulo anterior, que ofrece 
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todos los requerimientos nutricionales para llevar a cabo una 

vida sana. 

Por su parte, las tiendas Diconsa sin duda facilitan que la 

gente no padezca hambre crónica gracias a que acercan 

alimentos a personas que, debido a su situación de pobreza, 

no pueden realizar recorridos largos hasta mercados en los 

cuales puedan comprar alimentos. Sin embargo, fuera del 

maíz en grano o en harina, el frijol y el arroz, la mayoría de los 

alimentos que estas tiendas ponen a disposición carecen de 

la calidad nutrimental que les podrían aportar alimentos 

producidos regionalmente como frutas y verduras. 

Ninguna de las dos políticas alimentarias estudiadas 

contempla el mejoramiento de la productividad milpera como 

uno de sus objetivos primordiales que, como se ha visto hasta 

aquí, sigue siendo una fuente importantísima de los alimentos 

consumidos en el campo yucateco (además de su relevancia 

cultural). En este sentido, ambas políticas estudiadas 

refuerzan el patrón de conversión de la dieta típica hacia una 

“occidental” o “moderna”, industrializada, que inserta a las 

personas en la dinámica de consumo de alimentos global.  

Asimismo, la dinámica y perspectiva institucional y de los 

poderes regionales demuestra un desinterés por resolver de 

raíz el problema del hambre en Yucatán que afecta a más de 
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la mitad de su población. Los criterios de costo-beneficio 

condicionan fuertemente el tipo y fuerza de las estrategias 

dirigidas a atender la inseguridad alimentaria de las personas. 

Asimismo, la Cruzada Nacional contra el Hambre que se 

suponía daría orden y volvería más eficientes los esfuerzos 

de las diversas estrategias dirigidas al problema alimentario, 

se presenta como una campaña publicitaria que, fuera de los 

esfuerzos realizados durante sus primeros dos años, solo se 

visibiliza mediante los logos en los camiones, en algunas de 

las tiendas y los alimentos vendidos por Diconsa. 
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4. Políticas enfocadas en las capacidades 
económicas de las personas 
 

De acuerdo con lo mencionado en la introducción de este 

trabajo, en este capítulo se interpreta la información 

cualitativa generada durante el trabajo en campo y 

presentada en el capítulo anterior, a partir de la perspectiva 

teórica y argumentativa expuesta durante el primero, y 

tomando en cuenta la memoria colectiva aprendida durante 

los siglos que lleva presente el problema alimentario en la 

región peninsular, según lo presentado en el segundo 

capítulo. El objetivo es contrastar y triangular dicha 

información con la obtenida en fuentes secundarias, para 

lograr una valoración adecuada sobre las dinámicas 

territoriales fomentadas por la Cruzada Nacional contra el 

Hambre y el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 

en Yucatán de 2012 a 2017. 

Para esto, el capítulo se divide en cuatro sub-apartados. En 

el primero se analiza el estado del mercado mundial de los 

alimentos y su influencia sobre la cuestión agrícola en México 

y el problema alimentario en Yucatán. En el segundo sub-

apartado se reflexiona sobre las características y condiciones 

del territorio yucateco que se consideran fundamentales para 

poder formular una política alimentaria territorialmente 
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adecuada. En el tercer sub-apartado se discute la información 

estadística oficial con la que se argumentan los impactos de 

la acción pública alimentaria en México y en el estado de 

Yucatán y se contrastan con algunas evaluaciones realizadas 

a la Cruzada Nacional contra el Hambre en 2015 misma que, 

como se explica en el segundo capítulo, delimitó hacia donde 

se deberían dirigir los esfuerzos de las instituciones 

gubernamentales, incluidos entre ellos el PESA.  

Por último, en el cuarto sub-apartado se analiza cómo las 

políticas estudiadas impactan sobre las capacidades 

alimentarias de los yucatecos y las oportunidades reales que 

estas estrategias aportan a su población objetivo, pues como 

menciona Sen (2009), lo importante no está en observar los 

medios de vida de las personas, sino la manera en que la 

gente se las arregla para vivir con las capacidades humanas 

que tiene. Si bien los resultados macro-económicos son 

fundamentales para entender el contexto general de un 

problema y así como la acción pública debe adaptarse a las 

condiciones territoriales, también lo debe hacer respecto a las 

condiciones y capacidades de la sociedad que busca 

transformar. 

 

   

 



222 
 

4.1 Mercado mundial de alimentos su impacto en las 
capacidades alimentarias de México 
 

Para describir las principales características del mercado 

mundial de alimentos y su impacto sobre la cuestión agrícola 

mexicana así como en las dinámicas territoriales alrededor del 

problema alimentario en Yucatán, se decidió rescatar algunas 

notas recientemente publicadas en distintos periódicos, pero 

principalmente de Imagen Agropecuaria66, periódico virtual 

que en 2014 ganó el Premio Nacional de Periodismo y 

Divulgación Científica otorgado por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT). Se seleccionaron aquellas 

notas que describen de la manera más sintética el estado 

actual del mercado mundial de alimentos y las principales 

perspectivas de los grupos de poder que más influyen en la 

solución del retorcido problema del hambre.  

Si bien, las notas periodísticas no siempre fundamentan sus 

datos o retoman sólo aquellos que ayudan a crear la noticia 

que buscan, es cierto que revelan las principales perspectivas 

y grupos que se relacionan a un problema dado. Además, en 

recientes años, hemos visto en México que, la investigación 

periodística la realizan personas con alto compromiso social, 

por tanto, no están sujetas a presiones de las élites como el 

                                                           
66 http://imagenagropecuaria.com/ 
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caso de las instituciones gubernamentales o privadas que 

publican datos estadísticos sobre el problema abordado. 

Entonces, el objetivo de este apartado es presentar los 

principales posicionamientos y tendencias en el problema 

alimentario nacional. 

De acuerdo con una nota publicada por la FAO en septiembre 

de 2014, “América Latina y el Caribe es la región que ha 

mostrado el mayor progreso en la reducción del hambre, 

disminuyendo su prevalencia en casi dos tercios desde 

principios de 1990”67 De acuerdo con esta fuente, en un 

informe publicado de forma conjunta entre la FAO, el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa 

Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP en 

inglés), esto fue resultado de la integración regional política y 

económica a través acuerdos internacionales como la 

Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

Petrocaribe-ALBA, la Comunidad del Caribe (CARICOM), el 

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), el 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el 

Parlamento Latinoamericano, entre otros. Esta nota confirma 

que, de acuerdo con los criterios de la seguridad alimentaria 

                                                           
67 Nota completa disponible en: 
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/243889/ consultada en mayo de 2018 
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promovidos por la FAO, las estrategias llevadas a cabo en 

esta región, basadas en la liberalización del mercado, han 

sido exitosas en la lucha contra el retorcido problema del 

hambre por las evidencias que se muestran en la información 

macro-estadística. 

Esta nota llevaría a pensar que existe una eficiente 

coordinación institucional internacional, regional y nacional 

que facilita los flujos comerciales, lo que ha sido clave para 

solucionar el problema alimentario. Sin embargo, como se 

defiende en el primer capítulo, se postula que la FAO ha sido 

la principal propulsora del paradigma institucional referente al 

problema alimentario, y la principal propulsora de muchos de 

los mitos alrededor de su solución. En consecuencia, adelante 

se presenta información obtenida desde otras fuentes que 

ayudará a dimensionar las aseveraciones de esta 

organización internacional. 

En primer lugar, se rescata una nota publicada en enero de 

2018 cuyo encabezado menciona que “la producción de 

alimentos en el mundo está monopolizada por cada vez 

menos empresas, que son cada vez más grandes, a lo largo 

de toda la cadena alimentaria”68. En esta nota se explica que 

entre 2015 y 2016, “de las doce mayores fusiones entre 

                                                           
68 Nota completa disponible en: http://imagenagropecuaria.com/2018/preocupa-
monopolizacion-en-cadena-alimentos-en-mundo/ consultada en julio de 2018 
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empresas con cotización oficial, cinco tuvieron lugar en el 

sector agroalimentario” lo cual “amenaza la capacidad de 

elección de las personas consumidoras, el empleo y las 

condiciones laborales en la industria agroalimentaria, así 

como la producción de alimentos en el futuro”.69 Con esto se 

evidencia a nivel internacional la tendencia economicista de 

abordar el problema alimentario, enfocada únicamente en la 

disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, y que privilegia 

la acumulación del capital y las libertades individuales.  

Cuando se contrasta esta tendencia con perspectivas de 

algunos representantes de organizaciones internacionales, se 

confirma el carácter retorcido del problema alimentario. En 

una nota publicada en diciembre de 2016, se menciona que 

el secretario ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) en la 13 Conferencia de las Partes de éste 

organismo, a la que asistieron ministros de medio ambiente, 

pesca, agricultura y forestales de cerca de 190 países, 

“advirtió que la seguridad alimentaria del mundo depende de 

la protección de especies en México, centro de origen de 

diversos alimentos”.70 Sin duda esta perspectiva choca con la 

de empresarios y economistas preocupados más por la 

acumulación de la riqueza que por los beneficios y 
                                                           
69 Ibíd. 
70 Nota completa disponible en: http://imagenagropecuaria.com/2016/seguridad-
alimentaria-global-depende-mexico/ 
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responsabilidad social que surge de la cooperación 

internacional para la solución del retorcido problema del 

hambre. 

Para describir las principales tendencias de la cuestión 

agrícola mexicana, se rescata una nota publicada el 7 de 

marzo de 2018 que se titula “Almacenado el 50% de maíz del 

ciclo primavera-verano de México”. Según ésta, de acuerdo 

con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sistema 

Producto Maíz: 

“Productores de maíz señalaron que las importaciones de 

maíz amarillo presionan el precio del grano blanco a la baja, 

por lo que 50 por ciento de la cosecha del ciclo primavera-

verano permanece almacenada, lo que equivale a unos 7 

millones de toneladas.71 

 

De acuerdo con esta fuente, ante la especulación de la 

cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), desde finales del 2017 se comenzó a importar 

maíz desde Argentina y Brasil, lo que provoca que el precio 

del maíz blanco producido en México, tome como referencia 

el precio internacional, basado en los costos de producción de 

                                                           
71 Nota completa disponible en http://imagenagropecuaria.com/2018/almacenado-50-
cosecha-maiz-del-ciclo-primavera-verano-mexico/ 
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maíces amarillos transgénicos. En sintonía con esto, el 

presidente nacional del Sistema Producto Maíz denunció que 

entre 2017 y 2018 el precio que se le pagaba al agricultor 

mexicano por tonelada se redujo en cerca de mil pesos en un 

ambiente de inflación y costos de producción al alza.  

De acuerdo con la nota, en el Foro Nacional del Maíz se 

admitió una tendencia hacia el aumento en la producción 

global de maíz amarillo, lo cual puede reducir aún más los 

precios internacionales del grano. La nota describe 

claramente la política alimentaria del gobierno mexicano que 

prefiere importar su principal alimento básico, 

primordialmente desde Estados Unidos, aunque está 

dispuesto a hacerlo desde donde la oferta sea lo más barata, 

sin importar su calidad, a pesar de que México es el país de 

origen del grano mencionado.  

Esta política agrícola obliga a los productores maiceros a 

vender por debajo de sus costos de producción y pensar en 

cultivar otros productos que sean más fáciles de vender. En 

Yucatán fue evidente que los campesinos carecían de 

oportunidades reales de acceder a créditos con los cuales 

pudiesen mejorar la producción de su milpa y vender los 

excedentes desde mediados de la década de los ochenta. 

Ante esta situación, en las entrevistas realizadas durante la 

investigación en campo, fue posible confirmar que, los 
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hombres han tenido que diversificar su trabajo y volverse 

guías turísticos, albañiles, empleados de limpieza y jardineros 

para los grandes hoteles, por ejemplo. Asimismo, si bien las 

mujeres han optado por quedarse en los hogares, también 

han tenido que insertarse a la economía mundial con la 

confección y venta de artesanías, trabajando como mucamas, 

vendiendo los pocos excedentes de la milpa en los mercados 

regionales, etc.  

En términos del problema alimentario nacional, significa que, 

al no promover la producción nacional de maíz, la mayor parte 

de los flujos alimentarios dirigidos a disminuir los índices de 

inseguridad alimentaria provienen del extranjero. Es decir, el 

gobierno mexicano ha decidido despojar al país de la mayoría 

de sus capacidades alimentarias y se ha enfocado 

únicamente en la compra de alimentos baratos en el 

extranjero. En Yucatán las entrevistas revelaron que, a pesar 

de contar con la milpa, la población campesindia se ha visto 

obligada a incorporar a su dieta distintos alimentos 

procesados, carne porcina y de pavo y refrescos, 

principalmente. 

En sintonía con esto, rescatamos una nota publicada el 2 de 

mayo de 2018 la cual informa que, según estimaciones de la 

SAGARPA, 95% del maíz importado en el año (sin aludir a su 

país de origen), será amarillo. Aún más, de acuerdo con el 
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titular de dicha dependencia en Sinaloa, uno de los principales 

estados productores de maíz, con una perspectiva de corto y 

mediano plazo se están elaborando esquemas para ampliar 

los incentivos para producir más maíz amarillo en el estado, 

con el fin de reducir las importaciones de este grano en casi 

dos millones de toneladas. 

Se puede notar que los principales patrones descritos por 

Blanca Rubio (2011) y Gerardo Otero (2013) en el primer 

capítulo, con los que se explica cómo Estados Unidos ha sido 

el principal benefactor de la liberalización de los precios de los 

alimentos básicos, sin importar que esto ha significado el 

despojo de las capacidades alimentarias de países periféricos 

como México, se mantienen a la fecha y se pronostican 

seguirán así en el mediano plazo, a pesar del posible cambio 

de gobierno que se pueda dar en las elecciones nacionales 

del 2018. Aún más, se observa que incluso los grandes 

agricultores de Sinaloa han sido expulsados del mercado 

debido a que ni ellos pueden competir contra los precios de la 

producción subsidiada de EU, y se están viendo obligados a 

competir en los términos de nuestro vecino del norte. 

Por último, presentamos la nota periodística publicada el 8 de 

mayo de 2018 titulada “Autosuficiencia alimentaria, “mito que 

hay que romper”: EPN”. La nota revisa algunos de los 

argumentos presentados por el presidente de México en la 
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clausura XXXIV de la Asamblea General Ordinaria del 

Consejo Nacional Agropecuario (CNA). De acuerdo con esta, 

Enrique Peña Nieto afirmó que en un mundo globalizado, 

“aspirar a la autosuficiencia alimentaria no hace sentido ni 

razón” y más bien “ha sido una política del pasado 

equivocado”, por lo que producir todo lo que comemos “es un 

mito que hay que romper”72.  

Esta nota revela claramente cuál es la lógica y argumentos 

del gobierno federal actual. Evidencia una lógica empresarial 

de manejar los intereses públicos cuando el mandatario 

defiende que el objetivo es aspirar a “garantizar la 

disponibilidad de alimentos y comerciar con el mundo en 

términos favorables”. Si bien el presidente mencionó la 

existencia de una estrategia dirigida a reorientar los apoyos 

federales con el objetivo de mejorar los rendimientos 

agrícolas a partir de créditos accesibles e incentivos para 

insumos productivos de los pequeños productores, una 

perspectiva que defiende que el sector agroalimentario 

mexicano se ha convertido en “un referente de buenas 

noticias” por crecer más que el promedio de la economía 

nacional, a pesar del evidente impacto social y ecológico que 

esto ha producido en las últimas décadas, confirma la lógica 

                                                           
72 Nota completa en http://imagenagropecuaria.com/2018/autosuficiencia-alimentaria-
mito-que-hay-que-romper-epn/ consultada en mayo de 2018 
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economicista de entender la alimentación humana, 

congruente con lo que se expuso en el primer capítulo 

respecto al paradigma institucional. 

Además, se confirma el carácter retorcido del problema 

alimentario en tanto a que existen distintos puntos de vista 

respecto a cómo solucionarlo, incluso en las cúpulas de 

poder. Esto se evidencia cuando se contrasta la perspectiva 

expresada por el presidente de México con aquella expresada 

por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sistema 

Producto Maíz, Vicente Álvarez Delgado, quien defiende que 

si la producción nacional de maíces se regionalizase,73 en dos 

o cuatro años México podría producir todo el maíz que 

requiere. Asimismo, el representante agroempresarial postuló 

que la especulación sobre la reducción en la producción 

maicera de Sinaloa fue en realidad un “ardid” para comprar en 

el extranjero este grano. 

Andrea Santos (2014) ayuda a entender cómo esta tendencia 

en el mercado mundial de los alimentos ha impactado en la 

                                                           
73 El representante propone que, en la zona norte, principalmente Sonora, se produzca 
maíz blanco; en el centro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco producirían maíz amarillo, y 
en el sur maíces especializados o nativos. Con esto, propone, se conservaría la 
biodiversidad y se mejoraría la calidad de la alimentación de los mexicanos. Nota 
completa disponible en: http://imagenagropecuaria.com/2018/almacenado-50-cosecha-
maiz-del-ciclo-primavera-verano-mexico/ 
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cuestión agrícola y alimentación de los mexicanos. La autora 

menciona que: 

“la expansión global de la industria de alimentos, de las 

cadenas de supermercados y de servicios de alimentos han 

modificado los precios de los alimentos, han modelado los 

gustos y las dietas, y han tenido que estandarizar la manera 

como la comida se produce, distribuye y consume a lo largo 

del mundo (Santos, 2014, pág. 46)”.  

 

De acuerdo con la autora, a diferencia de la lógica neoliberal, 

los consumidores y sus necesidades sirven a la producción y 

no al revés, por lo que la cualidad de los alimentos “dirigida a 

la satisfacción de las necesidades alimentarias se encuentra 

subordinada a su cualidad dirigida a la intercambiabilidad en 

el mercado y con ella su aptitud de realizar una ganancia” 

(Santos, 2014, pág. 49). Es decir, las agroempresas no 

producen alimentos para alimentar y nutrir a los 

consumidores, sino para ganar dinero. Por tanto, su lógica de 

producción es una de mínimas inversiones y máximas 

ganancias, sin importar los impactos sociales y ambientales 

que esto ha provocado. 

Estas tendencias generales han provocado que alimentos 

“chatarra” se vendan a precios mucho menores que los de 

alimentos básicos, sanos y nutritivos, por lo que las personas 
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en situación de pobreza, es decir, aquellos con mayor 

vulnerabilidad alimentaria, inviertan sus ganancias en 

alimentos que sí quitan momentáneamente el hambre, pero 

también producen obesidad y diabetes74. 

Se infiere entonces que si bien los datos macro-estadísticos 

revelan una disminución en la población que reporta sufrir de 

hambre crónica, esto se debe en gran parte a que las 

personas solventan el hambre mediante el consumo de 

alimentos industrialmente procesados, como aquellos 

comercializados en las tiendas Diconsa y avalados en la 

Cruzada. Esto ayuda a reducir los índices de personas con 

hambre pues los grupos más vulnerables ya no reportan sufrir 

episodios de hambre por el consumo de alimentos que quitan 

el hambre, pero que no resuelven el problema de abasto, de 

acceso ni de alimentación. 

Como se mencionó en el primer capítulo, estas tendencias 

generales del mercado mundial de los alimentos y de la 

cuestión agrícola mexicana influyen fuertemente sobre la 

producción y el problema de la alimentación en Yucatán, un 

caso que tiene una larga tradición de importar alimentos 

desde otras regiones. De acuerdo con lo visto hasta aquí, para 

                                                           
74 El porcentaje de personas con obesidad a nivel nacional fue 23.5%, mientras que en 

Yucatán fue ascendió a 32.96%. Dentro del estado, este porcentaje representó 45% en 
hogares urbanos y 43.6% en hogares rurales (INEGI, Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición, 2012). 
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la formulación de una política alimentaria territorialmente 

adecuada, es necesario tomar en consideración estas 

dinámicas que suceden en escala internacional y nacional, 

adaptar la propuesta a dichas dinámicas, pero también a las 

características territoriales propias de donde se pretende 

aplicar la acción pública. A continuación, se revisarán las 

principales características y dinámicas socio-espaciales de 

Yucatán que, se considera, deberían tomarse en cuenta para 

la formulación de una acción pública alimentaria en el estado. 

 

4.2 Características y condiciones territoriales a las que 
se debe adaptar la acción pública alimentaria en 
Yucatán. 

 

Se ha defendido que toda política pública debe reconocer su 

papel en la producción del espacio; al tiempo, debe conocer 

profundamente las dinámicas territoriales ya existentes en el 

lugar donde se planea implementar y la trayectoria histórica 

que las configuró. A continuación, se hará una síntesis de las 

principales características y dinámicas territoriales de 

Yucatán que quienes formulan acción pública alimentaria 

deberían considerar para poder implementar una política 

territorialmente adecuada.  
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este segmento de la tesis es una interpretación de los datos 

recopilados, por lo que, de acuerdo con la perspectiva de los 

problemas retorcidos, debe discutirse y nutrirse de otros 

conocimientos, experiencias y perspectivas. En esta 

investigación se busca contribuir a la formulación de 

propuestas de acción pública distintas, que se alejen del 

paradigma institucional descrito en el primer capítulo, 

centrado en el libre mercado y la potenciación de capacidades 

económicas como principales estrategias para la solución del 

problema alimentario. Como se menciona en el primer 

capítulo, considerar un problema como retorcido obliga a 

cambiar, no solo las estrategias y herramientas 

tradicionalmente utilizadas en la administración pública, sino 

también la manera en que se piensa el Estado y su relación 

con la sociedad civil, sus capacidades y funciones, y la 

manera en que se piensa el problema mismo. 

Al principio de esta tesis se postuló la existencia de una 

relación dialéctica entre la sociedad y la naturaleza en donde 

ambos son transformados y transformadores. También se 

explicó cómo el ambiente natural de cada territorio determina 

el tipo y forma de producir y consumir los alimentos. Así, el 

ambiente natural, en coproducción con el ambiente social, 

generan una serie de relaciones espaciales indispensables 

para la reproducción humana, mismas que llevan la impronta 
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de las capacidades alimentarias de la sociedad en un 

momento dado. 

Sin embargo, no importa cuánto desarrollo tecnológico exista. 

En la producción agrícola, misma que genera la mayoría de 

los alimentos básicos para la reproducción humana, la 

ubicación geográfica, geomorfología, condiciones y 

características climatológicas, hídricas y edáficas, entre otras 

del ambiente natural, plantean una serie de condiciones a las 

que se tiene que adaptar la sociedad. En el caso de Yucatán, 

el ambiente natural se caracteriza por una planicie caribeña a 

escasos metros sobre el nivel del mar, con poco suelo y muy 

pedregoso; clima cálido sub-húmedo y con lluvias de 

temporal, erráticas la mitad del año, que se filtran a una red 

subterránea de la cual dependen sus habitantes para 

satisfacer sus necesidades hídricas.  

A pesar de que el estado tiene una de las mayores reservas 

de agua dulce del país, la inversión necesaria para 

implementar sistemas de riego con los que se pudiese 

alimentar a la población del estado, supera las capacidades 

económicas de los pequeños y medianos productores 

(milperos) quienes seguramente serían los más interesados 

en producir alimentos básicos endémicos75. Estas 

                                                           
75 En la Península de Yucatán se extrae tan solo el 6% del volumen total de recarga anual 
de agua. Información obtenida de la página web de la SEMARNAT: 
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condiciones naturales han influido en la producción agrícola 

bimodal en el estado en la que el gobierno ha optado por 

apoyar principalmente a la producción agrícola de 

exportación. 

Respecto a las plagas de langostas que se describen en el 

segundo capítulo, las entrevistas revelaron que hasta hace 

cinco años todavía era frecuente ver las mangas pasar por 

encima de la ciudad de Mérida y oscurecer el cielo. Desde ese 

tiempo no recuerdan plagas de ese tamaño. Se mencionó que 

el gobierno estatal ha creado un protocolo de protección 

contra dichas epidemias de langostas que busca minimizar su 

fuerza y frecuencia, sin embargo, es fácil suponer que la 

población campesindia más vulnerable, la que vive lejos de 

los centros urbanos, aún tiene que enfrentarse a este tipo de 

problemas sin el apoyo del gobierno. 

Sobre esta planicie se ha desarrollado una sociedad 

principalmente urbana76, dependiente del control y economía 

de la ciudad de Mérida en la que actualmente se concentra 

poco menos de la mitad de la población estatal77. De acuerdo 

con las entrevistas realizadas a académicos y expertos, para 

                                                           
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen/07_agua/cap7.html consultado 
mayo de 2018 
76 84% de la población total estatal es urbana de acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda 2010 
77 Ibíd. 
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lograr una producción suficiente de granos básicos (maíz), 

como para abastecer a la población del estado, sería 

necesario una transformación radical del suelo agrícola 

estatal a través de maquinaria, sistemas de riego, 

monocultivos, técnicas y tecnología a la que los pequeños y 

medianos productores no tienen acceso y con los que no se 

identifican.  

Por los márgenes de ganancia, los grandes productores 

agrícolas destinan su producción al mercado de exportación 

y no hacia el mercado estatal o granos básicos. Para que 

éstos decidieran cambiar su cultivo a uno de maíz, tendrían 

que haber incentivos gubernamentales pertinentes, lo cual 

significaría al mismo tiempo desincentivar tanto la importación 

de alimentos desde otras regiones o países como la 

exportación de productos suntuarios. Este argumento permite 

notar lo retorcido del problema alimentario al evidenciar cómo 

su solución no se limita únicamente a procurar la 

disponibilidad y accesibilidad de alimentos baratos y requiere 

de acciones en una multiplicidad de campos que 

frecuentemente escapan la mirada de la política alimentaria 

convencional. 

Fuera de los nodos que representan las principales ciudades 

del estado, la mayor parte del territorio yucateco se destina a 

actividades agrícolas y ganaderas. Tomando como base el 
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mapa de García y Escalante (2015), las entrevistas revelaron 

que en la región VII y la parte occidental de la región VI 

destacan la producción de frutas y cítricos; la actividad 

ganadera se concentra en la parte oriental de la región VI y 

en la región V. Por su parte, la industria y maquilas se 

concentran en la zona metropolitana de Mérida, es decir, en 

las regiones I, II, III y IV:  

 
Tomado de (García & Escalante, 2015:134 

 

Mapa 5 
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Es indiscutible la existencia de una terciarización de las 

actividades económicas de los campesindios y su 

subsecuente evidencia en el espacio. Es fácil identificar la 

importancia y flujos que han generado ciudades como 

Valladolid o Tizimín, mismas que destacan por ser centros 

turísticos. Sin embargo, tanto éstas como otras menores 

como Progreso, Tekax, Ticul o Uman (ver mapa 3), son 

dependientes de las relaciones territoriales que establecen 

con la capital estatal. En sintonía con la metodología del 

PESA que propone la existencia de localidades estratégias y 

circunvecinas, se identifica una jerarquización de las 

localidades en donde la cabecera municipal suele ser la que 

concentra los servicios, poder y economía, sin embargo, 

ninguna de estas tiene una influencia como Mérida. 
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Mapa 6 

 

 

Todas las ciudades mencionadas están conectadas por una 

red de autopistas que muestran dos patrones principales: 

todas dirigen hacia la ciudad de Mérida y privilegian los flujos 

turísticos entre ésta y las ciudades de Valladolid y Tizimín78, 

pero además facilitan el flujo a Campeche, y Cancún y 

Chetumal en Quintana Roo (ver mapa 4). Además de estas 

autopistas, las localidades de Yucatán están conectadas por 

                                                           
78 Este eje vial conecta también con uno de los principales referentes turísticos del 
estado: Chichen- Itzá 
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una red carretera estatal que comparada con la de otros 

estados, resulta sumamente eficiente y bien conservada. 

 

 

 

 

Es a través de esta red de carreteras que se transporta la 

mayoría de los habitantes del estado. Asimismo, fluyen a 

través de la red estatal de carreteras todos los productos que 

se generan en el estado. Debido a la ausencia de accidentes 

Descargado de: http://www.vmapas.com/maps/435-2/Mapa_Politico_Yucatan.jpg 

Ilustración 17 
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geomorfológicos mayores, la movilidad dentro del estado 

resulta sorprendentemente buena si se cuenta con transporte 

motorizado. Las autopistas permiten atravesar el estado de 

oeste a este o norte a sur en no más de cuatro horas. Si bien 

la pavimentación es bastante buena, la rapidez y agresividad 

con que crece la vegetación en Yucatán provoca que ésta se 

“coma” la carretera y el camino se vuelva más angosto. Sin 

embargo, con el límite de velocidad se reducen mucho los 

accidentes viales. 

En cuanto a las condiciones para la producción de alimentos 

básicos, fuera de la ausencia de pendientes, la mayoría de las 

características naturales de la región peninsular obligan a una 

inversión económica y tecnológica importante para activar 

una producción que alimente a la mayoría de los habitantes 

del estado. En tanto a la capacidad de circulación de los 

distintos flujos terrestres que se pueden presentar en el 

estado, se considera la infraestructura actualmente disponible 

está bien adaptada a las necesidades del territorio y la 

población. 

Por último, uno de los aspectos territoriales más importantes 

a considerar en la formulación de una acción pública 

alimentaria refiere al patrón disperso de ocupación del estado. 

Como se ha mencionado, históricamente ésta ha sido una de 

las principales características de la península yucateca. Si 
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bien la mitad de la población estatal se concentra en la zona 

metropolitana de Mérida y excluyendo las ciudades 

secundarias mencionadas, el resto de la población se 

encuentra dispersa en pequeños poblados que pueden estar 

habitados por los integrantes de una o dos familias. Si bien la 

movilidad y accesibilidad a este tipo de poblados es buena, la 

cantidad de éstas, así como de municipios y, por tanto, 

poderes locales, sin duda representan un reto para 

estrategias que busquen atender a todos los afectados. 

 

4.3 Las omisiones de las cifras oficiales 2012-2017 
 

Como se ha mencionado, en 2014, México junto con Etiopía, 

Gabón, Gambia, Irán, Kiribati, Malasia, Mauritania, Mauricio y 

Filipinas, recibieron por parte de la FAO un galardón por haber 

logrado anticipadamente el primero de los ocho Objetivos del 

Milenio pactados en el año 2000, dirigido a erradicar la 

pobreza extrema y el hambre79. Ese mismo año, Brasil, 

Camerún y Uruguay también recibieron este reconocimiento, 

pero además una mención especial por haber reducido a la 

mitad su cifra absoluta de personas con inseguridad 

alimentaria (Excelsior, 2014).  

                                                           
79 De acuerdo con la página web de la ONU México: http://www.onu.org.mx/agenda-
2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/  consultada en mayo de 2018 
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Aquí se postula que las positivas conclusiones respecto al 

problema alimentario, como aquellas a las que apuntan estos 

reconocimientos, únicamente son posibles si se analiza el 

retorcido problema alimentario con una visión economicista 

que privilegia la libertad individual y la acumulación, centrada 

en el mejoramiento de la disponibilidad y accesibilidad de los 

alimentos a través del mercado mundial. Como se mencionó 

al principio de esta tesis, la forma en que alguien analiza el 

(retorcido) problema del hambre y posteriormente formula 

estrategias para solucionarlo, dependerá de cómo lo entiende 

y explica; pero también, específicamente hablando de la 

acción pública, depende de cómo lo mide. 

Desde hace varias décadas, la perspectiva economicista 

respecto al problema alimentario en el mundo se ha basado 

en la interpretación de información macro-estadística, 

generada por la FAO a partir de los datos que le otorgan los 

distintos países signatarios. Por tanto, la efectividad de las 

estrategias dirigidas a abordar el retorcido problema 

alimentario desde dicha perspectiva, depende en gran medida 

de la calidad con la que son generados dichos datos en cada 

país y de su propia forma de interpretarlos. 80 

                                                           
80 Durante la investigación en campo fue posible ver la deficiencia en el levantamiento 
de la información desde el momento en que el evaluador de la SAGARPA requería un 
intérprete de maya, quien después de intercambiar varias palabras con los beneficiarios, 
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Es necesario recalcar esto. En México, en el año 2016 el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) publicó un comunicado de prensa en el 

cual denunció su inconformidad con un cambio que había 

realizado el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI) respecto a su metodología para medir el ingreso de 

los hogares en el país. Esto tiene gran relevancia para la 

acción pública alimentaria nacional por la relación dialéctica 

que se ha identificado entre la pobreza y la inseguridad 

alimentaria, de acuerdo con lo postulado en el primer capítulo.  

La modificación a algunos reactivos de la encuesta bi-anual 

de Ingreso-Gasto en el Hogar que realiza el INEGI volvió muy 

difícil dar seguimiento a índices como los de pobreza, pues de 

acuerdo con esta, entre 2014 y 2015, la población en situación 

de pobreza se redujo drásticamente.  El comunicado permite 

inferir el manejo político de los datos estadísticos81 cuando 

menciona que los cambios en la metodología del INEGI 

“fueron una decisión exclusiva del INEGI en 2015 y al margen 

del convenio de colaboración que el CONEVAL tiene con el 

                                                           
frecuentemente le resumía la respuesta al primero con un “si”, “no”, “bien”, o “no 
sabe”. 
81 En 2017 el Presidente Peña Nieto anunció que al final de su mandato entregará las 
cifras con el menor histórico respecto a población en pobreza. Además, defendió que 
esta reducción en los índices de pobreza está directamente relacionada con el impacto 
de la CNcH y la Estrategia Nacional de Inclusión (Urrutia, 2017). 
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Instituto”, y que además “carecen de documentos públicos de 

carácter técnico que los justifiquen”, así como tampoco 

“fueron debatidos técnicamente con el CONEVAL ni 

anunciados de manera oportuna”.  

Con esto, el Consejo defendió que el proceso de captación 

del ingreso que elaboró el INEGI no fue transparente 

(CONEVAL, Posicionamiento de CONEVAL a los cambios 

realizados por el INEGI en la captación del ingreso de los 

hogares, 2016). De acuerdo con el Consejo, con estos 

cambios, el Instituto reporta un: 

“[…] incremento real del 11.9% en el ingreso corriente de los 

hogares a nivel nacional y más del 30% en algunas entidades 

federativas entre 2014 y 2015. Asimismo, se presenta un 

incremento real del 33.6% del ingreso en los hogares más 

pobres en un solo año, lo cual no es congruente con la 

tendencia que se ha venido manifestando en otros 

instrumentos del INEGI y con otras variables económicas.” 

(CONEVAL, 2016, pág. 1) 

 

Este tipo de consideraciones afectan fuertemente la 

credibilidad del Galardón otorgado a México y más 

específicamente los datos utilizados para explicar el problema 

alimentario en el país y/o los impactos de la acción pública 

alimentaria durante la Administración Federal de 2012-2018. 
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Desde su implementación, ha habido varias evaluaciones a la 

Cruzada Nacional contra el Hambre, que por la forma en que 

se formuló, incorporó todos los programas y estrategias 

federales dirigidos a solucionar el problema alimentario, entre 

muchos, el PESA.  

En términos generales, las conclusiones apuntan a que por la 

forma ambigua y sin objetivos específicos como fue formulada 

la Cruzada, es prácticamente imposible calcular el impacto 

real de dicha acción pública. El Grupo Funcional Desarrollo 

Social (GFDS) en su auditoría identificó muchas 

inconsistencias durante la aplicación de la Cruzada en 2013 

entre las que destacan: 

 “Respecto del diseño, los objetivos definidos en el Decreto 

del SNCH no fueron consistentes con las necesidades 

identificadas, ya que en los considerandos del decreto se 

determinó que para atender el problema de carencia 

alimentaria se requieren acciones transversales en otros 

rubros como la educación, la salud, la seguridad social, la 

vivienda y el ingreso de las familias, y los objetivos definidos 

únicamente se dirigen a la atención del problema de 

carencia alimentaria (pág.19).”82 

                                                           
82 En el municipio de Tahdziú, el único rural considerado prioritario durante la primera 
fase de la CNcH en Yucatán, la transformación espacial es impresionante, sin embargo, 
está relacionado principalmente con programas de mejoramiento de las viviendas como 
piso firme, techo de lámina, construcción de baños y cocinas, etc. Durante la segunda 
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 […] a dos meses de su creación, la Comisión Intersecretarial 

realizó modificaciones al diseño institucional-programático; 

como resultado, de los 70 programas establecidos 

originalmente en el decreto, 32 (45.7%) fueron sustituidos 

por igual número de programas, lo que refleja que en un 

principio las acciones de la estrategia no se ordenaron con 

base en un diagnóstico (pág. 19)”.83 

 “[…] el hecho de utilizar como unidad de georreferenciación 

al municipio, incrementa la probabilidad de error en la 

focalización de la población, sobre todo si se considera la 

densidad poblacional y la dispersión de localidades […] 

(pág. 18)”.84 

 “En 2013, en el marco de la CNcH, la SEDESOL suscribió 

acuerdos integrales con 31 entidades federativas y realizó 

diagnósticos ara cada entidad federativa; sin embargo, no 

dispuso del Padrón Único de Beneficiarios de la CNcH, ni 

acreditó las acciones de participación de los comités 

                                                           
visita al municipio destacó que el logo “Sin Hambre” en una de las fachadas de los 
edificios circundantes a la plaza principal, dichas construcciones, totalmente ajenas a las 
necesidades y forma de vida de los campesindios, y un mercado en el cual no se vende 
alimentos producidos en el municipio (a pesar de que casi todos tienen su milpa y tierra), 
ni a precios subsidiados, son los impactos territoriales reales de la estrategia. 
83 En una de las entrevistas realizadas al director de la ADR consultada, se informó que 
fuera de algunas reuniones durante el arranque de la estrategia, su forma de trabajar, 
perspectivas, y objetivos habían permanecido sin alteración hasta el momento. 
84 Se infiere que, debido a los criterios de costo-beneficio, las tiendas DICONSA se 
establecen principalmente en las cabeceras municipales, donde algunas veces no hay 
mucha gente con necesidad de sus servicios, pero a donde se ve obligada a viajar aquella 
más pobre (a pesar de los costos de transporte), habitante de las rancherías y 
comunidades alejadas de la cabecera. 
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comunitarios”. Tampoco se dispuso información sobre el 

“número de localidades en cada municipio donde se 

conformó un comité” o sobre “los planes comunitarios por 

cada comité constituido” (pág. 20).85   

 La SEDESOL integró en 2014 el “Listado de pobres 

extremos con carencia de alimentación identificados y 

atendidos por la CNcH 2013” sin embargo, la GFDS 

concluyó que debido a que en dicho listado no se 

identificaron las carencias sociales que presenta cada 

beneficiario, “no es posible garantizar la coordinación y 

vinculación de los programas en la atención de las carencias 

sociales de los beneficiarios” ni se puede “asegurar que los 

recursos reportados se destinaron exclusivamente a la 

población objetivo de la estrategia”(pág. 21). 

 

La Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto 

Belisario Domínguez, por su parte, confirmó que se realizaron 

diversos cambios después de la formalización de la Cruzada 

que no se documentaron. Esto genera “vacíos y 

contradicciones” en la información oficial, además de que 

complica su seguimiento (DGAL, 2015). 

                                                           
85 En campo pareciera que lo único que hizo la Cruzada fue pintar fachadas y pegar su 
logo en distintos lugares. No se pudo contactar con ningún comité aun en 
funcionamiento ni se recibió información que apuntara a que la gente había sido 
consultada sobre sus necesidades alimentarias. 
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“Los avances oficiales que se reportan –medidos a través de 

acciones realizadas-, son difíciles de valorar puesto que no 

se presentan los indicadores correspondientes que permitan 

conocer el impacto de la Cruzada en la disminución del 

número de pobres extremos con carencias de alimentación 

en el país. 

[…] entre 2013, 2014 y 2015 se observan reducciones en la 

población en pobreza extremas y en todas las carencias 

sociales. Sin embargo, estos resultados no pueden 

extrapolarse al resto de la población objetivo que reside en 

los municipios donde opera la Cruzada.” (DGAL, 2015, pág. 

2)  
 

De acuerdo con la auditoría realizada por el GFDS (2014), de 

los 70 programas que participaron en la Cruzada, únicamente 

4 se dirigieron a atender directamente el problema de acceso 

a la alimentación (entre ellos Oportunidades y tiendas 

Diconsa) los cuales ya atendían 64.1%, 90.9%, 38.3% y 

96.8% de la población objetivo de la Cruzada antes de su 

implementación (pág. 19).  

En consonancia, investigadores del Programa Universitario 

de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, en su estudio 

sobre los avances de la Cruzada en su primera fase de 

implementación concluyen que ésta “dista de ser una 

estrategia de seguridad alimentaria” pues identifican un 
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desbalance entre las dimensiones de seguridad alimentaria 

en el que existe un énfasis en acciones vinculadas con 

indicadores de pobreza. Se confirma entonces que la lógica 

con la que son formuladas las políticas alimentarias durante 

el régimen alimentario neoliberal funciona más para impactar 

en los indicadores que en las oportunidades y capacidades 

reales de su población objetivo (PUED, 2015). 

En dicho estudio se defiende que los instrumentos de 

intervención tienen puntos críticos, son insuficientes para 

cubrir a la población objetivo, y que los indicadores 

presentados están más relacionados con los programas y no 

con la estrategia. Esto se confirmó en Yucatán cuando la 

información disponible sobre la acción de la Cruzada en el 

estado aglutinaba datos sobre todos los programas 

relacionados con el problema alimentario, pero sin especificar 

dónde, cómo ni a cuántas personas objetivo estaba 

atendiendo. A pesar de los intentos por obtener la información 

de la institución encargada de dirigir la implementación de la 

CNcH, los representantes de la Delegación Federal de la 

SEDESOL en Yucatán defendieron que toda la información 

disponible sobre la aplicación de la estrategia se encontraba 

en el portal web del gobierno. 

 EL estudio del PUED también menciona que, si bien había 

habido un incremento presupuestal en los programas 
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participantes y en los municipios de la Cruzada, éste pareciera 

ser regresivo en inversión per cápita a nivel estatal. 

Argumenta además  que hay un avance insuficiente de la 

instrumentación de actividades a nivel municipal y disparidad 

entre los estados (PUED, 2015). 

Todas estas conclusiones apoyan la teoría de que, si bien es 

difícil medir el impacto real de una acción pública, en el caso 

de la Cruzada Nacional contra el Hambre, esto resulta 

prácticamente imposible por una multiplicidad de deficiencias, 

identificadas por diversos grupos evaluadores, y que van 

desde la planeación hasta la implementación. En el caso de 

Yucatán esto se confirmó cuando los representantes de 

instituciones de apoyo social estatales confirmaron no tener 

contacto con la Delegación Federal de la SEDESOL, ni 

conocimiento sobre su forma de operar. 

Es por esto que en este estudio se concluye que, si bien la 

información estadística es fundamental para sintetizar y 

describir a grandes rasgos las dinámicas socio-espaciales de 

un territorio, la formulación de una estrategia que combata el 

retorcido problema del hambre crónica de acuerdo con la 

perspectiva de políticas territoriales presentada en el primer 

capítulo, exige superar la interpretación cuantitativa del 

problema y complementarla con una cualitativa, nutrida por 

una perspectiva multi y tras disciplinaria que contemple el 
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problema de acuerdo a la dinámica propia del territorio en 

cuestión. 

 

4.4 Sobre las capacidades alimentarias promovidas por 
la CNcH y el PESA 

 

De acuerdo con la propuesta de Amartya Sen (2009), el 

objetivo de mejorar las capacidades humanas de las personas 

es para que éstos puedan activamente formar parte en la 

solución de su problema de inseguridad alimentaria y generar 

así la capacidad de dirigir sus vidas de acuerdo con sus 

propios intereses y objetivos, y no en función de 

externalidades como el mercado mundial. Además, se postula 

que toda acción pública de corte social debería aspirar a crear 

las condiciones y fomentar las capacidades necesarias para 

que su población objetivo deje de requerir de ayuda externa 

lo antes posible; es decir, crear independencia de la población 

objetivo respecto al gobierno, con la esperanza de que a largo 

plazo éste ya no tenga que ocupar recursos en dicho 

problema. 

Específicamente para el caso del retorcido problema del 

hambre, esto significa que la acción pública alimentaria 

debería replantear la forma tradicional de accionar del 

gobierno, y formularse de manera que se fomenten 
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capacidades alimentarias con las cuales los grupos más 

vulnerables puedan consumir alimentos sanos y 

culturalmente adecuados, sin la necesidad de apoyos por 

parte de programas sociales u organizaciones filantrópicas. 

No se postula que el objetivo es la desaparición del aparato 

estatal, sino que éste promueva y garantice las condiciones 

necesarias para que la gente pueda vivir en un ambiente 

realmente democrático. Retomando a Moore y Collins (2015), 

se podría sintetizar que las capacidades alimentarias refieren 

a la democratización de la alimentación, la creación de un 

sistema verdaderamente democrático que reconozca no sólo 

el derecho individual a la alimentación, sino el derecho de 

colectivos, que respete formas tradicionales de alimentarse, 

así como de producir y preparar los alimentos. 

Si bien el concepto de capacidades alimentarias no ha sido 

claramente desarrollado en esta investigación, queda claro 

que dichas capacidades sobrepasan únicamente la capacidad 

de producción o compra de alimentos; también refieren, por 

ejemplo, a aquellas que permiten a las personas escoger los 

alimentos que más le convienen en determinado momento, 

exigir y tomar parte en el proceso de formulación e 

implementación de la acción pública alimentaria, así como 

agruparse con otras personas y generar proyectos con los que 

se mejore, facilite y acelere la solución al problema discutido.  
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Las capacidades alimentarias también incluyen el 

conocimiento necesario para mejorar y ampliar la dieta, es 

decir incorporar platillos, ingredientes y técnicas que sirvan 

para mejorar las capacidades humanas a través de la 

alimentación. Si como menciona Dieterlen (2013), la privación 

crónica de alimentos produce fatiga, apatía, enfermedades y, 

en general, disminución de capacidades físicas, cerebrales y 

sociales, la promoción de una cultura que suscite 

capacidades alimentarias adecuadas a cada escenario 

territorial, ayudará a la reproducción de una sociedad física, 

mental y socialmente capaz como la mejor alimentación lo 

permite. 

Con base en la información obtenida durante la investigación 

en campo en Yucatán, la Cruzada Nacional contra el Hambre, 

en el sentido abstracto de la política alimentaria federal en el 

estado, y específicamente el Proyecto Estratégico de 

Seguridad Alimentaria y las tiendas Diconsa, fallan en mostrar 

evidencias que apunten hacia la promoción de las 

capacidades alimentarias, según lo mencionado 

anteriormente. La falta de coordinación entre organizaciones 

federales, estatales, privadas y de investigación, despoja al 

aparato estatal y la sociedad en general, de la capacidad de 

timonear efectivamente la acción pública alimentaria en el 

estado. 
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Como se vio en el tercer capítulo, la rotación de puestos que 

existe en el aparato estatal incide fuertemente en la forma y 

cantidad de esfuerzos que dirige el gobierno hacia la solución 

del retorcido problema del hambre. Aún más, el retiro 

silencioso de la CNcH desde el 2015 eliminó las posibilidades 

de eficientar las estrategias dirigidas a solucionar el problema 

mencionado tres años antes de la conclusión de la 

Administración Federal actual. En este estudio se pudo 

comprobar que los mismos problemas identificados en el 

Decreto en el que se establecieron los objetivos de la Cruzada 

persisten después de la implementación de esta estrategia, y 

se identifican en la sobre-focalización de esfuerzos en 

algunos grupos o territorios, y la desatención total hacia otros 

igualmente afectados por el problema alimentario. 

Asimismo, mientras centros de investigación agropecuaria 

continúen negando los aportes y ventajas del conocimiento 

tradicional con el que cuentan los campesindios yucatecos, la 

perspectiva que los identifica como el mayor obstáculo para 

la consecución de una producción alimentaria suficiente 

seguirá imperando y promoviendo el despojo de capacidades 

alimentarias que podrían resultar más eficientes social, 

económica y ambientalmente. La tradición asistencialista que 

impera en el estado niega el acceso democrático de las 

personas con inseguridad alimentaria a la diversidad de 
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estrategias que se podrían implementar, y más bien provoca 

dinámicas socio-espaciales que los vuelve dependientes de 

la acción pública. 

Si bien el gobierno estatal cuenta con instituciones que dirigen 

sus esfuerzos hacia el desarrollo rural y la productividad 

agrícola, las evidencias demuestran que el principal interés 

del gobierno no está en que los campesindios puedan 

permanecer en sus localidades, mejorar la capacidad 

productiva de la milpa, y vivir en una dinámica socio-espacial 

ajena a la economía mundial. En vez, el enfoque que se 

identifica en la lógica gubernamental interpreta las tierras 

milperas como un malgasto de esfuerzos agrícolas que serían 

mejor convertidas en cultivos de alto valor para el mercado 

internacional, y a los campesindios mayas como mano de 

obra barata necesaria para el desarrollo de las actividades 

turísticas y maquiladoras del estado. 

Esta tercerización de las actividades de los campesindios no 

va acompañada de una capacitación que les otorgue 

oportunidades reales de superar la pobreza. Mientras los 

turistas dibujan un patrón espacial que, si bien aporta grandes 

flujos económicos al estado, éstos están concentrados en los 

puntos de atracción que se han logrado promocionar 

efectivamente. Por su parte, la mano de obra campesindia 

dibuja un patrón espacial mucho más intricado sin el cual no 
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podría funcionar el primero, y que evidencia el despojo de 

múltiples de sus capacidades alimentarias al obligarlos a 

trabajar en ciudades a muchas horas de distancia, durante 

jornadas muy largas y por salarios muy bajos. 

Las pocas personas que permanecen en las comunidades 

rurales dispersas de Yucatán y que representan la principal 

población objetivo de las políticas alimentarias estudiadas, 

dependen en gran medida del influjo de dinero que les aportan 

los que emigran y los programas de asistencia social para 

poder vivir. A diferencia de estados mayormente rurales como 

Oaxaca o Chiapas, en Yucatán resaltó la ausencia de un 

sentido de comunalidad en el que los campesindios podrían 

apoyarse para sobrellevar momentos de mayor inseguridad 

alimentaria como periodos de sequias o plagas de langostas. 

En tanto a las tiendas Diconsa, es evidente que las únicas 

capacidades que fomentan en la población son las 

económicas. Ya se han mencionado los costos derivados de 

la movilidad de las personas que tienen que realizar para 

llegar (por medio de transporte público, o a pie, durante largas 

horas y con mucho calor); las oportunidades reales que 

aportan este tipo de estrategias provocan que los 

beneficiarios organicen gran parte de su vida cotidiana y 

alimentación de acuerdo con los calendarios de los beneficios 

otorgados por el gobierno.  
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La diversificación de la dieta que permiten las tiendas sin duda 

ayuda a superar momentos de crisis cuando la milpa no 

produce suficiente maíz y frijol. Sin embargo, dicha estrategia 

no va acompañada de una educación alimentaria y nutricional 

que maximice los beneficios de dichos productos por lo que la 

gente, como en la ciudad, prefiere consumir alimentos fáciles 

de preparar, pero con poco o excesivo contenido nutricional 

como puré de tomate, pastas, hot-cakes, cereales, galletas. 

que a largo plazo producen problemas de salud y sus 

respectivos costos.  

Además, este tipo de estrategias tampoco promueve la 

producción y consumo de productos regionales a pesar de 

que la demanda obliga a los representantes de las tiendas a 

vender verduras como jitomate, cebolla y papa que compran 

a productores privados. Todo el maíz, frijol y arroz que venden 

las tiendas proviene de fuera del estado, a pesar de la gran 

cantidad de campesindios que en sus milpas producen los 

mismos productos (maíz y frijol). Es decir, se desperdicia una 

gran cantidad de fuerza laboral y territorios que de todas 

maneras se dedican a producir lo que venden las tiendas.  

Las entrevistas realizadas permiten inferir que la lógica 

imperante detrás de los productos promovidos en las tiendas 

es la de acumulación, en la cual las grandes empresas 

agroindustriales son las principales beneficiarias, no la 
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población con inseguridad alimentaria. Si bien la gente reporta 

padecer menos episodios de hambre, esto sucede porque 

ahora les resulta más fácil consumir productos chatarra que 

tener que trabajar horas en la milpa sin paga, o transportarse 

hasta la ciudad para trabajar en condiciones muy adversas. 

La amplia oferta de los productos que venden las tiendas 

además de alimentos básicos, facilita que la gente desvíe el 

poco dinero que podría destinar para su alimentación, en 

productos suntuarios como gel para el cabello, insecticidas 

para el hogar, veladoras, pilas, suavizantes de ropa u otros. 

Esto ayuda a incorporar a estas personas a las dinámicas y 

lógicas urbanas que se han comprobado insustentables, al 

tiempo que provocan que los campesindios mayas rechacen 

y menosprecien formas tradicionales de vida y alimentación 

que podrían resultarles más benéficas. 

Por su parte, a pesar de que en su propuesta el PESA utiliza 

un lenguaje que hace alusión a las capacidades humanas, así 

como propone involucrar a los beneficiarios en los proyectos 

en los que formen parte, la experiencia recuperada apunta a 

que también esta estrategia exalta y prioriza las capacidades 

económicas y administrativas de los beneficiarios. La 

inclusión de personas con inseguridad alimentaria a los 

proyectos del PESA depende de que éstos muestren interés, 

pero principalmente capacidades y condiciones mínimas 
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necesarias para emprender proyectos como los descritos en 

el tercer capítulo. 

Esto quiere decir, por ejemplo, que una persona con 

discapacidad física y/o analfabeta, difícilmente resultará un 

candidato atractivo para que la Agencia de Desarrollo Rural 

encargada de implementar el PESA decida invertir sus 

esfuerzos en ella. También significa que, si alguien ya posee 

un negocio propio o tiene experiencia en algunos de los 

campos necesarios para ejecutar los proyectos promovidos 

por el proyecto, resultará un candidato atractivo y al que 

seguramente apoyará.  

En este momento conviene recordar la lógica economicista de 

analizar los datos estadísticos pues este tipo de dinámicas 

son las que sin duda ayudan a que la política alimentaria 

reporte datos positivos. En la medida en que el PESA trabaje 

con gente con afinidad para los proyectos promovidos, estará 

excluyendo a personas que por definición carecen de 

capacidades humanas que los colocan en situación de 

vulnerabilidad extrema, y que, por tanto, son los que más 

requieren ayuda. Así, el proyecto puede reportar buenos 

resultados pues no se trabaja con personas que podrían 

afectar su eficiencia.  
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Si bien es incuestionable el positivo impacto en la salud y 

economía de las familias beneficiadas por la implementación 

del PESA, debido principalmente al consumo y venta de 

proteína animal, la súper-focalización del proyecto provoca 

que en localidades donde el 80% de la población vive en 

pobreza extrema, únicamente cuatro o cinco familias puedan 

ser incluidas en el proyecto. Cuando los proyectos realizados 

logran buenos resultados, las familias producen excedentes 

que pueden vender a sus vecinos, sin embargo, esto provoca 

una dinámica socio-espacial que reproduce los patrones de 

acumulación y libertades individuales que truncan la solución 

del retorcido problema alimentario de raíz. 

Por mucho que los proyectos de traspatio en una localidad 

puedan producir suficiente como para volverla autosuficiente, 

si no se comparte el conocimiento con el resto de la 

comunidad y región, ni se aplica una acción pública que 

verdaderamente resuelva al retorcido problema del hambre 

de raíz, los requerimientos para mantener la eficiencia 

necesaria para lograr dicha autosuficiencia requerirían de un 

monopolio local, una dependencia de la mayoría de los 

habitantes respecto a este monopolio, y por tanto, las ventajas 

de la libertad individual y la acumulación de la riqueza se 

concentran en unas cuantas personas. Es decir que, si bien 

se lograrían reportar números positivos para los criterios de la 

   

 



264 
 

seguridad alimentaria, concentrados en la disponibilidad y 

acceso a los alimentos, también se reproducirían patrones 

despojo y acumulación de capacidades alimentarias a escala 

local. 

Entonces, los datos resultantes de la investigación en campo 

realizada en Yucatán en 2017, presentan un escenario poco 

optimista respecto a las dinámicas socio-espaciales 

relacionadas con las capacidades alimentarias de los 

yucatecos en general. Por un lado, los sectores más 

favorecidos y en las ciudades, si bien tienen el dinero 

suficiente como para acceder a un mercado mundial de 

alimentos sin mayor impacto en su economía familiar, 

dependen únicamente de dicha capacidad económica para 

lograr una alimentación adecuada basada en productos 

importados desde otros países.  

Por el otro, los sectores menos favorecidos, en su mayoría 

campesindios mayas que habitan la ruralidad yucateca, a 

pesar de la tercerización y multiplicación de sus actividades 

laborales, carecen de la capacidad económica suficiente 

como para acceder a los alimentos ofertados en tiendas y 

supermercados. A pesar de que estos grupos tienen otras 

capacidades alimentarias que podrían aprovecharse a través 

de un mercado de alimentos básicos regional, dichas 

capacidades son despojadas por medio de una acción pública 
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que privilegia los negocios y resultados macro-económicos, la 

producción agrícola para la exportación y la generación de 

mano de obra barata. 
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Conclusiones 
 

El propósito central de esta investigación ha sido identificar 

y analizar las dinámicas territoriales promovidas en Yucatán, 

de 2012 a 2017, por la Cruzada Nacional contra el Hambre 

(CNcH)86 y el Proyecto Estratégico para la Seguridad 

Alimentaria (PESA)87. Para ello nos planteamos los siguientes 

cuestionamientos: ¿Qué implicaciones sociales tiene 

entender el problema del hambre crónica como lo plantea la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)?; ¿Qué tipo de 

alimentos han sido promovidos por las políticas y programas 

estudiados?; ¿Cómo han impactado la CNcH y el PESA en 

las capacidades humanas de la población atendida? 

Para dar una respuesta fundamentada a estos 

cuestionamientos, esta investigación, de perspectiva regional-

territorial, se planteó un análisis cualitativo de la situación 

alimentaria y el funcionamiento de la CNcH y el PESA en 

Yucatán de 2012 a 2017. Uno de sus propósitos centrales fue 

                                                           
86 Entendida esta como la acción pública alimentaria federal, que se propuso resolver el 

problema de la inseguridad alimentaria de forma estructural, mediante la eficientización 
y coordinación de los programas relacionados con la pobreza multidimensional, en 
ejecución a inicio de la Administración Federal 2012-2018. 
87 Entendido éste como una de las estrategias dirigidas a solucionar el problema de la 
inseguridad alimentaria en México, que más ha ayudado a reducir el número de 
personas con inseguridad alimentaria y que ayudó a la consecución del Galardón al 
Primer Objetivo del Milenio, pactado en el año 2000 por los países miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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cuestionar y contribuir a superar la visión economicista de la 

SAN, que desestima u olvida la importancia de la variabilidad 

cultural y alimentaria en distintos contextos geográficos, así 

como la necesidad de mantener capacidades alimentarias 

distintas de las económicas que ayuden a abordar el problema 

alimentario desde una nueva perspectiva que supere el 

paradigma institucional imperante. 

En el capítulo uno, se mostró cómo la política alimentaria debe 

adaptarse a las particularidades geográficas y regionales, 

mismas que un diseñador de política pública debe conocer a 

profundidad, analizando empíricamente el territorio y las 

dinámicas sociales sobre los que pretende intervenir. Así, la 

investigación en campo permitió apreciar y ponderar diversas 

capacidades alimentarias que están insertas en las dinámicas 

socio-espaciales cotidianas de la población yucateca 

campesindia, difíciles de entender o conocer desde una 

investigación de gabinete o de análisis estadísticos. No sólo 

se trata de la producción de alimentos en la milpa, sino 

también de los conocimientos tradicionales con los que la 

dieta de los campesindios yucatecos se amplía muchísimo, al 

incorporar la cría de distintos animales y cultivo de vegetales 

endémicos de la región que no son considerados en el 

mercado mundial de alimentos. 
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A partir de la información obtenida en campo y gabinete, se 

pudo constatar que en Yucatán el retorcido problema del 

hambre crónica tiene precedentes de larga data que han 

influido en la configuración y dinámica territorial actual del 

estado. Ésta se caracteriza, por un lado, por una estructura 

urbana centralizada y dependiente de la ciudad de Mérida y 

su zona metropolitana, en donde habita cerca de la mitad de 

la población estatal y, por otro, por la existencia de un amplio 

territorio rural dominado por pequeños asentamientos 

campesindios, dispersos y aislados entre sí. Es en este tipo 

de contextos geográficos donde el despojo de capacidades 

alimentarias tiene mayores afectaciones88.  

En estas localidades rurales domina un ambiente natural poco 

favorable para la producción alimentaria, así como patrones 

de pobreza, migración pendular (principalmente de hombres 

maduros y jóvenes) hacia la zona metropolitana de Mérida y 

otros centros turísticos de la península de Yucatán, como 

Cancún; la individualización de las relaciones sociales, la 

tercerización de las actividades productivas  y, 

específicamente para el caso alimentario, el despojo de 

capacidades alimentarias mediante la desvalorización 

                                                           
88 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en 2012, en Yucatán la 
prevalencia de inseguridad alimentaria fue 68.3% y en contextos rurales ascendió a 
77.4% de los hogares consultados (INEGI, 2012). 
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sistemática de la cultura, dieta y producción milpera, impone 

y homogeniza otra dieta “moderna”, basada en el consumo de 

proteína animal (cerdo, pavo, huevo) y alimentos altamente 

industrializados, como enlatados, harinas, azúcares, 

golosinas, y refrescos. 

 A pesar de la practicidad y el bajo costo de los alimentos 

promovidos en esta dieta “moderna”, en Yucatán existe, al 

mismo tiempo, una resistencia cultural en donde la 

alimentación cotidiana depende de la preparación de platillos 

que se basan en ingredientes producidos en las milpas y de 

forma tradicional. Los campesindios prefieren llegar a casa a 

comer “frijol con puerco”, “escabeche”, “relleno negro”, 

“relleno blanco”, “panuchos”, “salbutes”, “chocolomo”, 

“puchero”, “papadzules”, entre otros platillos típicos de la 

región; no hamburguesas, hot-dogs o alimentos pre-cocidos, 

deshidratados, enlatados y ajenos a su forma tradicional de 

alimentación. A esta forma cotidiana de alimentación se 

agrega una variedad de platillos para celebraciones y ritos 

religiosos, altamente apreciados por la mayoría de los 

yucatecos.  

Al final del día, sin embargo, la confluencia de la forma 

tradicional de alimentación y la dieta “moderna” impulsada por 

la industria agroalimentaria, genera una alimentación 

cotidiana alta en grasas, azúcares, carbohidratos y proteína 
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animal, lo que se traduce en los altos índices de obesidad del 

estado. El consumo de refrescos, principalmente “Pepsi”, el 

cual durante años fue vendido en las tiendas Diconsa, es la 

norma durante la comida. Igualmente, comida chatarra y 

harinas con poco valor nutrimental son alimentos 

frecuentemente consumidos, especialmente entre los niños y 

jóvenes quienes han introyectado la descalificación hacia la 

alimentación yucateca tradicional. 

En este contexto se implementaron la CNcH de 2012 a 2015, 

y el PESA, que ha tenido sus interrupciones desde el año 

2002. Se concluye que ambas estrategias se formularon 

dentro del paradigma institucional mundial respecto al hambre 

descrito en el primer capítulo. De esta forma, el problema de 

la alimentación se ve reducido a la capacidad de compra de 

la población de bajos recursos y la existencia de alimentos 

baratos, producidos en un esquema de acumulación por 

despojo. A esto se suma la rotación constante de los 

coordinadores de los proyectos estudiados, así como una 

administración pública encasillada por criterios economicistas 

de costo-beneficio y la implementación de estrategias de corto 

plazo. 

A partir de la información obtenida en campo, la Cruzada 

Nacional contra el Hambre, en tanto estrategia coordinadora 

que pretendió volver más eficiente los distintos programas 
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federales de atención al problema del hambre, en el estado 

de Yucatán se califica como un fracaso total al no aportar 

nada nuevo a los programas sociales ya existentes. No 

modificó ni aumentó significativamente la población objetivo 

de los programas, no incrementó sus recursos económicos o 

humanos, ni resolvió los problemas de multiplicación y 

concentración de beneficios en pocas manos. Como 

concluyen las evaluaciones presentadas en el capítulo cuarto, 

no es posible establecer una correlación directa entre la 

aplicación de la CNcH y el mejoramiento de la situación de 

inseguridad alimentaria de los grupos atendidos. En campo 

tampoco se puede comprobar si la población apoyada fue en 

realidad aquella identificada como objetivo de la Cruzada en 

su Decreto de creación.  

Existen múltiples consecuencias no planeadas en la 

implementación de una acción pública, tanto positivas como 

negativas, y que poco o nada tienen que ver con los objetivos 

de la misma. Durante la investigación en campo, se realizó un 

esfuerzo por identificar consecuencias no planeadas positivas 

en las capacidades humanas de las personas atendidas por 

Cruzada a través de las tiendas Diconsa. Sin embargo, fuera 

de la capacidad de compra (planeada), no se encontraron 

evidencias de que la Cruzada haya mejorado otras 

capacidades alimentarias de las personas atendidas. Faltaría 
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preguntarse ¿qué capacidades humanas son minimizadas a 

causa de esta cara del problema alimentario? 

La información obtenida en campo referida a lo largo de este 

trabajo permite afirmar que la CNcH funcionó principalmente 

como una campaña publicitaria para hacer más visible y 

recordar la intervención federal en materia alimentaria, que, 

cabe añadir, ha seguido los mismos patrones desde la década 

de los ochenta: políticas asistencialistas con planes de 

aplicación de corto plazo, sujetas a criterios de costo-

beneficio, principalmente económico pero también político, 

que lejos de intentar resolver el problema del hambre de raíz, 

son implementadas con una lógica de clientelismo electoral y 

reducción de los principales índices relacionados con la 

inseguridad alimentaria. Esto mediante la entrega de la 

responsabilidad y beneficios de la producción y venta de 

alimentos a la industria agroalimentaria. 

Como se dijo en este estudio, la silenciosa desaparición de la 

CNcH en 2015 no dejó más que logos en fachadas, tiendas 

Diconsa, algunos de sus productos a la venta, y la promesa 

de mayores beneficios que, todo indica, ni los representantes 

de las instituciones, ni la población atendida, lograron 

entender en qué consistían. La tarjeta “sin hambre” parece 

sólo haberse implementado en el municipio de Tahdziú y su 

padrón de beneficiarios fue rápidamente incorporado al del 
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programa Oportunidades al concluir la Cruzada. Esto 

solamente se pudo confirmar a través del trabajo en campo 

en este municipio, y queda pendiente visitar todas las tiendas 

en los poblados considerados dentro de las Zonas de 

Atención Prioritaria desde el primer año de implementación 

para obtener una conclusión de más cobertura. Las fuentes 

oficiales, por su falta de consistencia y transparencia, no 

permiten responder estas dudas.  

Las tiendas Diconsa sin duda facilitan el acceso de alimentos 

a personas de escasos recursos, sin embargo, siguen siendo 

parte de una estrategia que sólo repara en la capacidad 

económica de compra de las personas. Además, el tipo de los 

productos que venden, con excepción del maíz y el frijol, 

evidencian el fuerte interés de las grandes empresas 

agroindustriales por insertarse en dichas tiendas para lograr 

expandir su mercado. En las zonas más alejadas de la selva 

yucateca, se venden a precios subsidiados los mismos 

productos industrializados -muchos de ellos enlatados- que se 

encuentran en los supermercados y tiendas de abarrotes de 

cualquier centro urbano: detergentes, jabón en barra, jabón 

para trastes y para ropa, insecticidas, gel para el cabello, 

rastrillos, veladoras, pilas, encendedores, mayonesa, 

cereales, chiles, frijoles, salsa y verduras enlatados, leche en 

polvo, mermeladas, café soluble, harina para hot-cakes, entre 
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otros productos que poco o nada tienen que ver con una dieta 

básica, nutrimental y culturalmente adecuada. 

Por su parte, el PESA promueve una producción regional de 

alimentos y desarrolla capacidades humanas que van más 

allá de aquella económica de compra que permite el 

intercambio de dinero por alimentos subsidiados en las 

tiendas Diconsa, la sobre-focalización del mismo, por 

ejemplo, en los casos de personas que reciben más de tres 

beneficios en unas zonas, y en otras ninguno, a pesar de 

presentar los mismos índices de rezago y carencias sociales. 

Sin embargo, se evidenció la preferencia por implementar 

proyectos que reproducen patrones de polarización social 

mediante la incentivación hacia el consumo de proteína 

animal y de una dieta que, si se consume en exceso, resulta 

nociva para la salud y el ambiente. Se observó que uno de los 

principales resultados de la forma de implementar el PESA en 

Yucatán ha sido la promoción de capacidades administrativas 

y micro-empresariales de los beneficiarios, que, aunque 

útiles, son insuficientes para que los campesindios puedan 

superar el ambiente social que los excluye, discrimina, explota 

y somete a condiciones de pobreza. 

 A pesar de la promoción de una dinámica grupal en la que 

los beneficiarios que comparten proyectos tienen que 

mantener contacto y coordinación constantes, la mayoría de 
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las entrevistas realizadas en campo revelaron que los 

beneficiarios pensaban que, sin la continua presencia de la 

Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y su apoyo en la gestión 

de los proyectos, no se lograría esta meta y los proyectos 

fracasarían. Las entrevistas realizadas a beneficiarios del 

PESA permiten inferir que, durante todo el periodo de 

aplicación del programa, no se desarrollaron las capacidades 

humanas necesarias que permitieran a los beneficiarios una 

independencia respecto a los apoyos de la ADR y del 

gobierno.  

Si bien la calidad de alimentación de los beneficiarios del 

PESA ha experimentado ciertas mejoras gracias a los 

proyectos implementados, este tipo de estrategias, por sí 

mismas, no son suficientes para solucionar el problema 

estructural del hambre en Yucatán. Adicionalmente, la falta de 

recursos otorgados para la implementación del programa a 

nivel estatal, es una fuerte limitante para aplicar la 

metodología que promueve la FAO y el tipo de proyectos que 

se apoyan. Muchos no son más que la repetición de las 

mismas estrategias en distintos escenarios, generalmente 

aquellas que reportan mejores resultados en menor tiempo, y 

que por tanto, son las que que más fácilmente apoyan las 

administraciones estatales por los beneficios políticos que 

reditúan. 
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La política alimentaria en el estado no parece implementar sus 

estrategias como si considerara que el problema alimentario 

está relacionado con la pobreza, la falta de empleo, 

educación, y en general, la falta de acceso democrático a los 

servicios y derechos ciudadanos. Esto apunta a que, si bien 

estrategias como las utilizadas por el PESA y las tiendas 

Diconsa ayudan a reducir el número de personas desnutridas, 

esto se logra a través del despojo de capacidades y 

tradiciones alimentarias regionales que más bien deberían re-

valorizarse y apoyarse. 

Queda claro que el ambiente natural de Yucatán es uno de 

los principales obstáculos para lograr una producción regional 

que abastezca de alimentos básicos a toda su población y 

esto puede ser razón suficiente para apoyar una política 

alimentaria basada en la importación de alimentos. Sin 

embargo, hacer un análisis multiescalar de la problemática 

permite conocer ejemplos como los de Israel, en donde se ha 

desarrollado una importante actividad agrícola en una zona 

desértica, a partir de la inversión económica y el desarrollo 

tecnológico. Esto permite inferir que el ambiente natural del 

estado, no es por sí mismo razón suficiente para adoptar una 

política alimentaria importadora.  

Muchos patrones de segregación y exclusión alimentaria en 

el estado se verían contrarrestados con una acción pública 
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alimentaria que se aplicara de manera diferenciada entre 

espacios urbanos y espacios rurales y en diferentes 

condiciones agroclimáticas. Es decir, una política alimentaria 

que no intente homogenizar los patrones alimentarios 

mediante la inserción de productos agroindustriales en zonas 

rurales, donde la dinámica territorial permite considerar 

estrategias distintas al mejoramiento de la capacidad de 

compra de las personas. 

Las capacidades alimentarias de la mayoría de los 

campesindios yucatecos, principalmente aquellas que 

refieren a la producción de alimentos a través de la milpa, pero 

que no se limitan a estas, deberían considerarse e incorporar 

en la acción pública alimentaria del estado para reducir el 

volumen y costos de importación de alimentos para las zonas 

rurales, reducir la demanda de empleos informales o la 

necesidad de tanta migración pendular que afecta a los 

campesindios; para mejorar la calidad nutritiva de los 

alimentos que se consumen y, en general, volverlos parte de 

las solución a sus problemas de inseguridad alimentaria. En 

resumen, reconocer y apoyar capacidades humanas que no 

sean las económicas como fundamentales para garantizar el 

acceso a los alimentos, formaría parte de un proceso de 

democratización que garantizaría abordar el retorcido 

problema del hambre de una forma realmente inclusiva y 
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multidisciplinaria, sin volver funcional el hambre de muchos 

para el enriquecimiento de pocos, para lograr una verdadera 

seguridad alimentaria. 

Se debe recordar que las formas como se vive e intenta 

solucionar el problema del hambre crónica en Yucatán, siguen 

patrones muy similares en otros estados del país. Esto es 

resultado de la cuestión agrícola mexicana que se ha apoyado 

durante el régimen alimentario neoliberal, enfocada a volver 

el campo mexicano una fábrica de producción de mercancías 

suntuarias para el mercado extranjero, a pesar de los 

impactos sociales y ambientales que esto ha provocado y a 

costa de la producción de alimentos básicos. Resolver el 

retorcido problema del hambre no es responsabilidad 

únicamente del aparato estatal y sus convenios con el sector 

privado, no es un problema únicamente económico y no se 

resuelve de raíz simplemente ampliando el mercado 

agroindustrial y reproduciendo los patrones de consumo 

“modernos”. 

Esta investigación propone su propio paradigma respecto a 

las causas y posibles soluciones al retorcido problema del 

hambre y requiere de su enriquecimiento mediante 

perspectivas y estudios relevantes. Si bien, como todo trabajo 

investigativo, deja más preguntas que respuestas, la 

propuesta de abordar las preguntas de investigación 
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planteadas, logra fundamentar el valor cualitativo en el 

análisis y evaluación de la acción pública alimentaria en 

Yucatán, y la necesidad de ver problema alimentario como 

uno mucho más complejo que el abastecimiento y compra de 

alimentos baratos. 

Las características de las dinámicas socio-espaciales 

específicas de cada contexto geográfico e histórico, son 

fundamentales para entender y abordar el retorcido problema 

del hambre desde una perspectiva que realmente pretenda 

solucionarlo de raíz, incorporando tantas áreas de 

conocimiento y perspectivas como lo requiere la solución de 

un problema tan complejo. No se deben implementar 

estrategias alimentarias de forma genérica y vertical, es 

indispensable incorporar la variabilidad territorial y re-valorizar 

capacidades alimentarias regionales que no contemplan los 

formuladores de políticas, siempre enfocados en el contexto 

internacional y en resultados macro-estadísticos.  

Una sociedad más justa, en la que todos tengan 

representación democrática en las distintas arenas de debate 

y formulación de los problemas prioritarios a los que apuntan 

los Objetivos del Milenio y los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, debe reconocer el deber ético de la sociedad en 

su conjunto de atender y resolver los problemas del hambre y 

la pobreza, y su relación dialéctica con el enriquecimiento y la 
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acumulación. Esto favorecería un proceso de formulación de 

políticas públicas más empático, participativo, territorialmente 

adecuado, y que promoviera todas las capacidades humanas 

necesarias para que todas las personas tengan realmente 

garantizada una alimentación adecuada.  

Uno de los mayores retos de esta investigación fue la 

selección de “conceptos fundamentales” que explicaran de 

manera transversal el problema del hambre, tanto histórica 

como espacialmente. Por tanto, la mayor deficiencia y a la vez 

el mayor aporte de este trabajo refiere a la propuesta 

conceptual de “capacidades alimentarias” y “despojo de 

capacidades alimentarias”. Llegar a estos términos para 

explicar el problema del hambre como uno retorcido, de orden 

social, directamente ligado con dinámicas territoriales de 

acumulación por desposesión (Harvey, 2005), no fue fácil. 

Fue necesario abrirse a propuestas a las que no se había 

acercado, retomar aquellas que encajaran con el 

posicionamiento inicial desde el que se hizo la investigación, 

y posteriormente conciliar una perspectiva geográfico-

económica con otra sociológico-filosófica. 

Analizar el problema alimentario desde la perspectiva de los 

problemas retorcidos, permitió a la investigación la libertad 

teórico-metodológica necesaria para realizar una evaluación 

de política pública, desde una perspectiva distinta a lo que 
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comúnmente se lee en los estudios que analizan los impactos 

de la implementación de alguna política o programa. A pesar 

de su reiterado uso durante toda la tesis, esto no corresponde 

a una moda intelectual, sino que incorporar esta perspectiva 

abre posibilidades enriquecedoras en los estudios de 

evaluación de política pública.  

Asimismo, analizar el problema alimentario en Yucatán a 

partir de la Teoría de la justicia permitió incorporar una 

perspectiva filosófica y sociológica que sistemáticamente 

parece ausente durante la formulación, implementación y 

evaluación de política pública. Ayuda además a comprender 

la necesidad de abordar el problema alimentario desde 

distintas escalas, encontrando relaciones entre los discursos 

y las dinámicas a nivel internacional, nacional y local.  

Estudiar las tendencias y relaciones entre distintas dinámicas 

territoriales que reproducen el despojo de capacidades 

alimentarias a los sectores más vulnerables en múltiples 

escalas, confirma que el problema alimentario no es 

individual, aleatorio, o desarticulado de las dinámicas de 

acumulación y “desarrollo”. El régimen alimentario neoliberal 

normaliza y vuelve al hambre y la pobreza funcionales para la 

circulación del capital. Si durante la formulación de la política 

alimentaria no se reflexiona sobre estas relaciones, 
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difícilmente se podrá encontrar una solución de raíz a un 

problema de semejante complejidad. 

Quedan abiertas muchas preguntas respecto a qué significa 

o como se pueden identificar y comparar objetivamente las 

“capacidades alimentarias” de las personas y los patrones 

socio-espaciales de acumulación que surgen del despojo de 

algunas de ellas. Sin embargo, se considera que, de acuerdo 

con los alcances y límites de una investigación de maestría, 

este concepto apunta hacia la generación de una propuesta 

de acción pública que aborda el problema del hambre como 

uno retorcido, lo que exige considerarlo como uno multicausal 

y multifactorial, que de acuerdo con su persistencia en el 

tiempo, requiere de la conciliación e incorporación  de 

múltiples  y alternativos postulados respecto a sus causas y 

soluciones, que no se limiten por un paradigma institucional o 

una lógica que privilegia las libertades individuales y la 

generación (acumulación) de riqueza. 
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