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Capítulo 2. La cultura política y las políticas públicas en el subsector agrario de granos y 

oleaginosas en México y Argentina 

 
El objetivo de este capítulo consiste en aplicar los conceptos analizados anteriormente al 

subsector granos y oleaginosas en México y Argentina para en el siguiente capítulo hacer una 

comparación entre ambos. Para lo anterior es necesario primero definir qué es el sector agrario 

y cuál es su importancia en la economía de estos países. Seguidamente se hará un análisis del 

subsector que se tomará como caso de estudio en esta tesis en el que se establecerá si éste es 

exitoso o no. Para esto se tomarán en cuenta algunos indicadores económicos que nos servirán 

para medir con datos cuantificables su situación; éstos son: su participación en el PIB agrícola, 

la productividad del mismo, su competitividad y contribución que realiza a las exportaciones. 

No obstante, estos datos se limitan a medir el crecimiento económico.1 Debido a que el éxito o 

fracaso de un subsector agrario requiere además del desarrollo económico2 se tomarán en 

cuenta los siguientes indicadores sociales: el índice de empleo de la población que depende del 

subsector, el nivel de vida e ingreso de la población y el nivel educativo de la misma. 

En el siguiente subcapítulo se darán a conocer las políticas públicas de apertura 

comercial, reformas y programas de desarrollo rural, que rigen al subsector a estudiar y se 

evaluará el funcionamiento de las mismas. Esto se hará con el objetivo de saber qué tanto y de 

qué forma estas políticas perjudicaron o beneficiaron al subsector granos y oleaginosas. 

Finalmente se estudiará los elementos de la cultura política de los actores de dicho subsector 

                                                 
1 El concepto de crecimiento económico se refiere al incremento porcentual del Producto Bruto Interno (PBI) de 
una economía en un período de tiempo. Vid. Federico Anzil, “Crecimiento económico,” en Diccionario de 
Economía (Buenos Aires: Sitio de Economía, 2004, consultado el 7 de marzo de 2008) [libro en línea]; 
disponible en http://www.econlink.com.ar/economia/crecimiento/crecimiento.shtml#desarrollo. 
2 Un concepto más amplio que capta los aspectos no considerados por el Producto Interno Bruto (PIB) es el 
concepto de desarrollo económico, que incluye, además de aspectos como el nivel de producción, rasgos 
estructurales como la educación de la población, indicadores de mortalidad, esperanza de vida, etc. En el 
concepto de desarrollo también se incluyen nociones más abstractas como la libertad política, la seguridad social, 
entre otras. Vid. ibid. 

http://www.econlink.com.ar/definicion/pib.shtml
http://www.econlink.com.ar/economia/crecimiento/crecimiento.shtml


2 
 

en los dos países. El análisis comparativo se llevará a cabo estableciendo primero las 

características de México, como punto de referencia, para después realizar una comparación 

con el caso argentino. 

2.1 El sector agrario y el subsector granos y oleaginosas en México y Argentina 

2.1.1 Sector agrario en México y Argentina 

La economía de todo país se divide en sectores. El sector agrario forma parte del sector 

primario de la producción en el cual se encuentran a su vez, el ganadero, el pesquero y el 

forestal. El sector agrícola se basa prácticamente en la agricultura, que comprende todo un 

conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo 

más apto para el crecimiento de las siembras.3 Dicho sector es fundamental en la economía de 

México y Argentina dado que en ambos países representa una parte importante del PIB y es un 

sector íntimamente ligado al desarrollo de los mismos.4 Esto es debido a que la agricultura en 

México representa una gran fuente de empleos, el 20% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) labora en ella.5 En el caso de Argentina el sector agrario emplea solamente al 

1.1% de la población.6 Sin embargo, la importancia radica en que este sector constituye el 

54.5% de sus exportaciones totales.7 

                                                 
3 Edmundo Flores, reseña de Tratado de economía agrícola por J. O. Bray, American Economic Review 52, no.4 
(septiembre 1962): 894. 
4 En México el PIB agropecuario representa 5.4% del total y en Argentina el 11.2% del total (incluye 
agroindustrial). Vid. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Política 
Agropecuaria y Pesquera en México, ISBN-532006064 (París: OCDE, 2007, consultado el 5 de marzo de 2008) 
[artículo en línea]; disponible en http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/5306064E.PDF, 148; Carla de 
Simone, El desempeño del sector agropecuario y agroindustrial en el nuevo milenio (Buenos Aires: Secretaría de 
Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos de Argentina, Dirección de Economía Agraria, 2006, consultado el 10 
de febrero de 2008) [artículo en línea]; disponible en www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0/programas/ 
economia_agraria /index/macro/PBI_agricola.pdf; consultado el 25 de febrero de 2008, 3. 
5 Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, A.C., Propuestas para el Programa Especial 
Concurrente 2007, (Ciudad de México: Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, 2006, 
consultado el 26 de febrero de 2008) [artículo en línea]; disponible en 
http://www.sagarpa.gob.mx/cmdrs/sesiones/2006/pres_dec_ord/propuestas.pdf, 13. 
6 Vid. tabla 1. 
7 De Simone, 3. 

http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/5306064E.PDF
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0/programas/%20economia_agraria
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0/programas/%20economia_agraria
http://www.sagarpa.gob.mx/cmdrs/sesiones/2006/pres_dec_ord/propuestas.pdf
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La superficie territorial de México es de 196 438 000 hectáreas8 con una población de 

107 537 000 habitantes. El 23.5% de la población vive en medios rurales, de la cual el 33% es 

indígena.9 Las comunidades indígenas “se encuentran ubicadas en las áreas rurales de mayor 

marginación económica y social del país.”10 Por su parte, la superficie de Argentina es de 278 

040 000 hectáreas.11 La población es de 38 971 000 y de ésta el 8.2% vive en zonas rurales. El 

5% de la población rural es indígena.12 Es importante notar que en ambos países la situación 

de los indígenas rurales es precaria, ya que dependen en gran medida del sector agrícola y 

“casi siempre trabajan como jornaleros.”13 

La agricultura mexicana es sumamente diversa. Comprende productos tanto de 

regiones tropicales como de zonas templadas y frías. Empero, seis productos son considerados 

los más importantes: maíz, frijol, trigo, caña de azúcar, café y sorgo;14 ya que los dos primeros 

son la base de la alimentación popular, tres cuartas partes de la tierra sembrada se dedican a su 

cultivo.15 Argentina se divide económica y productivamente en dos regiones principales: la 

                                                 
8 Mario Miguel Carrillo Huerta, El sector agropecuario mexicano. Antecedentes recientes y perspectivas (Ciudad 
de México: Instituto Politécnico Nacional, 2001), 37. 
9 Vid. tabla 2. 
10 Leonardo Nuria Costa, "La incorporación de la cuestión de género en las políticas públicas de desarrollo rural 
en México," Desarrollo Rural, no. 2 (2005): 1. 
11 Conversión propia a hectáreas con base en datos del Instituto Geográfico Militar República Argentina, 
Ministerio de Defensa Secretaría de Planeamiento, Datos geográficos sobresalientes de la República Argentina 
(Buenos Aires: Instituto Geográfico Militar, 2007, consultado el 18 de abril de 2008) [artículo en línea]; 
disponible en http://www.igm.gov.ar/node/114. 
12 Vid. tabla 3. 
13 “Mayoría de indígenas latinoamericanos viven en pobreza, Banco Mundial,” Prensa Latina (La Habana), 1º de 
marzo de 2007 [base de datos en línea]; disponible en http://argentina.indymedia.org/news/2007/03/491790.php; 
consultado el 8 de marzo de 2008. 
14 José G. Vargas-Hernández, “El impacto económico y social de los desarrollos recientes en las políticas 
agrícolas y rurales e instituciones en México,” Agricultura, Sociedad y Desarrollo 2, no. 2 (julio-diciembre 
2005): 15. 
15 Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Archivo General Agrario (Ciudad de México: SRA, consultado el 12 
de febrero de 2008) [artículo en línea]; disponible en http://aga.ran.gob.mx/appnet/NavPanel.aspx.  

http://argentina.indymedia.org/news/2007/03/491790.php
http://aga.ran.gob.mx/appnet/NavPanel.aspx
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región de La Pampa y la región extrapampeana.16 En la primera se producen principalmente 

maíz, soya y trigo; en la segunda, los principales productos son arroz, peras y limones.17 

La agricultura representa para México una gran fuente de empleos, dos quintas partes 

de la población económicamente activa labora en actividades agropecuarias, siendo ésta uno 

de los principales medios de vida para la población mexicana.18 En cambio, en Argentina la 

población rural constituye solamente el 9.7% de la población total.19 A pesar de esta 

diferencia es interesante notar que mientras que en Argentina se observa un crecimiento del 

PIB agropecuario en cuanto a su participación a nivel nacional, ya que creció del 5% en 2001 

al 11% en 2003; en México, el mismo no presenta variación en términos porcentuales al 

permanecer en 4% en este periodo.20 

En México la cantidad demandada para el consumo nacional de los productos básicos 

no logra abastecerse con la producción nacional. “Como resultado de ese déficit, el consumo 

nacional tiene que ser cubierto en parte con importaciones”21, por lo que México se volvió 

desde 1980 un importador neto de éstos, sobre todo del maíz. Aunque cabe aclarar que este 

país consigna para la exportación otros productos agroindustriales y agroalimentarios.22 

                                                 
16 Esteban Tapella, “Reformas estructurales en Argentina y su impacto sobre la pequeña agricultura. ¿Nuevas 
ruralidades, nuevas políticas?,” Estudios Sociológicos 22, no. 3 (2004): 677. Vid. figura 1. 
17 Lucio G. Reca y Gabriel H. Parellada, “La Agricultura Argentina a comienzos del milenio: logros y desafíos,” 
Desarrollo Económico 40, no. 160 (enero-marzo 2001): 712-715, 718. 
18 Mónica Minutti Lavazzi, “Análisis de los sectores agrícolas de México y Estados Unidos desde la perspectiva 
de la sincronización económica: una evaluación general de los efectos para México” (Tesis de postgrado, 
Universidad de las Américas, Puebla, 2007), 12; Carrillo Huerta, 37. 
19 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
“Estadísticas sobre Argentina,” Portal de la Pobreza Rural, 2007 [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.ruralpovertyportal.org/spanish/regions/americas/arg/statistics.htm; consultado el 1 de marzo de 2008. 
20 Juan Manuel Galarza Mercado, Análisis Comparativo de Indicadores del sector agroalimentario de México y 
otros países 2005, SIAP DIM IND 06 05 (Ciudad de México: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentos, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2005, consultado el 3 de marzo 
de 2008) [artículo en línea]; disponible en http://www.siap.sagarpa.gob.mx/modelos/acomparativo/Competit 
ividad05.pdf, 1. 
21 Nos referimos al consumo sobre todo de maíz y al fríjol. Vid. Carrillo Huerta, 55; tabla 4 y tabla 5. 
22 Andrés Rosenzweig Pichardo, TLCAN: políticas y desempeño del sector agropecuario mexicano (Tegucigalpa, 
Honduras y Managua, Nicaragua: ONU, CEPAL, Unidad de Desarrollo Agrícola, 2005, consultado el 3 de marzo 

http://www.ruralpovertyportal.org/spanish/regions/americas/arg/statistics.htm
http://www.siap.sagarpa.gob.mx/modelos/acomparativo/Competit
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Argentina, por su parte, ha destinado históricamente la producción que genera a la 

exportación. 23 De hecho, este sector “fue uno de los pilares más importantes de la 

recuperación de la economía Argentina, explicando entre 2001 y 2004 el . . . 21,5% del 

incremento del producto y el . . . 64,6% del aumento de las exportaciones.”24 

 Una característica fundamental del sector agrario mexicano es “la existencia de dos 

formas básicas de tenencia de la tierra . . . la propiedad privada, en la que los propietarios 

toman decisiones productivas sobre una base individual [y] la propiedad social (ejidos y 

comunidades agrarias), que representa cerca de la mitad del territorio mexicano.”25 Por tal 

motivo es importante puntualizar en qué consiste el sistema de ejidos en México. El ejido tiene 

curso legal, con status constitucional desde la Revolución Mexicana, con la Primera Reforma 

Agraria.26 “En términos formales los ejidatarios sólo disponen del usufructo de sus tierras 

quedando reservada al Estado la propiedad de ellas.”27 Este sistema ocasionó la formación de 

minifundios. 

 A diferencia de México, en Argentina no se realizó una reforma agraria campesina. 

Es por eso que los productores minifundistas nunca han tenido tanta importancia como en 

otros países de América Latina.28 Esto aunado al bajo crecimiento anual, 1%, y a la poca 

                                                                                                                                                          
de 2008) [artículo en línea]; disponible en http://www.eclac.org/mexico/noticias/noticias/8/15538 
/Presentaci%C3%B3n-01(1-40).pdf. 
23 Reca y Parellada, “La Agricultura Argentina a comienzos del milenio: logros y desafíos,” 707, 712. 
24 De Simone, 3. 
25 La propiedad social representa 105 000 000 de hectáreas de los 197 000 000 de hectáreas en total. Vid. OCDE, 
53-56. 
26 Arturo Warman et al, La transformación agraria: origen, evolución, retos, testimonios, 2da. ed. (Ciudad de 
México: Secretaría de la Reforma Agraria, 1998), 44-48. 
27 Los ejidatarios tenían que trabajar la tierra directamente, no la podían ni rentar ni vender y ésta era hereditaria. 
Sin embargo, no se podían ausentar de ella más de dos años si no la perdían. Vid. Enrique Astorga Lira, “El 
sector social en la agricultura: problemas de la organización ejidal en México,” en El Sector Social de la 
Economía: una opción ante la crisis, ed. Armando Labra (Ciudad de México: Siglo Veintiuno Editores, 1988), 
174; Alan de Janvry, Gustavo Gordillo y Elisabeth Sadoulet, “Origins of The Ejido System,” en Mexico’s Second 
Agrarian Reform: Household and Community Responses (La Jolla: Center for U.S. – Mexican Studies,University 
of California, San Diego, 1997), 2. 
28 Norma Giarraca, “El campesinado en la Argentina: un debate tardío,” Realidad Económica, no. 94 (1990): 55. 

http://www.eclac.org/mexico/noticias/noticias/8/15538%20/Presentaci%C3%B3n-01(1-40).pdf
http://www.eclac.org/mexico/noticias/noticias/8/15538%20/Presentaci%C3%B3n-01(1-40).pdf
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densidad de población29 le da una ventaja comparativa, ya que existe una mayor cantidad de 

tierra disponible para cultivarse,30 y un menor número de pequeños productores rurales. Cabe 

aclarar que esta afirmación no minimiza su importancia. El sector de pequeños productores en 

Argentina está conformado aproximadamente por 180 000 familias.31 

Una característica común en el sector agrario de ambos países es el fenómeno de 

polarización de la riqueza. En el caso de México se puede ver la presencia de dos sectores: “el 

moderno agroexportador y de agricultura comercial para el mercado interno, y el tradicional y 

mayoritario, donde domina la producción para la subsistencia.”32 De igual manera en 

Argentina existe un marcado y desigual desarrollo de las economías regionales.33 La región 

pampeana, poseedora de las tierras más fértiles, es la más próspera y moderna, mientras que el 

resto del país conforma la región no pampeana o el Interior, que se encuentra menos 

desarrollado.34 

Otro rasgo similar entre ambos países es la existencia significativa de pobreza rural. En 

México, el desarrollo económico de las zonas rurales representa un desafío permanente, ya que 

en éstas reside el 60% de la población en extrema pobreza y el 46.1% de los moderadamente 

pobres del país.35 Esto demuestra, que la mayor parte del sector agrario no se beneficia del 

mercado de productos, financiero y laboral porque cuenta con una baja productividad y falta 

                                                 
29 La densidad de población en Argentina es de 14 habitantes/km2. Vid. ONU, FIDA. 
30 José Gustavo Roger, Argentina, América Latina y la Globalización Económica (Buenos Aires: Ediciones 
Lumiere, 2004), 17. 
31 Tapella, 670.  
32 Rolando Cordera Campo y Leonardo Lomelí Vanegas, El Programa Nacional de Solidaridad y el combate a la 
pobreza rural: Informe sobre el PRONASOL de México para la Oficina Regional de la FAO para América Latina 
(Ciudad de México: Facultad de Economía, UNAM, junio 1999, consultado el 6 de marzo de 2008) [ artículo en 
línea]; disponible en http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/pobreza/solidar.pdf, 31. Vid. figura 2. 
33 Ruben de Dios, “La pequeña producción agropecuaria o el derecho a permanecer,” Realidad Económica 158 
(1998): 128. 
34 Tapella, 677. 
35 Banco Mundial, “La pobreza rural en México,” Generación de ingresos y protección social para los pobres 
(2004) [base de datos en línea]; disponible en http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICO/ 
Resources/La_Pobreza _ Rural_en_Mexico.pdf; consultado el 1 de marzo de 2008, 69. 

http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICO/%20Resources/La_Pobreza
http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICO/%20Resources/La_Pobreza
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de servicios públicos.36 En el caso de Argentina “la pobreza afecta a un 29.9 por ciento de los 

argentinos, siendo la incidencia mayor en las zonas rurales. Allí, los datos disponibles de 2003 

muestran que la pobreza extrema o indigencia afectaba al 40 por ciento de los hogares, en 

torno a [1 200 000] personas.”37 

 2.1.2 Subsector granos y oleaginosas en México y Argentina 

Pasando al caso particular del subsector granos y oleaginosas. Éste está conformado en 

México por arroz, avena, trigo, frijol, maíz, ajonjolí, cacahuate, canola, cártamo, soya, semilla 

de algodón, cebada y sorgo. Asimismo, en Argentina los principales productos de este 

subsector son arroz, cebada, maíz, trigo, soya, girasol y cacahuate. En ambos países dicho 

subsector posee una gran importancia. En México porque comprende el 70% de la superficie 

agrícola cosechada e involucra al 80% de los productores del país.38 Históricamente, los 

granos han sido el principal producto de México en términos de producción y consumo.39 En 

Argentina la importancia radica principalmente, en que “la producción de este sector40 es 

enorme comparada con la del resto . . . Es el sector con mayores exportaciones del país y 

quien provee de la mayor cantidad de divisas a la economía.” 41 De hecho este subsector fue 

clave en la recuperación de la crisis económica en el 2002. Además, la siembra de cereales, 

granos y oleaginosas representa el 60.22% de las explotaciones agrícolas totales.42 

                                                 
36 OCDE, 49. 
37 ONU, FIDA.  
38 Boris Marañón y Magda Fritscher, “La agricultura mexicana y el TLC: el desencanto neoliberal,” Debate 
Agrario: Análisis y alternativas, no. 37 (diciembre 2004): 201. 
39 El consumo de granos subió casi 3% por año entre 1995 y 2005 y la producción fue de 33 200 000 de toneladas 
en 2003. Vid. OCDE, 127. 
40 En Argentina la producción fue de 84 000 000 toneladas en la campaña de 2004/2005, con un crecimiento de 
114%. Vid. De Simone, 6. 
41 Diego Lapiduz, “La enfermedad argentina,” Economía y Política (octubre 2007) [artículo en línea]; disponible 
en www.lapiduz.com/category/ecopol/; consultado el 23 de marzo de 2008. 
42 Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC), Censo Nacional 
Agropecuario (CNA), 2002 [base de datos en línea]; disponible en http://www.indec.mecon.ar/; consultado el 18 
de marzo de 2008. Vid. tabla 6. 

http://www.lapiduz.com/2007/10/23/la-enfermedad-argentina/
http://www.lapiduz.com/category/ecopol/
http://www.lapiduz.com/category/ecopol/
http://www.indec.mecon.ar/
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En México, el principal producto del subsector granos y oleaginosas es el maíz, cuya 

participación en el grupo es de 67% en materia de volumen producido y el 60% en cuanto a 

superficie cosechada.43 Por otra parte, “se calcula en [2 500 000] el número de productores 

maiceros, de los cuales más del 90 por ciento se ubica en parcelas de menos de 5 hectáreas y 

sólo el 8 por ciento son productores comerciales, con excedentes para la venta.”44 En 

Argentina, los cuatro principales cultivos son soya, girasol, trigo y maíz.45 Sin embargo, la 

primera es por mucho la más importante, con una producción de 30 000 000 de toneladas, que 

entre 1990 y 2005 se incrementó un 253%. Además conformó el 59% del crecimiento del 

valor de las exportaciones del sector agropecuario.46 Debido a su importancia, entre 1960 y 

2000 creció la superficie dedicada al cultivo de cereales y oleaginosas, encabezado por la 

soya. 47 Los otros dos cereales que muestran las mayores tasas de crecimiento son el trigo y el 

maíz.48 

2.1.2.1 Evaluación del subsector en México y Argentina 

A continuación se evaluará el desempeño del subsector granos y oleaginosas en México y 

Argentina, según los indicadores económicos y sociales anteriormente mencionados. Estos 

son: participación en el PIB agrícola, productividad, competitividad, contribución a las 

exportaciones, índice de empleo, nivel de vida e ingreso de la población y nivel educativo de 

la misma. Dicha evaluación se hará con el fin de comprobar, por medio de un análisis 

comparativo, que tal como se afirma en nuestras subhipótesis, el subsector estudiado no es 

                                                 
43 Presidencia de la República Mexicana, Informe de Gobierno 2003 [base de datos en línea]; disponible en 
http://fox.presidencia.gob.mx/multimedia/anuncios/?pagina=3; consultado el 16 de marzo de 2008. 
44 Pedro Reyes y Haidée Muñoz, Cadenas de productos agrícolas básicos en México (Ciudad de México: CIDE, 
1997), 56. 
45 Vid. gráfica 1. 
46 Vid. De Simone, 6, para las dos últimas cifras. 
47 Walter A. Pengue, “Expansión de la soja en Argentina. Globalización, desarrollo agropecuario e ingeniería 
genética: un modelo para armar,” Seedling 18, no.3 (septiembre 2001):18. 
48 El trigo con un aumento del 45% y el maíz del 154%. Vid. De Simone, 6. 

http://fox.presidencia.gob.mx/multimedia/anuncios/?pagina=3
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exitoso en México y en Argentina sí. Esto nos servirá para, en el tercer capítulo, tratar de 

vincular la influencia de la cultura política a dicho desempeño. 

En México, la producción de los diez granos básicos no se ha incrementado en los 

últimos 15 años. A diferencia, en Argentina la producción de cereales y oleaginosas se 

incrementó 114% entre 1990 y 2005.49 Además en el primero, la superficie dedicada a este 

subsector ha disminuido en el período de 1985 a 2000 de 15 500 000 a 14 236 000 ha. En 

cambio en Argentina ésta tuvo un aumento entre 1988 y 2002 de 55%.50 Con respecto a la 

participación de estos productos en el PIB agrícola se observa que mientras en México 

generaron el 20% del valor total de la producción agrícola, en Argentina este subsector tuvo 

una participación del 79% en el PIB agrario.51  

Otro determinante para medir el éxito o fracaso de un subsector agrícola es su 

productividad. Si observamos a México, se encuentra que el rendimiento físico por hectárea 

está virtualmente estancado.52 “La producción per cápita de los ocho principales granos 

durante 2000-2002 fue 4.2% menor que en 1991-93 y 14.8% menor que en 1980-82.”53 Así 

pues, si tomamos en cuenta que la producción en 2003 fue aproximadamente de 30 000 000 de 

toneladas métricas y existen 2 700 000 de productores, se puede calcular que la producción 

                                                 
49 Los granos básicos son: arroz, frijol, maíz, trigo, ajonjolí, cártamo, algodón, soya, cebada y sorgo. Vid. Jorge 
Alfonso Calderón Salazar, “Agricultura mexicana y Tratado de Libre Comercio de América del Norte” (ponencia 
presentada en el foro: Dialogo por una política de Estado para el campo, mesa: Comercio Interno, Externo y 
TLCAN, Ciudad de México, 3 de marzo de 2003), 13; De Simone, 6. 
50 Calderón Salazar, 13. Vid. tabla 7 y gráfica 2; INDEC, CNA 2002. 
51 Incluye la producción de forrajeras, cifras del 2003. Vid. Ezequiel Gonzalo de Freijo, José Armando Portillo y 
Juan Carlos Maceira, El desempeño macroeconómico del sector agropecuario y agroindustrial (Buenos Aires: 
SAGPYA, mayo 2003, consultado el 18 de abril de 2008) [artículo en línea]; disponible en 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/economia_agraria/index/macro/SECTOR%20AGROP%20 
2002.pdf, 8. Vid gráfica 3 y tabla 8. 
52 José Luis Calva Tellez, Rita Schwentesius Rindermann y Manuel Ángel Gómez Cruz, La economía mexicana 
en el décimo año del TLCAN y reflexiones sobre la agricultura: lecciones para América Latina de la experiencia 
del Consenso de Washington y el TLCAN, 2004 [base de datos en línea]; disponible en http://fdcl-
berlin.de/fileadmin/fdcl/rita052004.pdf; consultado el 21 de marzo de 2008, 12. 
53 Ibid., 4. 

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/economia_agraria/index/macro/SECTOR%20AGROP
http://fdcl-berlin.de/fileadmin/fdcl/rita052004.pdf
http://fdcl-berlin.de/fileadmin/fdcl/rita052004.pdf
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anual promedio por productor fue de 11 toneladas métricas.54 Esto nos sugiere que la 

productividad es baja. Por su parte, en Argentina se nota el éxito histórico de este subsector, 

ya que mientras la productividad del sector agrario general decreció 0.005% anual de 1955 a 

2003,55 la del subsector cereales y oleaginosas creció en promedio a una tasa del 2.279% 

anual. Existe también un incremento del rendimiento por hectárea.56 

La participación del subsector granos y oleaginosas en las exportaciones o 

importaciones agropecuarias nos puede indicar el grado de competitividad del mismo. Esto 

debido a que a partir de la apertura comercial, los productores tienen que ser competitivos 

tanto a nivel interno como externo para mantenerse en el mercado. En México, el valor de las 

exportaciones de dicho subsector no es significativo en el total de las exportaciones 

agropecuarias, ya que representa solamente el 2%.57 Por su parte, en Argentina este subsector 

constituye el 65% del valor de las exportaciones agropecuarias, lo cual denota que la 

participación de éste es muy importante en el mercado argentino. 58 

Pasando a las importaciones encontramos que en México existe una participación 

relevante del subsector granos y oleaginosas, ya que tienen un valor de 52% del total 

                                                 
54 Jorge Sánchez, Benjamín Juárez y David Williams, Un perfil del sector agrícola mexicano – 2003 (Ciudad de 
México: Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, 
julio 2003, consultado el 16 de marzo de 2008) [artículo en línea]; disponible en 
http://www.snitt.org.mx/pdfs/SecAgricMexUSDA.pdf, 9. 
55 “La medición que emplea las participaciones ajustadas por los cambios en el sesgo tecnológico muestra una 
tasa promedio de decrecimiento más baja (-0.005% anual).” Vid. Luis Lanteri, “Crecimiento y la paradoja de la 
productividad. Una estimación en la forma de ‘State-Space’, con componentes no observables, para el sector 
agropecuario argentino, 1955-2003,” Estudios Económicos 20 (2005): 67. 
56 Valuada a precios de 1970, como indicador del producto en la estimación del índice de productividad, en lugar 
de la producción agregada del sector agropecuario. Vid. Lanteri, 70, gráfica 4 y tabla 9. 
57 Las exportaciones de granos y oleaginosas representan 102 170 000 de los  5 444 059 000. Vid. Sistema 
Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 
comparativo de enero-diciembre 2006 versus enero-diciembre 2005 (Ciudad de México: SIAP, consultado el 3 de 
marzo de 2008) [artículo en línea]; disponible en http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ar_combalcomer.html. 
58 Es decir 8 385 000 de los 12 900 000 de dólares totales del sector agropecuario. Vid. Gonzalo de Freijo, 
Portillo y Maceira, 10; y gráfica 5. 

http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ar_combalcomer.html
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agropecuario.59 En tanto que en Argentina el valor de las importaciones es únicamente 5% del 

total agropecuario.60 Con estos datos se puede observar el comportamiento paradójico de este 

subsector en los dos países. Mientras que en México se tiene en éste una balanza comercial 

deficitaria en Argentina ocurre lo contrario.61 Además las importaciones del primero se 

enfocan casi exclusivamente a EUA. Por ejemplo, más del 92% del volumen importado 

provino de aquel país.62 Contrario a esto, el mercado de exportación de Argentina se encuentra 

bastante diversificado.63 

En cuanto a los indicadores sociales se observa que el índice de empleo en este 

subsector muestra conductas negativas en México. Un estudio de la CEPAL indica que en el 

subsector de granos y oleaginosas el empleo se redujo un 22% en el periodo 1993-2004. 64 

Esto se traduce, al mismo tiempo, en que “el 24% de los productores arroceros y maiceros ha 

abandonado la actividad.”65 En Argentina, las principales provincias productoras de granos y 

oleaginosas emplean 249 882 personas. La mano de obra ocupada en el sector agrario declinó 

0.36% anual promedio de 1955 a 2003.66 Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que los 

trabajadores agrarios no han significado históricamente un número considerable para 

Argentina. Es importante notar que una de las consecuencias de la apertura comercial es tanto 
                                                 
59 Es decir representan 2 849 000 dólares de 5 444 000 dólares. Vid. SIAP y gráfica 6. 
60 ONU, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Organización (FAO), “Proporción de los 
cereales en las importaciones y exportaciones agrícolas,” Anuario estadístico de la FAO 2005-2006, vol. 1 
(Roma: Economic and Social Department, 2006; consultado el 2 de abril de 2008) [libro en línea]; disponible en 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0490m/a0490m08c.pdf, 131. 
61 Vid. tabla 10 y tabla 11. 
62 Antonio Yúnez Naude y Fernando Barceinas Paredes, Lessons from NAFTA: The Case of Mexico's 
Agricultural Sector (Ciudad de México: Banco Mundial, diciembre 2002, consultado el 24 de marzo de 2008) 
[base de datos en línea]; disponible en http://wbln0018.worldbank.org/LAC/lacinfoclient.nsf/1daa461032291 
23885256831005ce0eb/2e11a4d12a57e2ee85256c4d006d9b66/$FILE/Yunez%20Text%20Final.pdf, 55. 
63 Vid. tabla 12. 
64 ONU, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “México: crecimiento agropecuario, 
capital humano y gestión del riesgo,” LC/MEX/L.686 (28 de octubre de 2005) [artículo en línea]; disponible en 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/23101/L686.pdf; consultado el 17 de marzo de 2008, 25. 
65 Calva Téllez, Schwentesius Rindermann y Gómez Cruz, “La economía mexicana en el décimo año del TLCAN 
y reflexiones sobre la agricultura. Lecciones para América Latina de la Experiencia del Consenso de Washington 
y del TLCAN,”8. 
66 Lanteri, 64,70. 

http://wbln0018.worldbank.org/LAC/lacinfoclient.nsf/1daa461032291%2023885256831005ce0eb/2e11a4d12a57e2ee85256c4d006d9b66/$FILE/Yunez%20Text%20Final.pdf
http://wbln0018.worldbank.org/LAC/lacinfoclient.nsf/1daa461032291%2023885256831005ce0eb/2e11a4d12a57e2ee85256c4d006d9b66/$FILE/Yunez%20Text%20Final.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/23101/L686.pdf
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la pérdida de los pequeños productores, como la caída del índice de empleo en el campo.67 

Como se observa en los datos previamente dados estos dos países reflejan esta tendencia. 

En el caso argentino, la reducción del índice de empleo es resultado en parte del 

crecimiento tecnológico que se ha observado desde la instrumentación de las reformas de 

apertura comercial. El gasto en agroquímicos ha aumentado, al igual que las unidades de 

tractores, cosechadoras, sembradoras de siembra directa y fertilizantes.68 Cabe aclarar que el 

67% de los tractores y el 92% de las cosechadoras se encuentran en la región pampeana.69 

Contrariamente, en México, el 67% de los agricultores de este subsector, que cuentan con el 

42% de la superficie, usan todavía tecnologías tradicionales por lo que su aportación a la 

producción total de granos y oleaginosas es tan sólo del 22%.70 Por lo tanto, su grado de 

mecanización es muy bajo.  

Con respecto al ingreso de los productores y trabajadores, este subsector en México se 

ha visto fuertemente mermado a partir de las reformas de apertura comercial, particularmente 

del TLCAN. “Los precios al productor de maíz y el fríjol cayeron 6% y 4% en promedio 

anual, lo que obviamente redujo el ingreso real de los productores, pese al aumento de la 

producción.”71 Entre 1994-1997, los salarios reales promedio en el subsector granos y 

oleaginosas se derrumbaron un 28%.72  Por todo lo anterior, es predecible que este subsector 

                                                 
67 Pengue, “Expansión de la soja en Argentina. Globalización, desarrollo agropecuario e ingeniería genética: un 
modelo para armar,” 20. 
68 Vid. tabla 13. 
69 Sebastián Corvo Dolcet y Andrés Leone, “Tractores y cosechadoras: comparación inter-censal entre el CNA 
1988 y el CNA 2002” (Buenos Aires: SAGPYA, Dirección de Agricultura, consultado el 10 de marzo de 2008) 
[artículo en línea]; disponible en  http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/nuevositio/agricultura/insumos 
_maquinarias/maquinaria/tractores_cos echadoras.pdf, 20. 
70 D. D. Vega y P. Ramírez, Situación y Perspectivas del Maíz en México (Chapingo, México: Universidad 
Autónoma de Chapingo, 2004), 18. 
71 CEPAL, 23. 
72 Los años siguientes presentaron una recuperación parcial; no obstante, en 2005 fueron 10% menores que en 
1994. Vid. Ibid., 25. 

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/nuevositio/agricultura/insumos%20_maquinarias/maquinaria/tractores_cos%20echadoras.pdf
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/nuevositio/agricultura/insumos%20_maquinarias/maquinaria/tractores_cos%20echadoras.pdf
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constituya sólo el “10% del ingreso de los hogares rurales en proporción en el 2002.”73 En 

Argentina, el alza de los precios internacionales del subsector granos y oleaginosas74 

incrementó el ingreso de los productores de este sector, que se encuentra en su gran mayoría 

destinado a la exportación.75 

Finalmente, respecto al nivel educativo del subsector granos y oleaginosas en ambos 

países, se puede observar que en México el número de años promedio de educación del jefe 

del hogar es de 4.1 y el de todos los demás miembros de la familia de 4.4.76 Por su parte en 

Argentina, en las áreas rurales dispersas, los niveles de educación en el subsector pueden 

considerarse altos inclusive entre los pequeños productores. De hecho, según datos de la FAO 

uno de cada cuatro productores ha completado la educación terciaria o universitaria.77 Con 

estas cifras se puede observar la disparidad en este indicador entre ambos países. 

En México gran parte de la población que vive de las explotaciones de los productos de 

este subsector se encuentra en condiciones de pobreza y marginalidad. Es decir, habitan en 

localidades ubicadas en áreas remotas con limitados servicios sociales, oportunidades de 

educación, infraestructura económica y acceso al mercado.78 Esto se puede atribuir a que se 

                                                 
73 OCDE, 61. 
74 Para mayor información sobre los precios vid. página oficial de la SAGPYA, “Precios y cotizaciones,” 
Agricultura [base de datos en línea]; disponible http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/nuevositio/agricultura 
/precios/diarios.php; consultado el 4 de marzo de 2008. 
75 Grupo de Reflexión Rural, “De los agro-negocios sin agricultores a una nueva cultura agraria: huecos en el 
debate sobre transgénicos,” Revista Theomai, ISSN: 1515-6443, no. 5, (2002) [artículo en línea]; disponible en 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=12400506; consultado el 28 de marzo de 2008, 
3. 
76 J. Edward Taylor y Antonio Yúnez- Naude, “Análisis de los determinantes por actividades no agrícolas rurales 
por hogares rurales en Michoacán, México con énfasis en el papel de la educación” (ponencia presentada en el 
Taller sobre “Nuevas Opciones No Agricolas para el Desarrollo de Comunidades Rurales” En el marco del 
Tercer Simposio Latinoamericano de Investigatión y Extensión en Sistemas Agropecuarios, Lima, Perú, 19-
21agosto 1998), 5. 
77 Banco Mundial, Agricultura y Desarrollo Rural en Argentina: Temas Claves no. 32763-AR, 2006 [libro en 
línea]; disponible en http://siteresources.worldbank.org/INTARGENTINAINSPANISH/Resources/1030773 .pdf; 
consultado el 20 de abril de 2008; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y  la Alimentación, 
Uso de fertilizantes por cultivo en Argentina (Roma: FAO, 2004) [libro en línea]; disponible en 
http://www.fao.org/docrep/007/y5210s/y5210s06.htm; consultado el 27 de abril de 2008. 
78 Sánchez, Juárez y Williams, 9. 

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/nuevositio/agricultura
http://siteresources.worldbank.org/INTARGENTINAINSPANISH/Resources/1030773%20.pdf
http://www.fao.org/docrep/007/y5210s/y5210s06.htm
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tienen que dedicar a la agricultura de subsistencia puesto que no son competitivos. Lo que, a 

su vez, es resultado de que cerca de 3 000 000 de productores de granos y oleaginosas, en su 

mayoría campesinos, cuentan con parcelas menores a 5 hectárea.79 Contrariamente, en 

Argentina la participación de los pequeños productores en las explotaciones80 no es ni la 

quinta parte del total. Además esta cifra sigue disminuyendo81 acrecentándose el porcentaje de 

grandes productores con un alto nivel de vida. Aunado a eso, la población rural en condiciones 

de pobreza en la pampa es menor que en el resto del país.82  

En conclusión, a pesar de las similitudes, hay una marcada diferencia en el desempeño 

del subsector granos y oleaginosas en México y Argentina. Mientras que el primero se 

caracteriza por una baja productividad, una pobre participación, tanto en las exportaciones 

como en el PIB agrícola, así como un bajo nivel de vida de la población dedicada a éste. En el 

segundo se observa que dicho subsector impulsa notablemente la economía del país, ya que 

cuenta con una alta participación en el PIB y en las exportaciones agropecuarias, es productivo 

y altamente competitivo en el nivel internacional. Debido a estas conclusiones se considera 

que el subsector en México ha fracasado, mientras que en Argentina ha tenido éxito de 

acuerdos a los indicadores económicos y sociales utilizados. 

                                                 
79 CGT Chiapas, “Declaración ‘Maíz, soberanía alimentaria y Terminador,’” Encuentro Campesino (14 marzo 
2006) [artículo en línea]; disponible en http://www.cgtchiapas.org/article. php3?id_article=413; consultado el 25 
de julio de 2006, citado en Mónica Minutti Lavazzi, “Análisis de los sectores agrícolas de México y Estados 
Unidos desde la perspectiva de la sincronización económica: una evaluación general de los efectos para México” 
(Tesis de postgrado, Universidad de las Américas, Puebla, 2007), 45. 
80 Los pequeños productores se definen como “aquellos productores minifundistas, colonos, cañeros o chacareros 
que tienen en común -entre otras- las siguientes características: 1) producen principalmente con mano de obra 
familiar, combinando una estrategia de producción para el autoconsumo con ventas en el mercado local (casi 
siempre en condiciones informales); 2) tienen escaso capital y una tenencia precaria de la tierra; y 3) suelen 
realizar trabajos extraprediales temporarios tales como siembra, cosecha, zafra, poda, etc., para complementar 
ingresos.” Vid. Tapella, 679-670. 
81 En promedio la participación de los pequeños productores en el cultivo de cereales y oleaginosas es 17.9%. 
Vid. tabla 14. 
82 Las provincias del noroeste y nordeste en torno al 50% de la población. La región de la Patagonia, con una 
incidencia del 32%. El Cuyo 30% y las Pampas 18%. Las tasas de pobreza extrema siguen un patrón similar. 
Datos del 2003 muestran que el nivel de indigencia en la región del noroeste era cuatro veces superior a la 
registrada en la Pampa central. Vid. ONU, FIDA. 
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2.2 Políticas públicas en el subsector agrario de granos y oleaginosas en México y 

Argentina 

 2.2.1 Reformas de apertura comercial en México y Argentina 

El sector agrario de estos dos países ha sufrido profundos cambios a partir de la implantación 

de ciertas políticas de apertura comercial.83 Fenómeno que se dio a nivel global y al que 

ambos países se incorporaron. En México “el proceso de liberalización económica comenzó 

en los años ochenta. Se redujeron las restricciones a la inversión extranjera y se liberalizó la 

política comercial; en 1986 México se adhirió al GATT.”84 Por su parte, las políticas de 

apertura comercial en Argentina iniciaron desde 1976. Sin embargo, es hasta los años que van 

de 1989 a 1991 que se consolidan. En éstos “se adoptan las políticas de estabilización y ajuste 

estructural, aplicando estrictamente los principios del Consenso de Washington.”85 

El fracaso del modelo económico de sustitución de importaciones que se había 

instrumentado en varios países de América Latina, entre ellos México y Argentina y la crisis 

económica que se vivió en muchos países de Latinoamérica fue el marco en el que se 

elaboraron propuestas de apertura comercial.86 En México, en el período del presidente 

Salinas de Gortari se termina de definir la estrategia iniciada a finales de los ochenta que 

                                                 
83 Martín Giletta, El sector agropecuario/agroindustrial regional en el contexto del proceso de constitución del 
MERCOSUR: efectos sobre el comercial intra-regional e inserción internacional del sector. Perspectivas y 
aportes (1991-2004). Resumen Ejecutivo (Buenos Aires: INTA Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, 
2007, consultado el 10 de marzo de 2008) [artículo en línea]; disponible en 
http://www.inta.gov.ar/manfredi/info/documentos/ economia/gilleta_mercosur_07.pdf, 3. 
84 OCDE, 22. 
85 Mabel Manzanal, “Reformas estructurales en Argentina y su impacto sobre la pequeña agricultura,” Revista 
Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales 26, no.78 (2000), en Tapella, “Reformas Estructurales en 
Argentina ¿nuevas ruralidades nuevas políticas?,” 678. “El consenso de Washington comprendía una serie de 
políticas económicas liberalizantes que procuraban librar de la inercia opresiva del Estado a las economías en 
desarrollo y en transición.” Vid. Antoine Vergote, Psychoanalysis, Phenomenological Anthropology and Religion 
(Lovaina-Amsterdam-Atlanta: Leuven University Press-Rodopi, 1998), 34. 
86 Éric Léonard, André Quesnel y Emilia Velásquez, “Introducción: La regulación agraria en sus contextos, 
normatividad legal, prácticas de los actores y juegos de poder,” en Políticas y regulaciones agrarias: dinámicas de 
poder y juegos de actores en torno a la tenencia de la tierra, eds. Éric Léonard, André Quesnel y Emilia 
Velásquez, (Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa, 2003), 12. 

http://www.inta.gov.ar/manfredi/info/documentos/
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pretendía restringir la vieja forma de intervención económica estatal, que caracterizaba el 

modelo de sustitución de importaciones.87 En Argentina, es durante el gobierno del presidente 

Menem cuando se llevan a cabo las principales reformas de apertura comercial. Se “aplicó un 

plan de ajuste digno de la más pura ortodoxia liberal, y [se] emprendió una política 

diplomática de apoyo incondicional a los Estados Unidos.” 88 

                                                

 Las políticas de apertura comercial que afectaron directamente al sector agrario en 

México fueron:  

Desregulación y simplificación administrativa en instituciones de atención al campo. . . . 
Adaptación del régimen de propiedad en el campo [2ª Reforma Agraria]. . . . 
Racionalización del esquema de subsidios y su substitución por uno de pagos. . . . 
Reorientación del sector agropecuario hacia los mercados liberalizados . . . Desarrollo y 
promoción de un esquema moderno de comercialización de productos agrícolas. . . . 
Establecimiento de programas para combatir la pobreza en las áreas rurales e incentivar la 
producción del sector agrícola. 89 

Por su parte, en Argentina, 

el programa económico, iniciado en abril de 1991, conocido como el Plan de 
Convertibilidad (PdeC), introdujo profundas reformas políticas e institucionales en el 
sector agropecuario. El tipo de cambio fue fijado por ley. La intervención del Estado en el 
comercio de granos fue suprimida, las . . . retenciones a las exportaciones de productos 
agropecuarios fueron virtualmente eliminadas, así como los subsidios a las tasas de 
interés de préstamos agropecuarios. Se autorizó la importación sin gravámenes de 
fertilizantes y productos agroquímicos. Se desreguló el transporte de productos agrícolas 
y los costos de operación portuaria fueron sensiblemente reducidos.90  

Como se puede observar las reformas de apertura comercial aplicadas fueron diferentes. Cabe 

aclarar que en México una característica particular fue la realización de una Segunda Reforma 

Agraria, mientras que en Argentina se estableció la paridad del peso con el dólar 

 
87 René Millán y Francisco Valdés Ugalde, “La reforma del Estado: reflexiones sobre la política social” en Las 
políticas sociales de México en los años noventa, ed. Marcela Pineda C. (Ciudad de México: Plaza Valdés 
Editores, 1998), 146. 
88 Mariana Heredia, “Reformas estructurales y renovación de las élites económicas en Argentina: estudio de los 
portavoces de la tierra y del capital,” Revista Mexicana de Sociología 65, no. 1 (enero-marzo2003): 89. 
89 Vargas-Hernández, “El impacto económico y social de los desarrollos recientes en las políticas agrícolas y 
rurales e instituciones en México,” 7. 
90 Reca y Parellada, “La Agricultura Argentina a comienzos del milenio: logros y desafíos,” 713. 
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estadounidense. Sin embargo, los objetivos generales fueron similares. Entre ellos se 

encuentran: crear una economía de mercado competitiva y eficiente,91 transformar los 

instrumentos de intervención económica del Estado,92 atraer inversión extranjera;93 impulsar 

el crecimiento equitativo de las regiones94 y fomentar la modernización95 y crecimiento de la 

productividad agropecuaria.96 

Con respecto a la Segunda Reforma Agraria realizada en México, ésta consistió en la 

reforma al Artículo 27 Constitucional. Con esto se permitía “la renta y la venta de las tierras 

ejidales, la asociación entre inversionistas privados y ejidatarios, y la constitución de 

sociedades mercantiles en el campo.”97 El objetivo era dar mayor certidumbre jurídica a los 

propietarios y distribuir más eficientemente los recursos de la tierra98 para así impulsar la 

autonomía e independencia de la gente, de los factores de la producción, de la inversión y el 

desarrollo técnico para aprovechar las ventajas comparativas que las nuevas condiciones de 

competitividad requerían.99 Se esperaba eliminar el modelo basado en el minifundio y 

establecer uno que permitiera la concentración de la tierra.100 Por otra parte, en Argentina el 

establecimiento de un tipo de cambio fijo, de paridad con el dólar, representó un beneficio 

                                                 
91 Millán y Valdés Ugalde, “La reforma del Estado: reflexiones sobre la política social,” 146. 
92 Ibid.; Alberto B. Bianchi, “La Argentina de la posprivatización. El Estado argentino estaba en crisis y se debía 
privatizar” (conferencia dada en Southwestern University, Los Angeles, California, 6 de febrero de 1995). 
93 Estela Martínez Borrego y Sergio Sarmiento Silva, “Campesinos e indígenas ante los cambios de la política 
social,” en Las políticas sociales de México en los años noventa, ed. Marcela Pineda C. (Ciudad de México: Plaza 
Valdés Editores, 1998), 307. 
94 Reca y Parellada, 712. 
95 Astorga Lira, “El sector social en la agricultura: problemas de la organización ejidal en México,” 157; 
Fernando H. Sonnet, “La reforma económica y los efectos sobre el sector agropecuario en argentina (1989-
1998)” (ponencia presentada ante la XXXIV REUNION ANUAL, Córdoba Argentina, 10 al 12 de Noviembre de 
1999, consultado el 18 de abril de 2008) [artículo en línea]; disponible en 
http://www.aaep.org.ar/espa/anales/pdf_99/sonnet.pdf. 
96 OCDE, 158. 
97 Eric Villanueva Mukul, Ejidos y reformas en la agricultura mexicana 1977-1992 (Ciudad de México: 
Maldonado Editores, 1993), 95. 
98 OCDE, 155. 
99 Martínez Borrego y Sarmiento Silva, “Campesinos e indígenas ante los cambios de la política social,” 319. 
100 Roberto I. Escalante Semerena, Ulises Campos Villanueva y Luis Miguel Galindo Paliza, “El agro mexicano 
y el TLCAN ¿Agro sin campesinos?,” en Rolando Cordera Campos, Política social [base de datos en línea]; 
disponible en http://www.rolandocordera.org.mx/textos/agro-pone.pdf; consultado el 16 de marzo de 2008, 11. 

http://www.rolandocordera.org.mx/textos/agro-pone.pdf
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para las importaciones pero no para las exportaciones, en las que el subsector granos y 

oleaginosas tiene una importante participación. 

Como parte de la política de apertura comercial, ambos países firmaron acuerdos de 

integración económica regional. En el caso de México, el Tratado de Libre comercio de 

América del Norte (TLCAN) entró en vigor a principios de 1994. Con éste “todas las barreras 

a la importación que protegían al sector agropecuario del comercio con Canadá y Estados 

Unidos, se convirtieron en aranceles o cuotas arancelarias, y se programó eliminarlos de 

manera gradual de todos los productos.”101 Argentina, por su parte es socio fundador del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que fue creado en 1991, mediante la firma del 

Tratado de Asunción. Su propósito es la coordinación de políticas macroeconómicas y 

sectoriales en diversas áreas. En el MERCOSUR el sector agrícola figura con una importancia 

equivalente a otros sectores y fue incorporado en el Tratado de Asunción con criterios de 

liberalización y desregulación, tanto en lo productivo como en lo comercial.102 

2.2.1.1 Evaluación de las reformas de apertura comercial 

Las reformas de apertura comercial, tanto en Argentina como en México tuvieron efectos 

positivos y negativos.103 “Los efectos de estas medidas se diferencian según el sector que se 

trate, dependiendo que su inserción productiva sea agroexportadora o doméstica.”104 Dado que 

en México el subsector granos y oleaginosas es para consumo interno105 éstos fueron 

negativos, mientras que en su contraparte Argentina los efectos fueron positivos puesto que se 

                                                 
101 OCDE, 80. 
102 Valerie Onffroy de Verez y Miguel Izam, El sector agrícola en la Integración Regional: experiencias 
comparadas de América Latina y la Unión Europea (Santiago de Chile: CEPAL, 2000), p.12. 
103 Marcos Gallacher, reseña de “La reforma económica y los efectos sobre el sector agropecuario en Argentina 
(1989-1998)” por Fernando H. Sonnet (Buenos Aires: Universidad del CEMA, 1999, consultado el 15 de febrero 
de 2008) [artículo en línea]; disponible en  http://www.aaep.org.ar/espa/anales/comentarios-replicas-
99/sonnet+comentario_gallacher.pdf, 1-2. 
104 Mabel Manzanal, “Los Programas de Desarrollo Rural en la Argentina (en el contexto del ajuste 
macroeconómico neoliberal),” Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales 26, no.78 (2000), 9. 
105 Pedro Reyes y Haidée Muñoz, 56. 
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encontraba orientado a la exportación.106 Resulta interesante recalcar que en el caso de México 

se esperaba, desde el inicio, que este subsector no saliera beneficiado pero se pensaba que sus 

efectos negativos serían contrarrestados por las ventajas comparativas en frutas y hortalizas.107 

Por su parte, en Argentina se esperaba que las reformas de apertura comercial incidieran 

positivamente en el subsector, ya que éstas respondían a las demandas de los grandes 

productores del mismo.108 

Lo primero que salió a la luz en el caso mexicano fue que la reforma del ejido “no 

derivó en un crecimiento significativo en la productividad agropecuaria.”109 Si bien es cierto 

que con la modificación del artículo 27 constitucional en 1991 se otorgaba la posibilidad, tanto 

a civiles como a sociedades mercantiles, de concentración de la tierra, la fragmentación de ésta 

persiste.110 De hecho “menos de 1% de los ejidos ha elegido autoprivatizarse”111 Esto se 

puede explicar por la falta de incentivos mercantiles a la adquisición de predios112 y porque el 

tipo de organización del ejido representa ventajas tanto políticas como económicas para sus 

integrantes.113 

Como se había mencionado, uno de los objetivos de las reformas de apertura comercial 

era crear una economía de mercado competitiva. Sin embargo, los bajos niveles de efectividad 
                                                 
106 Mabel Manzanal, “Los Programas de Desarrollo Rural en la Argentina (en el contexto del ajuste 
macroeconómico neoliberal),” 9. 
107 Escalante Semerena, Campos Villanueva y Galindo Paliza, “El agro mexicano y el TLCAN ¿Agro sin 
campesinos?,” 7. 
108 Carlos Alberto León y Carlos Alberto Rossi, “Sobre el papel de algunas instituciones públicas en el desarrollo 
de la agricultura pampeana. Los casos de la Junta Nacional de Granos y el Consejo Agrario Nacional” (ponencia 
presentada en el XIII Congreso de la Asociación Internacional de Historia Económica, Buenos Aires, julio 2002, 
consultado el 8 de marzo de 2008) [artículo en línea]; disponible en http://eh.net/XIIICongress/Papers /Leon.pdf, 
9. 
109 OCDE, 158. 
110 Calva Téllez, Schwentesius Rindermann y Gómez Cruz, “La economía mexicana en el décimo año del 
TLCAN y reflexiones sobre la agricultura. Lecciones para América Latina de la Experiencia del Consenso de 
Washington y del TLCAN,” 12. 
111 OCDE, 158. 
112 Calva Téllez, Schwentesius Rindermann y Gómez Cruz, “La economía mexicana en el décimo año del 
TLCAN y reflexiones sobre la agricultura. Lecciones para América Latina de la Experiencia del Consenso de 
Washington y del TLCAN,” 7. 
113 OCDE, 156. 
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y productividad de este subsector en México se vieron profundizados a raíz de éstas.114 Más 

aún dichas reformas incrementaron las importaciones de granos durante el periodo de 1995 a 

2005.115 “En Argentina, por su parte, el subsector alcanzó las metas macroeconómicas 

impuestas.116 Esto es visible en el incremento de la producción del 32% y el 7% en 

productividad de este subsector entre 1992 y 1997,117 años inmediatos a la apertura comercial. 

En efecto éste resultó el complejo más favorecido a raíz de estas reformas.118 

En Argentina, a pesar de que el tipo de cambio fijo por ley pudo haber tenido un 

impacto negativo en el subsector debido a que limitaría las exportaciones,119 éste fomentó la 

adquisición de tecnología, dado que produjo un abaratamiento de los costos relativos de 

maquinarias e insumos agropecuarios externos.120 Esto aunado a la eliminación de 

gravámenes de fertilizantes y productos agroquímicos121 permitió que los productores de 

granos y oleaginosas salieran del atraso tecnológico en el que se encontraban.122 Por 

consiguiente, los costos de producción fueron menores. Además la eliminación del impuesto a 

                                                 
114 Vargas-Hernández, “El impacto económico y social de los desarrollos recientes en las políticas agrícolas y 
rurales e instituciones en México,” 13. 
115 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y Apoyos y 
Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), “La asignación de recursos en el sector agropecuario 
en México y los retos del futuro,” (presentación para el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, 
24 de agosto de 2006) [base de datos en línea]; disponible en http://www.sagarpa.gob.mx/cmdrs/sesiones/2006/ 
pres_sept_ord/aserca.pdf; consultado el 18 de marzo de 2008. 
116 Pengue, “Expansión de la soja en Argentina. Globalización, desarrollo agropecuario e ingeniería genética: un 
modelo para armar,” 19. 
117 Mario Lattuada, “El crecimiento económico y el desarrollo sustentable en los pequeños y medianos 
productores agropecuarios argentinos de fines del siglo XX” (documento presentado en el Taller Políticas 
Públicas, Institucionalidad y Desarrollo Rural en América Latina, Ciudad de México, 28-30 de agosto de 2000, 
consultado el 15 de marzo de 2008) [artículo en línea]; disponible en 
http://www.rlc.fao.org/foro/institucionalidad/. 
118 Manzanal, “Los Programas de Desarrollo Rural en la Argentina (en el contexto del ajuste macroeconómico 
neoliberal),” 9. 
119 Mariana Heredia, “Reformas estructurales y renovación de las élites económicas en Argentina: estudio de los 
portavoces de la tierra y del capital,” 89. 
120 Eduardo Azcuy Ameghino, “Las reformas económicas neoliberales y el sector agropecuario pampeano (1991-
1999)” Ciclos 10, no. 20 (2do semestre 2000): 192. 
121 Ibid., 193. 
122 Mariana Heredia, “Reformas estructurales y renovación del de las élites económicas en Argentina: estudio de 
los portavoces de la tierra y del capital,” 92-93. 

http://www.sagarpa.gob.mx/cmdrs/sesiones/2006/%20pres_sept_ord/aserca.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/cmdrs/sesiones/2006/%20pres_sept_ord/aserca.pdf
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las exportaciones redundó en mayores ganancias mejorando el nivel de ingresos de los grandes 

capitalistas, que conforman gran parte de este subsector.123 Cabe aclarar que, a raíz de la crisis 

argentina, en 2002 se volvió a aplicar el impuesto a las exportaciones aunque estuvo 

acompañado por una devaluación de la moneda argentina que favoreció al subsector.124 

                                                

La transformación de instrumentos de intervención económica del Estado significó en 

México, entre otras cosas, la eliminación de aranceles al comercio, la terminación de subsidios 

al consumo de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y la 

eliminación del apoyo en precios al productor, ocasionando que la producción de granos 

declinara. Aunado a eso el valor de la producción se redujo en términos reales al menos un 

30% para todas las cosechas en relación con lo que se habría observado sin reformas.125 En 

Argentina la reducción de la intervención del Estado en la economía “otorgó mayor peso a los 

productores y grandes empresas en la toma de decisiones. . . .  Estos cambios institucionales 

han favorecido la difusión de una nueva visión productiva, basada en una determinada 

conciencia empresaria y cultura de agronegocios, que a su vez, favorece la concentración 

productiva y gerencial.”126 Esto benefició la competitividad del subsector a nivel interno, pero 

eliminó pequeños productores.  

Otro de los impactos de las reformas de apertura comercial en México ha sido la 

profundización de la dualidad del subsector granos y oleaginosas, emanada de la 

 
123 Ameghino, “Las reformas económicas neoliberales y el sector agropecuario pampeano,” 193. 
124 Jorge Ingaramo, Presión impositiva sobre la producción agrícola pampeana (Buenos Aires: Bolsa de Cereales 
Argentina, 2007), 1. 
125 SAGARPA Y ASERCA. 
126 David Manuel-Navarrete y Gilberto Gallopín, “Integración de políticas sostenibilidad y agriculturización en la 
pampa argentina y áreas extrapampeanas,” en Serie seminarios y conferencias Nº 50 (Santiago de Chile: CEPAL, 
2006, consultado el 10 de febrero de 2008) [libro en línea]; disponible en 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/29535/LCL2744-P.pdf, 14. 
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concentración de las ganancias en determinados productores y actividades.127 Del mismo 

modo en Argentina, el ingreso de las innovaciones tecnológicas y la modernización del sector 

causó una disminución de la demanda de mano de obra, así como la quiebra de muchos 

pequeños y medianos productores. En 1992, un estudio del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) diagnosticó que el 60% de las explotaciones agropecuarias, sobre todo 

en la Pampa, no subsistirían.128 “Contrariamente a lo esperado, el régimen capitalista 

desarrollado no ha generado una estructura agraria estabilizada.”129 Esto ocasionó en ambos 

países el aumento de la migración del campo a la ciudad y, particularmente, en México se dio 

el mismo fenómeno hacia Estados Unidos.130 

 2.2.2 Programas de desarrollo rural 

Como herramienta para resolver el problema que plantea el desfase entre el nuevo crecimiento 

económico y la estructura de clases, cuya característica es el paro estructural, se crean políticas 

agrarias.131 El objetivo común particular de éstas es “transformar la estructura de la 

producción del sector de forma que los productores agropecuarios [puedan] enfrentar y 

prepararse para la competencia extranjera.”132 A su vez, las políticas tienen el propósito de 

frenar el éxodo del campo a la ciudad.133 En esta investigación nos enfocaremos a los 

programas directamente relacionados con el objeto de estudio de esta tesis, es decir, el 

                                                 
127 Calva Téllez, Schwentesius Rindermann, Gómez Cruz, “La economía mexicana en el décimo año del TLCAN 
y reflexiones sobre la agricultura. Lecciones para América Latina de la Experiencia del Consenso de Washington 
y del TLCAN,” 4. 
128 Paz, “El campesinado en el agro argentino: ¿repensando el debate teórico o un intento de 
reconceptualización?,” 8. 
129 Ibid., 13. 
130 Calva Téllez, Schwentesius Rindermann, Gómez Cruz, “La economía mexicana en el décimo año del TLCAN 
y reflexiones sobre la agricultura. Lecciones para América Latina de la Experiencia del Consenso de Washington 
y del TLCAN,” 4; Ameghino, “Las reformas económicas neoliberales y el sector agropecuario pampeano,” 216. 
131 Teresa Incháustegui y Alicia Martínez F, “Política social y cambios de finales de siglo: contexto y valores en 
la relación con los nuevos autores,” en Las políticas sociales de México en los años noventa, ed. Marcela Pineda 
C. (Ciudad de México: Plaza Valdés Editores, 1998), 69. 
132 Antonio Yúnez Naude, “Liberalización y reformas al agro: lecciones de México,” Economía Agraria y 
Recursos Naturales 6, no. 12 (2006): 52. 
133 OCDE, 48. 
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subsector agrario granos y oleaginosas. Estos programas están centrados tanto en el combate a 

la pobreza como en el desarrollo productivo. 

En México, las políticas agropecuarias son instauradas, tanto por el Ejecutivo Federal 

mediante el Plan Nacional de Desarrollo como por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) cuya misión “es apoyar el desarrollo de 

los sectores agropecuario y pesquero de modo que tengan un desempeño rentable y 

competitivo.”134 Por su parte en Argentina, “la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentos [SAGPYA] es el organismo responsable de elaborar y ejecutar planes, programas y 

políticas de producción, comercialización, tecnología, calidad y sanidad en materia 

agropecuaria, pesquera, forestal y agroindustrial, coordinando y conciliando los intereses del 

Gobierno Nacional, las Provincias y los diferentes subsectores.”135 

Los programas que ahora vamos a estudiar se eligieron debido a que son los que tienen 

mayor relación con el desempeño del subsector granos y oleaginosas, objeto de estudio de esta 

tesis. En México, dependientes del Ejecutivo: Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL) y Acuerdo Nacional para el Campo (ANC);136 dependientes de la SAGARPA: 

Alianza para el campo o Alianza contigo, Programa de Apoyos Directos al Campo 

(PROCAMPO) y Programa de Apoyos Directos a Granos y Oleaginosas.137 En Argentina se 

evaluarán los programas: Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios 

                                                 
134 Página oficial de la SAGARPA, “Mensaje de Bienvenida” [base de datos en línea]; disponible en  
http://www.sagarpa.gob.mx/secretario/mensaje.htm; consultado el 22 de marzo de 2008. 
135 Página oficial de la SAGPyA, “Misiones y Funciones,” Institucional [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.sagpya.gov.ar/; consultado el 23 de marzo de 2008. 
136 Presidencia de la República Mexicana, “Acuerdo Nacional para el Campo: por el desarrollo de la sociedad 
rural y la soberanía y seguridad alimentaria” (Ciudad de México: Palacio Nacional, 28 de abril de 2003, 
consultado el 23 de marzo de 2008) [artículo en línea]; disponible en http://www.economia.gob.mx/pics/p/ 
p1676/ANC .pdf. 
137 Página oficial de ASERCA, “Reglas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO),” Nuestros programas: PROCAMPO [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/PROCEDIMIENTO_NO_APOYADAS-PV06_OI0607.pdf; 
consultado el 22 de marzo de 2008. 

http://www.sagarpa.gob.mx/secretario/mensaje.htm
http://www.economia.gob.mx/pics/p/%20p1676/ANC
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(PROINDER), Programa Social Agropecuario (PSA),138 Programa Nacional de Roya de la 

Soja139 y Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), éste es un programa de la 

SAGPyA cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 

Mundial.140 

En México existe una abundancia de programas de desarrollo rural dirigidos al 

subsector granos y oleaginosas. Esto se debe a que surgen como un intento de resolver la gran 

cantidad y diversidad de problemas de éste, el cual demuestra su incapacidad de responder 

positivamente a las reformas de apertura comercial. Por su parte, en Argentina los programas 

de desarrollo agrario están enfocados a resolver problemas específicos de las diferentes 

regiones. Debido a que el subsector granos y oleaginosas, desde un principio respondió 

positivamente a las reformas de apertura comercial,141 los programas existentes tienen una 

menor incidencia en éste. Cabe destacar que en ambos países se han establecido candados para 

asegurar el buen funcionamiento de los programas en general.142 

                                                 
138 Página oficial de la SAGPyA, “Desarrollo rural” [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/desarrollo_rural/index.php; consultado el 5 de marzo de 
2008. 
139 Página oficial del Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, “Programa Roya de la 
Soja” [base de datos en línea]; disponible en http://www.sinavimo.gov.ar./Programa Nacional de Roya de la Soja.  
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/agricultura/otros/royadelasoja/acciones_campana_2005_06.pdf; 
consultado el 7 de marzo de 2008. 
140 Página oficial del PROSAP, “Nueva etapa PROSAP” [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/prosap/prosap_2005/index.php, consultado el 5 de marzo 
de 2008. 
141 Lattuada, “El crecimiento económico y el desarrollo sustentable en los pequeños y medianos productores 
agropecuarios argentinos de fines del siglo XX,” 4. 
142 Patricia Muñoz Ríos, “Sedeso, IFE y PGR ponen candados a fondos de programas sociales,” La Jornada 
(México), 5 de marzo de 2004, [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.jornada.unam.mx/041n1soc.php?origen=soc-jus.php&fly=1, consultado el 26 de abril de 2008; 
Roberto Martínez N., “Los programas para combatir la pobreza en Argentina,” en Estrategias para combatir la 
pobreza en América Latina: programas, instituciones y recursos ISBN 956-204-030-5, ed. Dagmar Raczynski 
(Santiago de Chile: Banco InterAmericano de Desarrollo, 1995; consultado el 27 de abril de 2008) [libro en 
línea]; disponible en www.iadb.org/pub, 65. 

http://www.jornada.unam.mx/041n1soc.php?origen=soc-jus.php&fly=1
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2.2.2.1 Evaluación de los programas de desarrollo rural en México y 

Argentina 

Para evaluar si los programas agropecuarios de México y Argentina cumplieron su objetivo 

común se tomarán en cuenta cuatro variables: la población a la que van dirigidos, esto con el 

objetivo de identificar qué tipo de productores se buscaba beneficiar; las características de los 

apoyos que se dan nos indicarán el cambio que se puede alcanzar en la productividad; el 

proceso de enrolamiento, en el que van incluidos los trámites que se deben de realizar y la 

factibilidad de que la población objetivo los realice; y finalmente los resultados alcanzados. 

Cabe aclarar que la información de los rubros anteriores es muy extensa por lo que ésta se 

simplificará en tablas143 y el cuerpo del trabajo se limitará a las conclusiones. 

Como se puede ver en la tabla 15 rubro 15.1, en México la población a la que se 

dirigen los cuatro programas siempre abarca a los productores de granos y oleaginosas puesto 

que los apoyos se destinan a los productores de menor ingreso. Paradójicamente estos 

programas “generan efectos regresivos sobre la distribución del ingreso al concentrar los 

apoyos en los productores con orientación comercial” 144 y excluyen a un sector pobre como 

son los jornaleros agropecuarios sin tierra.145 En Argentina, como se puede ver en el apartado 

16.1 de la tabla 16, los programas estudiados están dirigidos a los pequeños y medianos 

productores de todo el país esto incluye, en teoría, a los productores de granos y oleaginosas, 

aunque debido a su capacidad agroexportadora en la práctica no son beneficiarios. Como se ve 

en la tabla 16 el programa dirigido a este subsector (Programa Nacional de Roya de la Soja) 

                                                 
143 Vid. tabla 15 y tabla 16. 
144 José Romero y Alicia Puyana, “Evaluación integral de los impactos e instrumentación del Capítulo 
Agropecuario del TLCAN,” Secretaría de Economía (abril de 2004) [artículo en línea]; disponible en 
http://ctrc.sice.oas.org/geograph/westernh/NAFTA_AGRI.pdf; consultado el 14 de marzo de 2008, 35. 
145 Rosenzweig Pichardo, TLCAN: políticas y desempeño del sector agropecuario mexicano. 

http://ctrc.sice.oas.org/geograph/westernh/NAFTA_AGRI.pdf
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tiene características muy diferentes a los de desarrollo rural. Demostrando que las principales 

necesidades de este subsector no están relacionadas con la pobreza. 

Como se observa en la tabla 15, sección 15.2, gran parte de los apoyos se dan al 

ingreso lo que nos sugiere que, en el mejor de los casos, estos mecanismos son más útiles para 

el combate a la pobreza que para mejorar las condiciones de producción, lo que en realidad es 

su objetivo.146 En el caso del PROCAMPO, por ejemplo, el incremento en la producción de 

granos debido a dichos apoyos fue tan sólo del 1.5%.147 Por otro lado, según los datos de la 

misma columna, una parte de los productores que reciben los apoyos de estos programas son 

de muy bajos ingresos y con menos de 5 hectáreas. Por consiguiente, el monto de dinero que 

pueden obtener no es suficiente para que sean productivos. En Argentina, estos programas 

otorgan ayuda con base en proyectos. Se puede observar en el rubro 16.5 de la tabla 16, que 

los proyectos enfocados a los productores de cereales y oleaginosas son minoría. Esto se debe 

tanto a la debilidad de las políticas sectoriales148 en este país como a la alta competitividad del 

subsector. 

Con respecto a los trámites, en México algunas veces los productores no pueden 

ingresar a los programas de apoyo por problemas de índole jurídica, técnica o social.149 De ahí 

que, aunque todos estos programas estén destinados a alcanzar a los ejidatarios sólo 

aproximadamente el 10% los ha podido aprovechar. Otra característica que se debe notar es 

que la mayoría de los productores de bajos ingresos en zonas marginadas no pueden ser parte 

de los programas dirigidos a la inversión y capitalización ya que no pueden cubrir el costo de 

                                                 
146 Escalante Semerena, Ulises Campos Villanueva y Galindo Paliza, “El agro mexicano y el TLCAN ¿Agro sin 
campesinos?,” 2. 
147 OCDE, 135. 
148 Manzanal, “Los Programas de Desarrollo Rural en la Argentina (en el contexto del ajuste macroeconómico 
neoliberal),” 24-26. 
149 Página oficial del Registro Agrario Nacional, “Programas Sustantivos” [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.ran.gob.mx/programas_sustantivos/ran_procede.html; consultado el 8 de marzo de 2008. 

http://www.ran.gob.mx/programas_sustantivos/ran_procede.html


27 
 

sus aportaciones o, peor aún, no son sujetos a crédito por tener cartera vencida. 150 “Bajo este 

contexto, los apoyos terminan entregándose a aquellos productores que simplemente cumplen 

con la elegibilidad que marcan las normas, independientemente de qué tan determinante es ese 

apoyo para el impacto buscado.”151 En los programas de desarrollo rural en Argentina, aunque 

no es explícitamente un requisito, se fomenta que los pequeños productores se integren en 

cooperativas.152 No obstante, esto no aplica para los grandes productores del subsector puesto 

que tienen ya una lógica de organización exitosa. 

Según la OCDE, un programa es bueno si es eficiente en sus transferencias puesto que 

así estimula al productor a aumentar su producción.153 En los programas de México, 

independientemente de la eficiencia de las transferencias, se observa una relación 

contradictoria entre los objetivos que se quiere alcanzar y los instrumentos para lograrlos. Por 

ejemplo, PROCAMPO tiene como uno de sus propósitos facilitar el traslado a la producción 

de cultivos más rentables. No obstante, el pago de sus apoyos se hace sólo si el productor 

demuestra que se está cultivando la superficie beneficiada. Dado que la mayoría de los que 

reciben el apoyo se dedican a la siembra de granos y oleaginosas esto ha incentivado que se 

sigan dedicando a la producción de éstos en vez de cambiar a otro cultivos.154 De esta manera, 

se puede concluir que aunque las transferencias pudieran ser eficientes si éstas no contribuyen 

al alcance de los objetivos no se puede evaluar un programa como bueno.  

                                                 
150 OCDE, 183. 
151 Hugo Gómez Flores y Leonardo Pérez Sosa, Evaluación Alianza Contigo 2003. Informe General (Ciudad de 
México: FAO, SAGARPA, octubre 2004, consultado el 3 de marzo de 2008) [artículo en línea]; disponible en 
http: //www.evalalianza.org.mx/Eval2003/Resultados2003/pdf/InformeGeneralAlianza.pdf, 51. 
152 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Dirección de 
Desarrollo Agropecuario PROINDER, Los programas de desarrollo rural ejecutados en el ámbito de la SAGPYA 
(Buenos Aires: Gráfica Futura, 2003), 22. 
153 OCDE, 117. 
154 Escalante Semerena, Campos Villanueva y Luis Miguel Galindo Paliza, “El agro mexicano y el TLCAN 
¿Agro sin campesinos?,” 17. 
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En Argentina, los programas de desarrollo rural no han tenido resultados significativos 

en el subsector. Aún el PROSAP, que está enfocado a empresarios con suficientes recursos 

para financiar una parte de sus proyectos, tiene poca respuesta por parte de los productores de 

granos y oleaginosas.155 En comparación, el Programa Nacional de Roya de la Soja, dirigido 

específicamente a este subsector, no se realizó en miras de combatir la pobreza sino por la 

dependencia de la economía del país hacia éste, sobre todo hacia la soya.156 Esto demuestra 

dos cosas, por un lado el éxito macroeconómico del subsector y, por el otro, el desinterés del 

Estado en erradicar la pobreza en él, dado su carácter exportador. 

Para finalizar, después de las consideraciones anteriores, se puede afirmar que en 

México las políticas de apertura comercial generaron serias disfuncionalidades157 en el sector 

agrario que se vieron profundizadas en el subsector granos y oleaginosas. Asimismo, los 

programas no han logrado el objetivo planteado de erradicar la pobreza, distribuir el capital, 

concentrar la tierra, ni aumentar la productividad del sector agrario y, aún menos, del 

subsector. En Argentina el subsector granos y oleaginosas cuenta con un carácter 

agroexportador histórico158 y las reformas de apertura comercial aumentaron aún más esta 

característica. Por otro lado, los programas de desarrollo rural no se enfocaron en el mismo. 

De hecho se han establecido fuertes críticas sobre la indiferencia del gobierno hacia la pobreza 

y el bajo gasto público destinado al sector agrario.159 Se concluye que, en este país, los 

                                                 
155 Para más información. Vid. Página oficial del PROSAP, “Presentación de resultados del PROSAP,” Aportes 
No Reembolsables [base de datos en línea]; disponible en http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/nuevositio/programas/prosap/index.php consultado el  20 de marzo de 2008. 
156 Dirección de Agricultura SAGPyA, Programa Nacional de la Roya de la Soja [base de datos en línea]; 
disponible en www.agro.uba.ar/catedras/fitopatologia/roya/progranan.pdf; consultado el 20 de marzo de 2008, 2-
3. 
157 Vargas-Hernández, “El impacto económico y social de los desarrollos recientes en las políticas agrícolas y 
rurales e instituciones en México,” 97. 
158 Heredia, “Reformas estructurales y renovación del de las élites económicas en Argentina: estudio de los 
portavoces de la tierra y del capital,” 80. 
159 Manzanal, “Los Programas de Desarrollo Rural en la Argentina (en el contexto del ajuste macroeconómico 
neoliberal),” 27. 
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programas de desarrollo no han podido evitar la concentración del capital, pero que finalmente 

ésta es consecuencia de un subsector más productivo y competitivo a nivel internacional. 

2.3 La cultura política del subsector granos y oleaginosas en México y Argentina 

En este subcapítulo se estudiarán los elementos, determinados anteriormente, que servirán 

para analizar la cultura política del subsector en ambos países. Éstos son corporativismo, en el 

cual se incluye la dinámica y organización de los sindicatos; clientelismo; paternalismo; 

corrupción; y falta de confianza interpersonal y en las instituciones políticas, que puede 

desembocar en movimientos sociales. Dichos componentes influyen en la cultura política, 

definiendo las acciones y la forma de relación con el sistema político de cada uno de los 

actores que participan en los procesos del subsector granos y oleaginosas. Los actores son 

productores, campesinos, autoridades, jornaleros agrícolas, poseedores de tierra que no la 

usufructúan e indígenas. Para tal fin se describirá primero el caso mexicano, para después 

realizar la comparación con el argentino. 

 2.3.1 El caso mexicano 

El sistema político que se creó en México a partir de la Revolución Mexicana estuvo 

caracterizado por el autoritarismo. Para mantener este régimen se utilizaron diferentes 

herramientas de control político, como corporativismo, clientelismo, paternalismo y el sistema 

ejidal.160 Éste último a diferencia de los tres primeros forma parte de la dimensión formal del 

sistema político ya que fue instaurado en un marco jurídico. La creación del ejido como tal no 

puede ser considerada un elemento de la cultura política. Sin embargo, este tipo de 

organización ocasionó que se formara un tipo de cultura política en el país y más aún en el 

subsector agrario de granos y oleaginosas. 

                                                 
160 Armando Sánchez Albarrán, “Cultura política y política social,” en Cultura Política de las organizaciones y 
movimientos sociales, eds. Jaime Castillo y Elsa Patiño (Ciudad de México: La Jornada Ediciones, Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, 1997), 146. 
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En nuestro país el corporativismo se caracteriza por ser “una forma de organización 

política, en la cual conviven diferentes intereses de clase a los que el Estado regula mediante el 

control vertical de las organizaciones que los representan.”161 El sector corporativo maneja las 

zonas agrícolas así organizadas.162 Este mecanismo moldeó de tal forma la estructura del 

subsector granos y oleaginosas que lo convirtió en un ente organizado de acuerdo a las 

necesidades políticas coyunturales. En los años treinta, en particular durante el mandato de 

Lázaro Cárdenas, se sentaron las redes corporativistas que ayudaron a mantener el sistema 

político y a fortalecer la cohesión social. Lo anterior, aunado al amplio reparto agrario que se 

llevó a cabo durante la presidencia de Cárdenas, con el que se incorporó al sector campesino 

dentro del partido oficial, le sirvió a éste y a los regímenes posteriores para consolidar el 

sistema político posrevolucionario.163 

El pacto social posrevolucionario, igualmente, tenía por objeto consolidar el sistema 

político mexicano de la época posrevolucionaria. Este pacto se refiere al acuerdo entre el 

Estado y las clases trabajadoras, en especial los obreros y campesinos, de que el primero se 

comprometería a la defensa de la justicia social y el reparto agrario, a la vez que sería garante 

del desarrollo económico, si el segundo se comprometía a aceptar el sistema político 

establecido por el gobierno.164 El corporativismo ha jugado un papel muy importante para el 

cumplimiento de dicho pacto por ser el medio por el cual se aglutinaba institucionalmente a lo 

campesino en el plano nacional. Este último “participaba activamente de los procesos 

                                                 
161 Dolores Ponce G. y alonso C. Antonio, México hacia el año 2010: política interna (Ciudad de México: Centro 
de Estudios Prospectivos, fundación Javier Barros Sierra, A. C., Limusa /Noriega, 1989), 128. 
162 Víctor Manuel Durand Ponte, Ciudadanía y cultura política. México 1993-2001 (Ciudad de México: Siglo 
Veintiuno Editores, 2004), 65. 
163 Hubert Carton de Grammont, “El futuro del campo mexicano frente al Tratado de Libre Comercio,” Revista 
Mexicana de Sociología 53, no. 3 (julio –septiembre de 1991): 126. 
164 Estela Martínez Borrego y Sergio Sarmiento Silva, “Campesinos e indígenas ante los cambios de la política 
social,” 311. 
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electorales, luchaba para obtener cuotas de los puestos de representación popular, e intervenía 

en las campañas electorales y en el control de las mesas de votación.” 165 

El Estado corporativista actúa por medio de organizaciones, creadas en su mayoría por 

él, que aglomeran a los actores de un subsector para defender y representar sus intereses. Éstas 

son conocidas como sindicatos y responden a una lógica corporativista, ya que se hallan a 

menudo subordinadas a una estructura partidaria.166 En el medio campesino mexicano, esta 

coacción ha operado a través de la Confederación Nacional Campesina (CNC), creada en 1938 

por el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), ahora Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). Dicho sindicato fue el instrumento utilizado por el entonces partido oficial para 

asegurarse el apoyo incondicional de la población, en particular la rural. 

La CNC se encargaba de asegurar la asistencia de sus miembros a mítines y otras 

manifestaciones políticas, a la vez que garantizaba sus votos a favor del PRI.167 Cabe aclarar 

que es en el sector campesino donde el PRI contaba con mayor apoyo.168 Actualmente dicha 

confederación tiene presencia en aproximadamente el “80% de los ejidos de la República 

mexicana y aglutina oficialmente a 3 200 organizaciones económicas, por lo que sigue siendo 

la organización más importante de ejidatarios y pequeños productores. A pesar del 

                                                 
165 Ibid., 62. 
166 Javier Mendoza Valdivia, “La cultura política en ámbitos sindicales. Ensayo de revisión teórica y empírica a 
partir de la dimensión organizacional,” en Cultura y trabajo en México. Estereotipos, prácticas y 
representaciones, ed. Rocío Guadarrama Olivera (Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, 
Juan Pablo Editor, 1998), 362. 
167 Claudio Jones y Alain de Remes, “Corporativismo, sindicalismo y el reto laboral de México,”en México a la 
hora del cambio, ed. Luís Arturo Fernández Rubio (Ciudad de México: Editorial Cal y Arena y Centro de 
Investigación para el Desarrollo, A.C., 1995), 581. 
168 Bernardo López Ríos, “El corporativismo y la concertación social en México,” en México en el cambio 
(Ciudad de México: Fundación Konrad Adenauer, 1992), 88. 
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debilitamiento del PRI en los últimos años . . . sigue siendo un instrumento político de control 

social.”169 

Diversos factores de índole externo e interno, a los que no nos enfocaremos debido a 

que son anteriores al período analizado, ocasionaron que dejara de ser posible la obtención de 

mejoras laborales y salariales a cambio del control sindical.170 A partir de la década de los 

ochenta fue notorio que la legitimidad de las acciones corporativistas del Estado comenzó a 

erosionarse. Para recuperar la legitimidad del régimen, el presidente Salinas promovió la 

creación del Congreso Agrario Permanente (CAP), que “aglutina tanto a organizaciones del 

PRI como a organizaciones autónomas o vinculadas con otros partidos políticos.”171 El CAP 

ha desempeñado un papel importante para que la situación social en el campo no estalle.172 

Sin embargo, existen algunas organizaciones tales como el Consejo Nacional Agropecuario 

(CNA), la Unión Campesina Independiente (UIC) y la Cooperativa Tosepan que no se 

encuentran bajo el control político de las principales corporaciones agrarias.173 

A partir del corporativismo se crearon relaciones clientelares en el campo. “A través de 

corporaciones sindicales, organizaciones populares y cacicazgos tradicionales, el partido 

oficial fue considerado como una eficaz maquinaria electoral capaz de movilizar a grandes 

masas del electorado localizadas entre los sectores rurales y pobres.”174 La manipulación 

                                                 
169 Bruno Lutz, “Formas de dominación en las organizaciones rurales de México,” en La construcción de la 
democracia en el campo latinoamericano, ed. Hubert C. Grammont (Buenos Aires: CLASCO, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2006), 311. 
170 López Ríos, “El corporativismo y la concertación social en México,” 95. 
171 Ibid., 89. 
172 Javier Mendoza Valdivia, “La cultura política en ámbitos sindicales. Ensayo de revisión teórica y empírica a 
partir de la dimensión organizacional,” 360; EL CAP está conformado por CNC, CCI, CIOAC, CAM, UNTA, 
CODUC, UNORCA, UGOP, UGOCM, CCC, CONSUCC, UCD y ALCANO. Vid. “Las entrañas de las 
Organizaciones Campesinas,” Teorema Ambiental, no. 39 (abril 2003) [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=52&id_ art=1599&id_ejemplar=71; consultado el 18 de 
marzo de 2008. 
173 Sánchez Albarrán, “Cultura política y política social,” 146. 
174Ricardo Aparicio y David H. Corrochano, “El perfil del votante clientelar en México durante las elecciones de 
2000,” Estudios Sociológicos 23, no. 68 (2005): 375-376. 
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política de los campesinos involucrados en la producción de granos fue muy eficaz para 

mantener al partido en el poder.175 Las relaciones clientelares llegaron a ser tan fuertes que 

redundaron en paternalismo. Los campesinos llegaron a considerar al Estado como el ente al 

que le correspondía “la responsabilidad de resolver todos los problemas, el individuo debía 

esperar, tener esperanza; el esfuerzo individual era poco valuado, [exigía todo] . . . pero no 

aceptaba obligaciones, ni siquiera la mínima del ciudadano que es pagar impuestos, mucho 

menos esforzarse en el trabajo: el estado debía dar.”176 

El ejido mexicano fue concebido como un compromiso para servir simultáneamente 

como una herramienta de control político, un medio para la organización de la producción, y 

un instrumento de representación campesina.177 Es compartida, por casi todos los analistas e 

investigadores, la idea de que la Primera Reforma Agraria había transformado de raíz la 

estructura de la tenencia de la tierra y creado una nueva clase social en el campo.178 El 

panorama que presentaba dicha clase no era muy alentador. Se había transformado en un 

sector caracterizado por “caciquismo, minifundismo generalizado, importaciones de 

alimentos, inversiones innecesarias, descoordinación entre las instituciones, falta de créditos y 

asistencia técnica adecuada, drásticos cambios de cultivos, débil organización económica, 

penetración del capital extranjero, pobreza creciente, diferenciación social, migraciones 

masivas hacia las ciudades y el extranjero, etc.”179 

Ese sistema ocasionó la concentración del poder en un grupo de personas, lo que 

desembocó en una cultura política de corrupción. La sociedad en México está tan 

acostumbrada a la corrupción que la toma como algo natural, es decir, no se asombra por la 
                                                 
175 Víctor M. Quintana S., “El Movimiento Campesino Mexicano y su Impacto en las Políticas Públicas” 
(ponencia presentada en el Fórum da Sociedade Civil na UNCTAD, Sao Paulo, 14, 15 e 16 de junio de 2004), 3. 
176 Durand Ponte, 101. 
177 De Janvry, Gordillo y Sadoulet, “Origins of The Ejido System,” 1. 
178 Warman, 38. 
179 Astorga Lira, “El sector social en la agricultura: problemas de la organización ejidal en México,” 70. 
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amenaza que significa para el desarrollo del país,180 y en este caso del subsector agrícola de 

granos y oleaginosas. Es por muchos compartida la opinión que “la amplia corrupción que 

imperó entre caciques, comisarios ejidales y funcionarios que ‘asesoraban’ a los ejidatarios, 

logró que la Revolución Mexicana -aquella de la ‘Tierra y Libertad’ con que soñó Emiliano 

Zapata-, se convirtiera, al paso del tiempo, en un agrarismo demagógico que no sacó del atraso 

a México ni a los mexicanos.”181 

Todos los fenómenos ya mencionados ocasionaron una pérdida de confianza en las 

instituciones sociales, económicas y políticas y esta desconfianza aumentó, al mismo tiempo,  

la incidencia de los mismos. Esto creó una cultura política de ambigüedad en la que no se sabe 

qué acciones realizará la autoridad, si respetará la decisión de los ciudadanos en los comicios 

electorales o si empleará la corrupción. Esta misma desconfianza se puede ver en el ámbito 

interpersonal, en el que las personas confían únicamente en sus círculos cercanos, por lo que a 

la hora de hacer sus demandas prefieren acudir a ellos a ir a las instituciones. Por todo ello, el 

ciudadano tiene la incertidumbre acerca de qué instrumentos debe utilizar182 y muchas veces 

opta por manifestar sus inconformidades a través de protestas y huelgas. A partir de la 

aplicación de políticas de apertura comercial surgieron organizaciones y movimientos 

independientes que actuaron como medio de presión para que el gobierno modificara su labor 

en materia agropecuaria.183 

En el caso del subsector granos y oleaginosas el movimiento actual más importante que 

se ha dado es El Campo No Aguanta Más (ECNM), formado por 12 organizaciones 

                                                 
180 Miguel Ángel Valverde Loya, “La corrupción en México y el entorno internacional” (conferencia presentada 
en el VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, 
Portugal, 8-11 de octubre de 2002), 71. 
181 Carlos A. Sarabia Barrera, “¿Es culpa de Fox el fracaso del campo?,” La Revista Peninsular 684 (29 de 
noviembre de 2002) [base de datos en línea]; disponible en http://www.larevista.com.mx/ed684/opi1.htm; 
consultado el 16 de marzo de 2008. 
182 Durand Ponte, 65. 
183 Yúnez-Naude y Barceinas Paredes, 240. 
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campesinas y regionales. Este movimiento se originó por las demandas en contra del apartado 

agropecuario del TLCAN. ECNM llevó a cabo una serie de acciones, como propuestas y 

cabildeos, para lograr su objetivo. Sus integrantes junto con El Barzón,184 el CAP y la CNC 

organizan el 31 de enero de 2003 la manifestación (marcha-mitin) campesina más importante 

en las últimas décadas. Este movimiento ha tenido grandes repercusiones en la relación 

política entre el gobierno y los campesinos. Una de éstas es que debido a la manifestación del 

31 de enero se inician las negociaciones para la firma del ANC.185 Cabe aclarar que dichas 

organizaciones  no aceptaron la participación del CNA, organización de grandes empresarios 

agropecuarios pro TLCAN, en las negociaciones. Este acuerdo, aunque no ha tenido un 

impacto económico notorio en este subsector, significó un gran avance político. 

 2.3.2 El caso argentino 

Es interesante observar que en el caso de Argentina, aunque comparte fenómenos similares 

con México, la diferencia en el contexto en el que se desarrollan ocasiona diferentes 

resultados. En Argentina, los pequeños productores y sus movimientos sociales no tienen tanto 

peso político.186 Cabe aclarar, que antes de la década de 1990 los grandes productores habían 

encabezado las principales protestas, y los pequeños y medianos solamente se unían a ellas. 

De 1990 a 2001 los grandes productores se acoplaron al gobierno y los pequeños comenzaron 

a organizar protestas independientes. Sin embargo, a partir de 2001 se repite el primer 

fenómeno.187 El poco peso político de este subsector se debió, en parte, a la temprana 

urbanización de este país y a que la legitimidad del régimen no descansaba en el reparto de la 

                                                 
184 Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y Prestadores de Servicios. Para 
más información vid. http://www.elbarzon.org/. 
185 Quintana S., “El Movimiento Campesino Mexicano y su Impacto en las Políticas Públicas,” 16-23. 
186 Norma Giarraca, “Movimientos sociales y protestas en los mundos rurales latinoamericanos: nuevos 
escenarios y nuevos enfoques,” Sociologías, no. 8 (julio-diciembre 2002): 260. 
187 Norma Giarracca, “Argentina 1991-2001: Una década de protesta que finaliza en un comienzo. La mirada 
desde el país interior,”Argumentos 1 (Diciembre, 2000): 6. 
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tierra. Lo anterior se puede atribuir al reducido número de la población que son pequeños 

productores y a que el proceso de la tenencia de la tierra no estuvo basado en una reforma 

agraria, sino en la colonización.188 Finalmente, el interés del gobierno está en apoyar a los 

agroexportadores de granos y oleaginosas, que aunque son pocos tienen un mayor peso 

económico y político. 

En Argentina, las cuatro entidades principales del campo son: Sociedad Rural 

Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Rural Argentina 

(CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada 

(CONINAGRO). Éstas son asociaciones civiles empresariales de tipo gremial.189 La más 

antigua de ellas es la SRA, que tiene su origen en 1866.190 Ésta fue fundada por los principales 

propietarios rurales de La Pampa y se ha caracterizado durante su existencia por defender el 

libre mercado. La antigüedad de esta sociedad y la relevancia agropecuaria de dicha región a 

nivel internacional le han valido un alto grado de importancia política en Argentina. Es por eso 

que hasta cierto punto el gobierno ha mantenido buenas relaciones con la SRA, la cual 

conforma un grupo de presión muy importante.191 

Las otras asociaciones brindan espacios de expresión a los pequeños y medianos 

productores. La FAA tienes sus orígenes en 1912,192 surgió como oposición a la SRA193 y 

pugna por una mayor intervención del gobierno en el mercado de granos para que sea posible 

                                                 
188 Giacarra, “Movimientos sociales y protestas en los mundos rurales latinoamericanos: nuecos escenarios y 
nuevos enfoques,” 260- 261. 
189 Instituto del Mundo del Trabajo, “Argentina,” Asociaciones empresariales [base de datos en línea]; disponible 
en http://www.mundodeltrabajo.org.ar/imtarchivos/links.htm#empresarias; consultado el 7 de marzo de 2008.  
190 Página oficial de la Sociedad Rural Argentina, “El nacimiento de la SRA,” Historia [base de datos en línea]; 
disponible en http://www.ruralarg.org.ar/; consultado el 7 de marzo de 2008.  
191 Heredia, “Reformas estructurales y renovación de las élites económicas en Argentina: estudio de los 
portavoces de la tierra y el capital,” 80. 
192 Página oficial de la Federación Agraria Argentina, “Institucional” [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.faa.com.ar; consultado el 3 de abril de 2008.   
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la continuidad de sus representados en este subsector.194 Por su parte, la CRA fue fundada en 

1943, por los disidentes de la SRA, por lo tanto acepta también la participación de grandes 

productores.195 Finalmente la CONINAGRO surgió en 1956 y funciona por medio de 

cooperativas agropecuarias. Estas tres asociaciones demuestran la mayor oposición a la 

política económica del Estado debido a que sus integrantes no cuentan con los recursos para 

competir en el contexto de libre mercado. Por su parte la SRA se encuentra a favor de la 

política de apertura comercial, ya que sus miembros tienen los medios necesarios para ser 

competitivos.196 

Las relaciones corporativistas en Argentina en el sector agrario se han dado entre el 

grupo de los grandes productores y el de los pequeños y medianos. Los primeros poseen la 

capacidad de lobby necesaria para lograr que sus demandas sean resueltas por lo tanto los 

segundos deciden supeditarse a ellos. Por medio de este corporativismo, bajo la idea de que 

existía un solo campo, se escondieron durante la década de los ochenta las diferencias e 

irregularidades que existían entre los diferentes tipos de productores.197 La mayoría de las 

asociaciones gremiales con incidencia en el subsector están formadas por productores 

capitalizados, cuyo principal objetivo es mantener sus buenas relaciones con el gobierno 

puesto que no están formadas por los sectores menos favorecidos.198 Es decir, nos podemos 

referir a éstas como grupos de interés.  

Las relaciones corporativas en el subsector granos y oleaginosas no han dado lugar a 

relaciones clientelares ya que a pesar de que sí existe la dinámica de favores mutuos, las 

                                                 
194 Eduardo O. Buzzi, “Existen condiciones para definir otra política agropecuaria,” La Tierra (marzo 2006): 4. 
195 Página Oficial de la CRA, “¿Quiénes somos?” [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.cra.org.ar/home/quienessomos.htm; consultado  el 22 de marzo de 2008. 
196 Mario Lattuada, “El sector agropecuario argentino hacia fines del milenio: transición e incertidumbre,” 
Agroalimentaria, no 4. (junio1997): 18. 
197 Ibid. 
198 Jorge Próspero Roze, Conflictos agrarios en la Argentina / 2. El proceso liguista (Buenos Aires: Biblioteca 
Política Argentina, 1992), 136-137. 

http://www.cra.org.ar/home/quienessomos.htm
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negociaciones se dan entre iguales. Cabe aclarar que la mayoría de los productores de dicho 

subsector en Argentina tienen las condiciones necesarias para inclinar la balanza a su favor, 

alcanzando ciertos beneficios que otros subsectores no pueden obtener.199 De hecho aquéllos 

tienen la política de apoyar a “cualquier gobierno siempre que cumpla con los productores. [Es 

decir, manifiestan abiertamente] que su apoyo es producto de una negociación en los marcos 

de cualquier gobierno.”200 Debido a la misma mecánica de la relación, en la que no existe un 

débil y un fuerte, no se dan casos significativos de clientelismo o paternalismo. 

Por lo anterior se puede decir que esas relaciones concuerdan más con la lógica de la 

corrupción que con algún tipo de clientelismo o paternalismo. En general, un grupo mientras 

más poderoso es más capacidad tiene de influir en el sistema, velando por sus intereses, lo que 

conlleva la mayor parte de las veces a actos corruptos.201 En Argentina, esto se puede ver 

claramente en el caso de la SRA, a la que el gobierno a menudo ha retribuido cuando ésta le 

otorga su apoyo.202 Un ejemplo ocurrió durante la implantación de las reformas de apertura 

comercial, cuando la SRA otorgó su apoyo a un gobierno con el que no simpatizaba. Esto 

debido a dos razones: 1) el gobierno le “propuso a la asociación la compra del terreno público 

de Palermo a un precio y en condiciones muy favorables;”203 2) dichas reformas beneficiaban 

a los miembros de la Sociedad Rural. 

Sin embargo, a pesar de que las reformas de apertura comercial beneficiaron 

económicamente a la SRA, menguaron su poder político debido a la separación de ésta de los 

                                                 
199 Secretaría de Derechos Humanos del gobierno nacional, citado en Norma Giarraca, “De las fincas y las casas a 
las rutas y las plazas: las protestas y las organizaciones sociales en la Argentina de los mundos “rururbanos”. Una 
mirada desde América Latina,” Sociologías, no. 10 (julio-diciembre 2003): 258. 
200 Próspero Roze, 141. 
201 Mónica Uribe Gómez, “Reformas sociales en América Latina: las perspectivas analíticas y los actores del 
cambio,” Estudios Sociológicos 25, no. 2 (mayo-agosto 2007): 436. 
202 Heredia, “Reformas estructurales y renovación del de las élites económicas en Argentina: estudio de los 
portavoces de la tierra y del capital,” 90. 
203 Ibid. 
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otros productores del sector agrario, que seguían pugnando por un cambio en las políticas 

gubernamentales. Esto fomentó acciones de protesta colectivas por parte de las otras tres 

asociaciones, que comenzaron a tener peso político.204 Así pues, la FAA obtuvo mayor poder 

representativo, ya que agrupaba a los sectores más perjudicados por las reformas. La presión 

de estos grupos hacia el gobierno ha generado mayor interés de éste hacia ellos y ha 

descuidado la relación con la SRA. Desde la perspectiva de ésta, aunque el gobierno afirma 

que “la relación con los productores continuará siendo de apertura y diálogo . . . la idea es que 

la Sociedad Rural se quede cada vez más sola.”205 

Un ejemplo de esto, es lo que ocurrió en 1997 cuando los agricultores, entre ellos los 

de granos, representados por la FAA y la CONINAGRO protestaron en contra de las reformas 

de apertura comercial. En esta protesta la principal protagonista fue la FAA, mientras que los 

representantes de las grandes empresas agrarias de granos y oleaginosas, miembros de la SRA, 

no estuvieron presentes.206 Una muestra del deterioro de las relaciones entre la SRA y el 

gobierno es que en el 2002 éste aplicó retenciones a las exportaciones a todos los productos 

primarios, siendo los más afectados girasol y trigo.207 No obstante, estas medidas del gobierno 

revivieron a la vieja alianza corporativista entre los pequeños y medianos productores 

agropecuarios y los grandes agroexportadores.208 Siendo a menudo, la FAA la única entidad 

que no se une a la SRA en las negociaciones.  

                                                 
204 Pablo Barbetta, “Nuevos emprendimientos socioproductivos ante la crisis. Una mirada desde el agro,” 
Argumentos, no.4 (2004): 5. 
205 “La Sociedad Rural Argentina y el gobierno,” Periodismo en la Red, América Latina, 7 de agosto de 2007 
[base de datos en línea]; disponible en http://www.periodismoenlared.com/tensa-situacion-entre; consultado el 2 
de marzo de 2008. 
206 Norma Giarraca, “Movimientos sociales y protestas en los mundos rurales latinoamericanos: nuevos 
escenarios y nuevos enfoques,” 264. 
207 Jorge Ingaramo, 1. 
208 Norma Giarraca, “Movimientos sociales y protestas en los mundos rurales latinoamericanos: nuevos 
escenarios y nuevos enfoques,” 265. 
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Un rasgo característico de las expectativas del gobierno hacia el subsector es la 

confianza en su competitividad a nivel internacional. Eso hace que las políticas que se 

implementan sean acordes con las necesidades del mismo. A lo largo de la historia el país ha 

aplicado las tecnologías disponibles, con el propósito de consolidar el modelo agroexportador 

que caracteriza a este subsector.209 Los productores responden a estas políticas adaptándose 

rápidamente a las nuevas tendencias y siendo competitivos.210 Además el Estado no ha tenido 

grandes repercusiones políticas o económicas a raíz de la instrumentación de las políticas. Esto 

se puede atribuir a que el discurso productivista encuentra mucho eco en la sociedad por la 

recién salida de la crisis y porque aún se recuerda con nostalgia el tiempo en el que Argentina 

era conocida como el granero del mundo.211  

 Al igual que en México, en Argentina las continuas crisis institucionales de índole 

estructural han provocado que haya una falta de confianza en las instituciones.212  La crisis del 

año 2002 provocó un aumento en la desconfianza al sector económico y político, entre ellos se 

encuentran los partidos políticos, sindicatos, sector privado, fuerzas armadas e instituciones.213 

Es importante notar que los sectores que tienen menores índices de confianza son los 

                                                 
209 Pengue, “Expansión de la soja en Argentina. Globalización, desarrollo agropecuario e ingeniería genética: un 
modelo para armar,” 19. 
210 Gonzalo Alfredo Miri, “¿Un nuevo empresariado agrario? Ciencia, mercado y tecnología en la construcción de 
un perfil innovador. Un análisis desde los Congresos Anuales de la Asociación Argentina de Productores de 
Siembra Directa (AAPRESID) (1992-2007)” (ponencia presentada para el  Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, 2007), 7. 
211 Nerio Neirotti, “Reflexiones sobre la práctica de la evaluación de programas sociales en Argentina (1995-
1999)” (panel presentado en el V Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD), Santo domingo, República Dominicana, 24-27 de octubre de 2000, consultado el 22 de 
marzo de 2008) [artículo en línea]; disponible en http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/clad/cong5/10/10-17.pdf, 
276. 
212 Barbetta, “Nuevos emprendimientos socioproductivos ante la crisis. Una mirada desde el agro,” 3. 
213 Norma Sanchíz, “La Crisis de Argentina: El modelo hegemónico en cuestión,” Boletín Mensual de la Red 
Internacional de Género y Comercio (abril 2002) [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.igtn.org/pdfs/137_ Argentina.pdf; consultado el 25 de marzo de 2008.  

http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/clad/cong5/10/10-17.pdf
http://www.igtn.org/pdfs/137_Argentina.pdf
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sindicatos y los partidos políticos.214 En el subsector granos y oleaginosas la desconfianza en 

las instituciones conlleva a que éstos prefieran realizar negociaciones directas con ciertos 

actores del gobierno a recurrir a las instituciones. De igual manera existe poca confianza 

interpersonal215 que se ve expresada en el alto índice de corrupción que existe en este país. 

 2.3.3 Comparación de la cultura política de México y Argentina 

Ahora bien, después del análisis de dichos fenómenos políticos, se establecerá cómo el 

contexto en el que cada uno de éstos se llevó a cabo determinó que los mismos rasgos de una 

cultura política se dieran de forma diferente en cada uno de los países. El primero de estos 

aspectos que analizaremos es el corporativismo. En México, en el sector rural, las relaciones 

entre el gobierno y los campesinos se dan de manera colectiva por medio de las corporaciones 

sindicales, en su mayoría partidistas, lo que ocasiona una identidad colectiva. Debido a esta 

cultura colectivista los campesinos piensan que la única opción para que sus demandas sean 

escuchadas es por medio de sindicatos ya que no existe una relación individualizada con el 

gobierno.216 Éste no es el caso de Argentina, donde los productores del subsector forman 

agrupaciones con la idea de que de esta forma pueden negociar mejor sus intereses.217 De esto 

deriva que las asociaciones sean empresariales e independientes y no estén afiliadas a los 

partidos políticos sino que negocian con cualquier facción que esté en el poder.  

Una diferencia muy marcada en el subsector granos y oleaginosas en México y 

Argentina, es que en el primero existen el clientelismo y el paternalismo mientras que en el 

                                                 
214 “Politics and Society. Confidence in different institutions and organisations, Argentina 1999,” World Value 
Surveys [base de datos en línea]; disponible en http://www.worldvaluessurvey.org/; consultado el 2 de abril de 
2008.  
215 “Valores y sociedad,” Análisis Latinobarómetro 1996-2005 [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.latinobarometro.org/; consultado el 2 de abril de 2008. 
216 Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara, “Cultura política entre las etnias,” en Cultura Política de las 
organizaciones y movimientos sociales, eds. Jaime Castillo y Elsa Patiño (Ciudad de México: La Jornada 
Ediciones, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, 1997), 18. 
217 Próspero Roze, 142. 

http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.latinobarometro.org/
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segundo no. Esto puede explicarse debido a que entre los campesinos mexicanos, incluidos los 

indígenas, existe una cultura política de tipo parroquial pues no creen que puedan influir por sí 

solos en las políticas públicas.218 Más aún, los campesinos sólo se preocupan por los asuntos 

que tienen implicaciones directas a su vida cotidiana.219 El subsector granos y oleaginosas en 

Argentina no es en lo absoluto localista ya que la mayor parte de su producción se destina a la 

exportación, por lo que están muy conscientes de lo que sucede en el contexto internacional. 

Además el peso económico que representan para el gobierno220 ocasiona, como ya se 

mencionó anteriormente, que no se den relaciones clientelares o paternalistas.  

La falta de confianza en las instituciones en ambos países existe también de manera 

diferente. En México tanto la disciplina de partido como el sistema de dominación 

patrimonialista autoritario, que en las zonas rurales se personaliza en la figura del cacique, 

mantuvo el régimen autoritario, con todas sus características ya mencionadas. Eso, en parte, 

fue lo que provocó la falta de confianza en las instituciones.221 En Argentina, la falta de 

confianza en las instituciones se agrava después de la crisis de 2001. Al contrario que en 

México, no existe una disciplina de partidos sino que éstos tienen una ideología inconsistente 

y son muy pragmáticos. Debido a ello la falta de confianza en los partidos políticos es muy 

alta.222 Los miembros del subsector granos y oleaginosas finalmente votan por el candidato 

que creen que los va a apoyar más. 

                                                 
218 Sánchez Albarrán, “Cultura política y política social,” 145-146. 
219 Adriana López Monjardín, “La cultura política de los campesinos,” en Cultura política y educación cívica, 
coord. Jorge Alonso (Ciudad de México: Porrúa-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-
UNAM, 1994), 232. 
220 Diego Piñeiro, “La acción colectiva de los grupos subordinados del campo en la Cuenca del Plata: que los une 
y que los separa” (ponencia presentada en el coloquio internacional Les intégrations régionales : quelles 
dynamiques transfrontalières et transnationales ? Les enseignements du Bassin de la Plata dans le Mercosur, 
Tolosa, Francia, 1-3 de julio de 2004, consultado el 17 de marzo de 2008) [artículo en línea]; disponible en 
http://w3.msh.univ-tlse2.fr/cdp/documents/ PINEIRO%20Diego%20ATELIER%201.pdf, 4-5. 
221 Durand Ponte, 54. 
222 “Valores y sociedad,” Análisis Latinobarómetro 1996-2005. 

http://w3.msh.univ-tlse2.fr/cdp/documents/%20PINEIRO%20Diego%20ATELIER%201.pdf
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Otra diferencia en el subsector entre los dos países es el proceso de tenencia de la 

tierra. Mientras que en México ésta se dio en su mayoría por medio del ejido, en Argentina 

ocurrió con la colonización. Esto ocasionó que en el primero los campesinos vieran la 

posesión de la tierra como un derecho básico, “el respeto o la violación de este derecho da a 

los campesinos un primer parámetro para evaluar la rectitud o arbitrariedad de sus 

gobernantes.”223 En Argentina, las empresas privadas tuvieron en sus manos la repartición de 

la tierra durante la colonización, además el derecho a la propiedad es establecido sólidamente 

a finales del siglo XIX, siendo los propietarios de este subsector los más beneficiados de ésta. 

Es por ello que a diferencia de México, en Argentina no se tiene tan arraigada la idea de la 

lucha por la tierra. Aunado a esto, encontramos que la densidad poblacional en el sector rural 

argentino es mucho menor que la mexicana.  

Ante las anteriores consideraciones, se puede concluir que en efecto el contexto fue un 

factor determinante tanto en la conformación de la cultura política, como en el papel que jugó 

ésta para que en un país, es decir, Argentina las políticas públicas de apertura comercial 

beneficiaran al subsector granos y oleaginosas y en nuestro país lo perjudicaran. Esta reflexión 

se explicará más a fondo en el siguiente capítulo. 

 

 
223 Pacheco Ladrón de Guevara, “Cultura política entre las etnias,” 248. 
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