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LA REGIÓN SUR SURESTE DE MÉXICO:  

DEPENDENCIA ALIMENTARIA Y CRISIS AGRÍCOLA 
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La obra que se presenta está orientada a llamar la atención acerca de las condiciones de 

dependencia y carencia alimentaria que se registra en la región sur sureste de México, en un 

entorno de crisis agrícola y abandono del campo mexicano; asimismo advierte, de continuar 

esta tendencia, una pérdida de soberanía por cuanto las ganancias del alto precio de los 

productos agrícolas básicos alimentarios no llegan a los productores, sino que se queda en el 

ámbito de la especulación, resultado de la bursatilización de los alimentos: la migración rural-

urbana y la dependencia alimentaria del exterior son dos de los fenómenos más inmediatos a 

ser atendidos por el Estado Mexicano. 

 

PALABRAS CLAVES: Crisis agrícola, dependencia alimentaria, pérdida de soberanía. 

 

RESEÑA 

El libro que está en sus manos tiene como propósito atender un problema central que prevalece 

en nuestro país desde hace aproximadamente 60 años: la pérdida de la autosuficiencia 

alimentaria, su consecuente dependencia del exterior y su impacto sobre el nivel de vida de la 

población mexicana, en particular de los grupos más vulnerables.  

 

La obra está escrita para ser leída y comprendida por especialistas y legos en la materia. Deja 

claro que el origen del problema tratado se remonta al modelo de sustitución de importaciones 

implementado en México en la segunda posguerra, lo cual rompe con la errónea idea de que el 

problema inicia con la puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

                                                           
1
 Maestro Eleazar Santiago Galván Saavedra, Universidad de Quintana Roo; Correo electrónico: eleazar@uqroo.mx; 

eleazar@uqroo.edu.mx 



20° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México. 
Cuernavaca, Morelos del 17 al 20 de noviembre de 2015. 

AMECIDER – CRIM, UNAM. 

3 

(TLCAN), aunque este proceso de integración vino a agudizar el problema, dadas las políticas de 

subsidio a la producción agrícola en Estados Unidos.  

 

El trabajo se centra en la región sur-sureste de México y constituye un diagnóstico preciso y 

puntual de la situación que prevalece en el agro de los ocho estados que conforman la región 

(Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán), 

aceptando la regionalización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (Sagarpa). Se advierten las características comunes entre dichas 

entidades federativas que permiten calificar al conjunto como región y se destacan las 

diferencias en términos de comportamientos productivos del sector agropecuario. 

 

La organización del contenido parte de lo mundial, pasa por lo nacional y llega a lo regional. La 

crisis alimentaria mundial es el punto de partida y su relación con los acontecimientos más 

recientes, como la especulación financiera, donde se muestran datos escalofriantes respecto a 

las inversiones en commodities (materias primas) con tasas de crecimiento promedio anual 

cercanas al noventa por ciento en el periodo 2003-2008. Esto evidencia cómo la especulación 

con los productos alimenticios es un factor determinante para la inestabilidad del precio mundial 

de esos artículos de vital importancia para la sobrevivencia humana, y que a nivel nacional, los 

autores señalan la inexistencia de voluntad política para el desarrollo de esta región.  

 

La parte central del libro es el análisis de la situación que guarda el agro en la región. En este 

sentido, se hace un estudio de lo regional en estrecha relación con el contexto mundial y las 

políticas del Gobierno federal en la región, lo que es, en gran medida, un estudio integral de la 

problemática de la producción, distribución y consumo de los bienes agrícolas básicos. 
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El origen de este texto se ubica en la propuesta de un grupo de académicos de universidades 

situadas en la región sur-sureste que acudieron al 18° Encuentro Nacional sobre Desarrollo 

Regional en México, convocado por la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo 

Regional (AMECIDER), celebrado en noviembre del 2013, en Pachuca, Hidalgo. 

 

En esa reunión se concluye que existe una necesidad de realizar estudios de la región y se 

acuerda organizar el 1er Encuentro de Desarrollo Regional de la Región Sur-Sureste, que se 

concreta en junio del 2014, en el marco del VII Congreso de Gobierno y Gestión Pública, 

organizado en la Universidad de Quintana Roo. En dicho encuentro se presentaron 42 trabajos 

y se eligieron un total de 18, que se publican en el libro colectivo Problemas del desarrollo 

regional en la región sur-sureste de México: política, economía y sociedad. Uno de sus 

capítulos corresponde a la ponencia “Crisis agrícola y dependencia alimentaria en el sureste del 

país”, que es el punto de partida del presente texto. Ambos libros constituyen los primeros 

productos que esperamos se multipliquen, se difundan y puedan llegar a los tomadores de 

decisiones de los ocho estados de la región. 

 

Por último, agradecemos a los autores, el Dr. Rafael Vela Martínez y la Dra. Petra Armenta 

Ramírez, por la investigación realizada y la publicación de los resultados encontrados; es un 

aporte de gran utilidad para los regionalistas. Asimismo, se invita a los profesores e 

investigadores a leerlo con atención, esperando que éste sea el punto de partida de una 

discusión más amplia que involucre a los tomadores de decisiones y consultores, para atender 

este problema nodal para el futuro como nación. 

 

Noviembre de 2015. 


