
  

Introducción 

A principios de la década de 1980 surge la tercera ola de democratización,1 la cual terminó 

con la mayoría de las dictaduras en América Latina y estuvo marcada por el fin de la Guerra 

Fría. Tal suceso trajo como consecuencia una liberalización económica, también conocida 

como apertura comercial, “proceso mediante el cual se eliminan las barreras que inhiben el 

comercio exterior de un país, como puede ser permisos previos o licencias de importación, por 

aranceles.”2 Esto se caracterizó por la transferencia de instituciones, tanto políticas como 

económicas, a los países partícipes de ese proceso. Para la transición de una economía cerrada 

y de alto intervencionismo estatal a una abierta, se impulsaron programas de estabilización y 

ajuste estructural. Estos fueron promovidos, especialmente por el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.3 

Como consecuencia de los fenómenos antes mencionados, empieza una reorganización 

del orden mundial. Al mismo tiempo, se crean nuevas escuelas teóricas que tratan de 

explicarlo. Una de éstas es el neoinstitucionalismo, un “intento de conectar las teorías 

contemporáneas de la ciencia política con una perspectiva institucional.”4 Éste, a diferencia 

del viejo institucionalismo, “amplía el concepto institucional volviéndolo más sociológico, 

disminuye la pretensión explicativa de las instituciones como factor único y fundamental del 

cual depende el enraizamiento democrático, a pesar de seguir considerándolo central.”5 Éste a 
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su vez, se divide en varios enfoques, algunos de éstos son: el enfoque sociológico, el enfoque 

de la elección racional, la ingeniería constitucional y el enfoque histórico-empírico. La 

particularidad de este último es que, además de tomar en cuenta los factores institucionales, le 

da preponderancia al contexto, por lo que se le conoce también como institucionalismo 

contextualizado.6 

En el enfoque histórico-empírico, desarrollado principalmente por Dieter Nohlen, “las 

instituciones son conceptuadas como expresión de experiencias sociales, de procesos 

históricos y tradiciones políticas profundamente internalizados en una sociedad.”7 Esta 

perspectiva, a pesar de que acepta la importancia de las instituciones, difiere de otras porque 

argumenta que éstas no siguen una lógica propia sino que se ven afectadas por el “contexto, es 

decir, estructuras sociales, memoria histórica, cultura política y retos políticos.”8 Por lo 

mismo, este enfoque critica la transferencia de instituciones de los países industrializados a los 

que se encuentran en vías de desarrollo.  

La afirmación anterior será la base teórica de la presente investigación, en la que se 

tratará de comprobar la siguiente hipótesis: la cultura política influye de diferente forma en las 

políticas públicas dependiendo del contexto nacional. Para constatar dicha suposición, ésta se 

aplicará a un caso de estudio del cual se desprenden dos subhipótesis: 1) en México la cultura 

política ha afectado negativamente el desempeño de las políticas públicas de apertura 

comercial del subsector granos y oleaginosas; y 2) en Argentina la cultura política ha afectado 

positivamente el desempeño de las políticas públicas de apertura comercial del subsector 
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granos y oleaginosas. Cabe aclarar que los conceptos que se utilizarán en este estudio se 

explicarán a fondo en el primer capítulo. 

Dentro de un sistema político existen diferentes grupos que demandan el cumplimiento 

de sus objetivos, entre ellos están empresarios, comerciantes, campesinos, obreros, etcétera. 

Éstos se encuentran, a su vez, distribuidos en los tres sectores económicos, dentro de éstos se 

encuentra el sector agrario, al cual estará enfocado nuestro trabajo. Las políticas públicas 

destinadas al sector agropecuario se conocen como políticas sectoriales agrarias. Éstas son el 

conjunto de medidas e instrumentos que aplica el Estado con el objetivo de lograr el desarrollo 

socioeconómico del campo. Últimamente están orientadas a la liberalización económica. Sin 

embargo, es notable que sus resultados en algunos países en vías de desarrollo han sido más 

exitosos que en otros. Esto hace que este sector sea especialmente controversial. 

El sector agrario, en particular, se puede ver afectado por una gran gama de factores, 

tales como el sistema económico internacional; la dependencia hacia otros países; el sistema y 

el tipo de gobierno; las ideas políticas predominantes; y agentes geográficos como el clima, la 

ubicación del país y los recursos naturales. Muchos estudiosos se enfocan sólo en estos 

aspectos. Sin embargo, nosotras consideramos que la cultura política es un factor importante 

en el análisis del funcionamiento de las políticas sectoriales agrarias. Por consiguiente, en este 

trabajo se tratará de determinar el grado de importancia de la cultura política y la forma en la 

que ésta influye en el rumbo de las políticas públicas. He aquí la relevancia de este trabajo.  

Muchos autores hacen hincapié en que una nación debe tener los recursos agrarios 

suficientes, por lo menos para la subsistencia de su población. En la mayoría de los países en 

vías de desarrollo se le da más énfasis al sector industrial o a los servicios, dejando a un lado a 

la agricultura, siendo que ésta “es fundamental para la economía de un país, no sólo por su 
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contribución a la producción y al empleo sino por sus propias características sociales.”9 

Dichas características se pueden observar claramente en el subsector granos y oleaginosas 

debido a la propia naturaleza del mismo. Se ha visto que las reformas de apertura comercial 

aplicadas al subsector granos y oleaginosas en México no han tenido el impacto deseado para 

fomentar su éxito económico, mientras que en Argentina, a pesar de los momentos de crisis, 

dicho subsector ha tenido un continuo crecimiento. 

Las reformas de apertura comercial, cuyo fin era preparar al país para la futura 

participación en la economía global, comenzaron en México desde mediados de la década de 

1980. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993 se 

puede considerar como el parteaguas en la transformación económica de este país. En el caso 

de Argentina, dichas reformas fueron implantadas a partir de la década de 1970 para ser 

consolidadas con la firma del tratado que dio origen al Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) en 1997. Es importante mencionar que tanto el TLCAN como el MERCOSUR 

son los tratados más significativos firmados hasta el momento por los respectivos países y en 

los que se ve reflejado el mayor flujo comercial. 

Esta tesis centrará su estudio en el periodo que va de 1995 a 2006. Esto debido a que 

en 1995 se empiezan a ver en México los resultados de las reformas de apertura comercial, 

consolidadas con la entrada en vigor del TLCAN. En cuanto al año de término, éste se escogió 

por ser la fecha más actual que se puede estudiar mediante trabajos ya realizados. En 

Argentina, durante este período, dichas reformas también tuvieron un papel importante en la 

evolución del país. Aunque cabe aclarar que éstas no han tenido un desarrollo continuo, sino 

                                                 
9 José Cerro y Félix Vélez, “La Agricultura a cinco años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte,” ¿Socios Naturales? A cinco años del Tratado de Libre Comercio, eds. Rafael Fernández de Castro y 
Beatriz Leycegui (Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa, 2000), 395. 



Error! Reference source not found.  5 

que se vieron interrumpidas por la crisis de 2001. Así pues, para esta investigación se 

considerará la información generada hasta el 31 de diciembre de 2007. 

El objetivo de este estudio es encontrar qué tipo de relación existe entre la cultura 

política y las políticas públicas. Se busca determinar en qué situaciones la cultura política 

actúa como variable independiente, ocasionando una influencia significativa en el 

funcionamiento de las políticas. Para lograr esto se realizará una comparación entre la cultura 

política del subsector granos y oleaginosas, en México y Argentina, y se analizará la influencia 

que ésta ha tenido en el éxito o fracaso de las políticas públicas de dichos países. Estos dos 

países se escogieron debido a que tienen algunas características comunes. Ambos han 

establecido políticas de apertura comercial, son repúblicas federales, tienen semejanzas 

culturales e históricas y tienen posiciones similares en el sistema internacional, es decir, son 

considerados países en el umbral del desarrollo. No obstante, han tenido diferentes resultados 

en la instrumentación de sus políticas públicas en el subsector granos y oleaginosas. 

Este estudio se llevará a cabo por medio de un análisis comparativo. Debido a 

limitantes en cuanto a tiempo y recursos, la forma en que se efectuará dicho análisis será a 

través de investigaciones ya elaboradas. Secundariamente, se utilizarán encuestas y entrevistas 

realizadas por organizaciones e institutos reconocidos. Además se revisarán estudios sobre las 

leyes y reformas que han sido aplicadas en el sector agrario desde 1995 hasta 2006 en ambos 

países. Para después comparar los resultados de las políticas agrarias en relación al subsector 

agrario granos y oleaginosas en México y Argentina. Finalmente, puesto que partimos del 

enfoque propio del institucionalismo contextualizado, se estudiará la influencia que ha tenido 

la cultura política en dichos resultados. 

En el primer capítulo se establecerá el marco teórico necesario para este estudio, es 

decir, se definirán los conceptos en los que se basará la investigación. En un principio se 
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precisará qué se entenderá por sistema político, según el esquema eastoniano. Se estudiarán 

sus tres dimensiones: formal, procesal y material. Después se delimitará el término de políticas 

públicas que se utilizará en esta tesis, para luego revisar los aspectos metodológicos aplicados 

en el análisis de las mismas. Seguidamente se explicará el concepto de contexto y se 

establecerá la importancia de tomar en cuenta esta variable en las investigaciones de ciencias 

sociales.  

En ese mismo capítulo, se definirá el concepto de cultura política que se usará para 

efectos de esta investigación, se describirán los diferentes tipos de cultura política presentes en 

una sociedad y se explicará en qué situaciones ésta puede tomar el papel de variable 

independiente. Los aspectos que utilizaremos para acercarnos al estudio de dicha variable son 

corporativismo, clientelismo, paternalismo, corrupción y falta de confianza en las 

instituciones, ya que son rasgos de la personalidad de la cultura latinoamericana que tienen 

injerencia directa en la actitud de los ciudadanos hacia la política. Finalmente, se estudiará la 

relación entre las variables, objetos de este estudio. Lo fundamental de este capítulo es 

identificar de manera teórica, cómo puede influir la cultura política en el éxito o fracaso de las 

políticas públicas. 

En el segundo capítulo se aplicarán los conceptos antes mencionados. En primera 

instancia se definirá qué es el sector agrario y se explicará cómo está conformado en México y 

Argentina. Lo anterior debido a que el caso de estudio de la presente tesis está destinado a 

éste. En seguida, se acotará el análisis al subsector granos y oleaginosas de cada país, para 

dictaminar qué tan exitoso es en términos económicos y sociales. A continuación se 

establecerán las políticas públicas de apertura comercial que han tenido incidencia en éste, 

para después evaluar qué tanto han beneficiado al subsector granos y oleaginosas. Finalmente 
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se puntualizará cómo es la cultura política en dicho subsector en México y Argentina y se hará 

una pequeña comparación a manera de conclusión. 

Para concluir, en el tercer capítulo, se establecerá la relación entre la cultura política 

del subsector granos y oleaginosas de cada país y las políticas públicas que tienen injerencia 

directa en el mismo. Esto se hará estudiando primero la relación entre estas dos variables en 

México, haciendo uso de las conclusiones surgidas en el capítulo anterior, y después se 

efectuará el mismo análisis al caso argentino. Finalmente se evaluarán las diferencias y 

similitudes entre ambos países. Con los datos obtenidos se llevará a cabo una valoración de los 

resultados de esta comparación. Dos aspectos centrales que se tomarán en cuenta son: qué tan 

determinante es el papel de la cultura política en el funcionamiento de las políticas públicas; y 

de qué forma ésta influye en su desempeño. 
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