
Conclusiones 

 

La pobreza de los agricultores en México es el resultado de años de rezago y 

olvido por parte de la sociedad en general y de los tres niveles de gobierno 

(federal, estatal y municipal) en particular.  

La falta de inversión, capacitación, infraestructura e investigación 

biotecnológica para el campo, se refleja en la productividad y calidad del 

producto final. 

Ante el abandono sufrido por décadas, los campesinos con sus  recursos se 

dedican al cultivo de diversos productos, sin que los ingresos por su trabajo 

representen ganancias significativas deteriorando sus condiciones generales 

de vida. 

  

El gremio cañero- azucarero, es una industria muy antigua asociada a las 

actividades de varias generaciones, que ante  la progresiva e intensa degradación 

y pérdida de los recursos naturales en nuestro país, han hecho evidente la 

desesperanza y abandono de actividades tradicionalmente desempeñadas.    

 

 El crecimiento de la agroindustria cañero-azucarera requiere de soluciones 

a corto, mediano y largo plazo. El fomento y coordinación interinstitucional  

de la investigación para el mejoramiento genético de las variedades del 

género Saccharum que aseguren la producción y calidad del azúcar y para 

el control de plagas y enfermedades que la atacan. La mecanización en las 



labores del campo y la modernización en la infraestructura de los ingenios 

con la aplicación de tecnología de punta en los procesos industriales, 

administrativos y de comercialización son impostergables. El mejoramiento 

de técnicas de cultivo y procesos de fumigación para evitar el 

empobrecimiento del suelo, y sobretodo, la incorporación de los cañeros, el 

grupo más vulnerable de la cadena productiva de esta agroindustria, a los 

beneficios socio- económicos a los que tienen derecho y que deben ser 

reglamentados, anteponiendo su bienestar. 

 El cultivo de la caña de azúcar es de baja rentabilidad por lo que se prevee 

mayor abandono del campo y por lo tanto mayor migración a las ciudades 

capitales y a Estados Unidos principalmente. 

 La agroindustria cañero- azucarera atraviesa uno de los momentos más 

críticos de su historia, poniéndose en juego el futuro de la misma. Se 

requiere la ejecución de un plan integral de desarrollo, que fortalezca y 

equilibre la relación campo-ingenio, que conlleve beneficios para ambos.  

 Debe romperse el círculo vicioso, expropiación-privatización-expropiación-

privatización, que fomenta la corrupción y malos manejos, poniendo en 

riesgo a la industria en general.  

 Es necesario diversificar el aprovechamiento de la caña de azúcar para 

darle valor agregado a este cultivo, como alimento para animales, 

combustible y papel, entre otros. Con ello se obtendrán beneficios 

económicos y se reforzará la competitividad de la agroindustria. 

 La agroindustria cañero- azucarera enfrenta una competencia desleal a 

nivel interno y externo, situación provocada entre otros factores por que en 



México el subsidio otorgado a los productores cañeros, representa el 6.5 % 

de 80,000 millones de dólares que otorga el gobierno de Estados Unidos a 

sus productores, lo que eleva los costos de producción e incrementa el 

precio del producto final. Por ello el gobierno mexicano debería otorgar más 

mayor subsidio y facilidades de crédito para insumos y la adquisición de 

maquinaria. Requerida en el campo y en los ingenios. 

 El aumento en las importaciones del jmaf y la eliminación del arancel de 

importación, resulta una desventaja para los productores e industriales 

mexicanos. El impuesto propuesto por el gobierno mexicano del 210% 

(considerado ilegal para la OMC) para el jmaf pretendía inducir a las 

grandes industrias al consumo de azúcar. Generándose así una 

controversia con el mayor socio comercial de México. 

 El estancamiento de la economía y el desempleo serán inminentes para 

campesinos, obreros e industriales como consecuencia del posible cierre de 

ingenios. 

 Es urgente elevar la competitividad de la agroindustria cañero- azucarera lo 

que se logrará reduciendo los costos e incrementando la producción. 

 Debe ser superada la incapacidad en la toma de decisiones por parte de los 

órganos de gobierno, a fin de actualizar y mejorar el marco legal y con ello 

las condiciones de trabajo para productores e industriales que llevarán a 

mejorar el ingreso y condiciones de vida de la población involucrada. 

 El video documental es una herramienta de divulgación y concientización 

sobre la crisis socio- económica que viven los cañeros, la solución a este 

problema es impostergable para el bienestar de todos. 



 


