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Capítulo 3. La influencia de la cultura política en las políticas públicas del subsector 

agrario granos y oleaginosas en México y Argentina 

El sistema político mexicano, gestado a partir de la Revolución, fomentó conductas de carácter 

clientelar, paternalista, corporativista y corrupto.1 Lo anterior ha fortalecido la tendencia hacia 

una escasa, casi nula, confianza tanto interpersonal como en las instituciones. Todos estos 

aspectos son, a su vez, rasgos de la cultura política mexicana. A raíz de la crisis económica de 

principios de 1980, se empezaron a aplicar en México políticas públicas de apertura comercial 

dirigidas al desarrollo económico de nuestro país. Sin embargo, a pesar de que el objetivo 

general era superar la crisis, el gobierno y otros actores políticos tenían intereses particulares 

para los cuales era necesario aplicar dichas políticas. Es en este contexto, donde los rasgos de 

la cultura política mexicana cobran relevancia por ser elementos importantes en el 

funcionamiento que tuvieron las políticas sectoriales en el subsector granos y oleaginosas. Tal 

impacto fue, en general, negativo y produjo que los problemas de este subsector, vulnerable y 

poco productivo, se profundizaran. 

En Argentina, al igual que en México, las reformas de apertura comercial surgen a raíz 

de la crisis del modelo de sustitución de importaciones con el fin de mejorar el desempeño del 

país. No obstante, en todo el proceso de las políticas, explicado en el primer capítulo, 

existieron algunos intereses particulares que influyeron en su desempeño. Nosotros nos 

enfocaremos, específicamente, a los que están relacionados con la cultura política. En 

Argentina, encontramos rasgos similares a los observados en México. Empero, 

específicamente en el subsector granos y oleaginosas, este país muestra dos diferencias 

                                                 
1 Roderic Ai Camp, La política en México: el declive del autoritarismo (Ciudad de México: Siglo Veintiuno 
Editores, 2000), 26-32. 
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principales: 1) el clientelismo y el paternalismo no se presentan en este subsector y 2) los 

mismos rasgos contribuyeron a que las políticas públicas beneficiaran a dicho subsector.  

Como se ha visto, la cultura política influye tanto en el diseño como en la implantación 

y en la evaluación de las políticas públicas. El clientelismo, el paternalismo, el corporativismo, 

la corrupción y la falta de confianza en las instituciones tienen un papel determinante en el 

proceso de las políticas públicas. Este capítulo tiene como objetivo dilucidar cómo influye 

cada uno de estos aspectos en el éxito o fracaso de las políticas públicas del subsector agrario, 

previamente estudiado, comparando el caso mexicano con el argentino. Esto se hará con base 

en las consideraciones teóricas hechas en el primer capítulo y la evaluación del subsector y de 

las políticas sectoriales realizada en el segundo.  

Comenzaremos con el análisis del impacto de los rasgos antes mencionados en el 

subsector granos y oleaginosas en el diseño de las políticas públicas en México y, 

posteriormente, en Argentina. Utilizaremos la misma dinámica para estudiar la 

instrumentación de las políticas. Finalmente se hará una comparación entre los dos países y se 

valorarán los resultados obtenidos de ésta. Cabe mencionar que no se incluye el impacto de la 

cultura política en la evaluación de las políticas, en nuestro estudio de caso, debido a que éste 

es en sí mismo un análisis del desempeño de las políticas públicas. Es por esto que nos vamos 

a centrar en la etapa de la instrumentación de las políticas. Sin embargo, también tomaremos 

en cuenta el diseño, ya que éste es necesario para valorar si los objetivos se cumplieron 

durante la realización y por ende qué tanto influyó la cultura política durante la 

instrumentación de las políticas públicas. La evaluación sería objeto de estudio de otra 

investigación, dado la amplia gama de criterios que se deben tomar en cuenta.  
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3.1 El papel de la cultura política en el diseño de las políticas públicas en México y 

Argentina  

Una política pública es llevada a cabo con un fin en particular. Es por eso que durante su 

diseño se realiza una predicción, en ésta se prevén los posibles resultados y obstáculos de la 

misma. Algunas veces, desde el diseño, se predice que las políticas públicas favorecerán más a 

algunos subsectores que a otros. Una política pública es llevada a cabo con un fin en 

particular. Es por eso que durante su diseño se realiza una predicción, en ésta se prevén los 

posibles resultados y obstáculos de la misma. Desde el diseño, se prevé que las políticas 

públicas favorecerán más a algunos subsectores que a otros. En México, por ejemplo, cuando 

se firmó el TLC se sabía de antemano que éste tendría efectos negativos en el subsector granos 

y oleaginosas.2 En Argentina, las políticas públicas de apertura comercial se diseñaron con el 

fin de obtener “primero la inversión, después el crecimiento y, finalmente, la distribución.” 3 

Este fin favorece al subsector, ya que los dos primeros benefician, generalmente, a los actores 

más exitosos, dentro de los que en este caso se encontraba el subsector granos y oleaginosas. 

3.1.1 El caso mexicano 

El surgimiento de políticas públicas de apertura comercial se inició desde 1983 durante el 

periodo de Miguel de la Madrid.4 No obstante, fue hasta el mandato de Carlos Salinas que 

éstas tuvieron un auge importante. De acuerdo con este presidente: 

                                                 
2 Argelia Salinas Ontiveros, “Una crítica a la visión gubernamental sobre las transformaciones del campo 
mexicano” (ponencia presentada en el Seminario de Economía Agrícola, Ciudad de México, Instituto de 
Investigaciones Económicas, UNAM, 2006, consultado el 7 de abril de 2008) [artículo en línea]; disponible en 
http://www.iiec.unam.mx/media/pres/seminario_ economia_agricola/2006/Argelia_Salinas.doc, 9. 
3 D. Aspiazu y H. Nochteff,  El desarrollo ausente. Restricciones al desarrollo, neoconservadorismo y elite 
económica en Argentina. Ensayos de Economía Política (Buenos Aires: Ed. FLACSO- Tesis Norma, 1994), 
citado en Carlos Carballo González, “Evolución del sector agropecuario y agroindustrial en Argentina. Etapas en 
su desarrollo y principales políticas agrarias” (documento escrito para la materia de economía agraria de la 
facultad de agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, junio 2004, consultado el 2 de abril 
de 2008); disponible en: www.agro.uba.ar/carreras/agronomia/materias/eco_agr/ ficha_desarrollo.pdf. 
4 Heliana Montserrat Huerta y María Flor Chávez Presa, “Tres modelos de política económica en México durante 
los últimos sesenta años,” Análisis Económico 18, no. 37 (2003): 55. 

http://www.agro.uba.ar/carreras/agronomia/materias/eco_agr/%20ficha_desarrollo.pdf
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Las formas tradicionales de gasto que [ejercía] el gobierno federal mexicano . . . [eran] 
muy deficientes en términos de obtención de apoyo popular para el sistema político. . . . 
La mala calidad de las relaciones entre los organismos gubernamentales y sus clientelas, 
así como las deficiencias del liderazgo político en las comunidades rurales, [eran] en gran 
medida las responsables de esa situación. [Se sugiere entonces que el PRI elaborara] una 
estrategia para impulsar el surgimiento de un nuevo tipo de liderazgo.5 

Se puede afirmar entonces que la agenda de las políticas agropecuarias que se crearon a partir 

del periodo de Salinas tenía como objetivo solventar necesidades de legitimidad del sistema.6 

De ahí que las políticas, desde su nacimiento, venían empapadas de los rasgos de la cultura 

política mexicana, tales como el clientelismo. Sin embargo, aunque dichas políticas, en 

particular el PRONASOL, no tenían como objetivo destruir este rasgo, su mérito es que sí 

intentaba desmantelar el sistema de cacicazgos locales.7 

Los efectos del clientelismo en el diseño de las políticas públicas con relación al 

subsector granos y oleaginosas tienen que ver con las decisiones del gobierno en invertir 

grandes cantidades de dinero en actividades no productivas. Esto es, el gobierno prefiere llevar 

a cabo acciones que mantengan la relación clientelar con los miembros de este subsector que 

realizar medidas que no representen cambios tangibles o inmediatos pero que puedan redundar 

en un mejoramiento significativo del subsector a largo plazo. Este tipo de conducta lleva 

también a que las políticas públicas tengan efectos regresivos dado que el partido político en el 

poder se enfoca en que sus acciones beneficien a la élite rural en vez de a los pequeños 

                                                 
5 Carlos Salinas de Gortari, Producción y participación política en el campo (Ciudad de México, UNAM, 1980), 
18. 
6 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), 148. 
7 Julián F. Bertranou, “Programa Nacional de Solidaridad ¿un nuevo o un viejo modelo de política pública?,” 
Revista Mexicana de Sociología 55, no. 3 (jul-sep, 1993): 237. 
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productores.8 Esto lo hace porque la primera es una herramienta que puede utilizar el gobierno 

para movilizar a los pequeños productores al momento de las elecciones. 

 Un ejemplo claro de este tipo de acciones se puede ver en el PRONASOL. Varios 

académicos han concluido que dicho programa designaba los recursos económicos a zonas 

donde el PAN o el PRD poseían mayor apoyo. Esto con el fin de recuperar para el PRI las 

regiones donde este partido había perdido en las elecciones de 1988. 9 En la mayoría de los 

estados del sur del Pacífico, el golfo y la península de Yucatán, el PRI cuenta con mayor 

apoyo, por lo tanto, no hay necesidad de un “uso electorero de los apoyos entregados a los 

ejidatarios.”10 Esto ocasionó que gran parte de las políticas públicas aplicadas hasta principios 

del siglo XXI no beneficiaran significativamente a dichas regiones. 11 

 Otro rasgo de la cultura política mexicana, muy vinculado con el anterior, es el 

paternalismo. El carácter paternalista de la relación entre el Estado y el campesino ha 

ocasionado que la mayoría de las políticas públicas que se diseñaron para apoyar a los 

productores que serían afectados por las reformas de apertura comercial tengan objetivos 

asistencialitas más que desarrollistas.12 Un ejemplo claro de esto es PROCAMPO, cuyo fin 

primordial es dar apoyo directo al ingreso de los productores. Con dicho programa, se buscaba 

compensar los subsidios dados por los otros países del TLCAN a sus sectores agrícolas y, a su 

vez, propiciar la reconversión productiva, favoreciendo la sustitución de granos por cultivos de 

                                                 
8 Hans P. Binswanger y Klaus Deininger, “Explaining Agricultural and Agrarian Policies in Developing 
Countries,” Journal of Economic Literature 35, no. 4 (diciembre 1997) [artículo en línea]; disponible en 
http://www.jstor.org/stable/2729884; consultado el 7 de abril de 2008, 1970-1971. 
9 Julián F. Bertranou, “Programa Nacional de Solidaridad ¿un nuevo o un viejo modelo de política pública?,” 
236. 
10 Rita Schwentesius y Manuel Ángel Gómez, “Política agrícola hacia el siglo XXI. Procampo y Alianza para el 
Campo en el contexto internacional,” Estudios Agrarios no. 13 (1999): 79. 
11 James J. Biles y Bruce W. Pigozzi, “The Interaction of Economic Reforms, Socio-economic Structure and 
Agriculture in Mexico,” Growth and Change 31 (invierno 2000): 19. 
12 Magda Fritscher, “Libre comercio e integración en Norteamérica: El caso de la agricultura,” Revista Mexicana 
de Sociología 43, no. 4 (octubre-diciembre del 2001): 37. 

http://www.jstor.org/stable/2729884
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exportación. 13 No obstante, el otorgar la mayoría de los subsidios a los que siembran para 

autoconsumo no propicia el desarrollo de la productividad del subsector granos y oleaginosas 

sino sólo busca asistir al amplio sector de productores de cultivos básicos para que sigan 

subsistiendo. 14 

 El sistema paternalista ha provocado una inmadurez política del campesino, la cual ha 

ayudado al gobierno a que no exista por parte de los primeros algún tipo de cuestionamiento 

concreto y preciso hacia las políticas públicas. El régimen paternalista ha inculcado entre los 

campesinos la idea general de que éstos no pueden opinar con respecto a los acuerdos que 

lleva a cabo el gobierno que los afectan directamente. El Estado se ha encargado de difundir 

una imagen de los miembros del sector agrario y, en especial, de los del subsector granos y 

oleaginosas, en la que se les ve como individuos poco capaces de construir ideas u opiniones, 

en relación a su situación, lo suficientemente valiosas como para ser tomadas en cuenta al 

diseñar políticas públicas.15 

Otra de las consecuencias del carácter paternalista que tienen las políticas públicas de 

apertura comercial es que a pesar de que, de alguna forma, sí guardan relación con las 

demandas de las ramas productivas en la agricultura, no toman en cuenta los estudios 

realizados para determinar qué cultivos tienen un mayor potencial de ser productivos. Así 

pues, debido razones paternalistas y clientelares, la mayor parte de los recursos dirigidos al 

sector agrario se gastan en los granos básicos, aún cuando la lógica de libre mercado indique 

                                                 
13 Boris Marañón y Magda Fritscher, “La agricultura mexicana y el TLC: el desencanto neoliberal,” Debate 
Agrario: Análisis y alternativas, no. 37 (diciembre 2004): 193. 
14 Rosario Pérez Espejo y Francisco Ibarra, “Los instrumentos de la nueva política agrícola,” en Política 
económica para el desarrollo sostenido con equidad, tomo II, coord. José Luís Calva (Ciudad de México: 
IIEC/UNAM-Juan Pablos, 2003), 28. 
15 Emilia Velásquez y Luisa Paré, “Centralismo y autoritarismo: dos obstáculos político-culturales para el 
desarrollo rural,” en El estudio de la cultura política en México: perspectivas disciplinarias y actores políticos, 
coord. Esteban Krotz (Ciudad de México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, 1996), 336-337. 
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que estos productores no podrían subsistir; y aún cuando se suponía que el gobierno iba a 

incentivar el cambio a cultivos más competitivos. 16 

 Por otra parte, también podemos ver que el corporativismo ha afectado la forma en la 

que se diseñan las políticas públicas. La lógica corporativista que ha prevalecido en la política 

mexicana muestra claramente como sólo un pequeño grupo de personas, que tienen el 

monopolio de la representación, deciden sobre políticas públicas que afectarán a los que se 

encuentran bajo su dominio. No siempre los líderes corporativistas buscan beneficiar a sus 

representados sino, más bien, beneficios propios sobre todo concernientes a su acceso al poder 

formal.17 Tanto el paternalismo como el corporativismo, que han imperado en la relación 

gobierno-campesinos, han ocasionado que este sector se haya acostumbrado a que las 

corporaciones y el Estado decidan por él y lo provean de los insumos necesarios para 

sobrevivir.18 Esto pone en tela de juicio el hecho de que a partir de las reformas de apertura 

comercial, el gobierno esté empujando al sector rural a persistir y, más aún, a desarrollarse19 

con un mínimo apoyo. 

Con respecto a la corrupción, no se encontraron elementos que denotaran que en el 

proceso del diseño de las políticas se llevaran a cabo actos corruptos. Sin embargo, es un 

hecho que en el gobierno mexicano existe un alto grado de corrupción.20 Como se había 

mencionado antes, este tipo de conducta ocasiona que haya una falta de confianza en las 

                                                 
16 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, 37. 
17 Velásquez y Paré, “Centralismo y autoritarismo: dos obstáculos político-culturales para el desarrollo rural,” 
344. 
18 Héctor Tejera Gaona, “Indígenas y cultura política: democracia y participación política en las regiones étnicas 
de México,” en Cultura política y educación cívica, coord. Jorge Alonso (Ciudad de México: Miguel Ángel 
Porrúa - Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-UNAM, 1994), 271. 
19 Ibid., 337-338. 
20 Transparency Internacional [base de datos en línea]; disponible en http://www.transparency.org/ 
policy_research/surveys_indices/cpi/2006; consultado el 26 de abril de 2008.  

http://www.transparency.org/%20policy_research/surveys_indices/cpi/2006
http://www.transparency.org/%20policy_research/surveys_indices/cpi/2006
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instituciones por parte de los ciudadanos. Éste es también un rasgo característico de la cultura 

política mexicana. En relación con el diseño de las políticas públicas la falta de confianza en 

las instituciones provocó que durante las negociaciones del ANC, parte de las organizaciones 

que integraban el movimiento ECNM no accedieran a firmar dicho acuerdo. Éstas increpaban 

que el gobierno sólo estaba utilizando esa herramienta para acallar las protestas pero que en 

realidad con ese acuerdo no se mejoraría la situación del campo. Así pues, estas 

organizaciones quedaron al margen del diseño de la política, por lo que sus demandas no 

fueron tomadas en cuenta.21 

 Otro elemento que tiene una fuerte incidencia en la formulación y, también, en la 

instrumentación de las políticas es el ciclo de seis años del ejecutivo a nivel federal. En 

México, cada inicio de un nuevo sexenio implica un cambio en la estructura de las 

instituciones políticas en todos los niveles. Esto puede ocasionar que se pierda gran parte del 

conocimiento y experiencia sobre cómo diseñar y poner en marcha una política pública, así 

como de las demandas de la población.22 En Alianza para el Campo, por ejemplo, cada año se 

han tenido que definir los objetivos específicos para cada uno de sus programas, lo que en 

muchas ocasiones ha traído consigo una duplicación de acciones y esfuerzos.23 

3.1.2 El caso argentino 

El clientelismo y el paternalismo ocasionan, como se mencionó en el primer capítulo, tanto 

que no se tomen en cuenta las demandas de la población durante el diseño de las políticas 

                                                 
21 George A. Dyer y Dwight D. Dyer, “Policy, politics and projections in Mexican agriculture” (ponencia 
presentada en el Ninth Agricultural and Food Policy Information Workshop, Farm Policy Developments and 
Tensions with NAFTA, Montreal, Canadá, abril 2003), 6. 
22 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, 192. 
23 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 [artículo en línea]; disponible 
en http://www.rolandocordera.org.mx/textos/agro-pone.pdf; consultado el 16 de marzo de 2008, 35. 

http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/5306064E.PDF
http://www.rolandocordera.org.mx/textos/agro-pone.pdf
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públicas, como que estas últimas no estén diseñadas para favorecer la productividad del 

subsector. Esto se ve claramente en el caso mexicano; sin embargo, aunque estos fenómenos sí 

existen en Argentina24 no es en el subsector granos y oleaginosas donde se ven expresados. 

Más aún, su existencia, en vez de perjudicar a los miembros del subsector estudiado, ha 

fortalecido su presencia en el diseño de las políticas. De hecho “desde que asumió la 

presidencia, Carlos Menem ha ratificado todos los años desde la tribuna de la Sociedad Rural 

Argentina [SRA] que su gobierno tiene una ‘alianza estratégica’ con el campo, porque no 

concibe un desarrollo de la Argentina sin el de su sector agropecuario.”25  

Aunque el clientelismo y el paternalismo podrían afectar al subsector granos y 

oleaginosas, cuando para conseguir los votos de los más pobres los partidos diseñan reformas 

populistas que benefician a subsectores agrarios menos desarrollados,26 los grandes 

productores del subsector apoyan algunas veces estas prácticas.27 Esto se conoce como 

acuerdos de cúpulas, y se llevan a cabo porque esas políticas están enfocadas a conseguir 

beneficios para el gobierno y favorecen a la cúpula del subsector. Las demandas de los otros 

subsectores no son tomadas en cuenta, lo que aumenta la incidencia del subsector granos y 

oleaginosas en el diseño de las políticas públicas.   

En el diseño de las políticas públicas también se puede observar, que debido a la 

importancia del subsector y a las relaciones estratégicas entre el gobierno y los grupos de 

interés, los programas de desarrollo rural enfocados a los pequeños productores pudieron 

                                                 
24 Mabel Manzanal, “Instituciones y gestión del desarrollo rural en la Argentina degradada: hacia la 
reconstrucción de la nación,” Economía, Sociedad y Territorio 4, no. 15 (2004): 404. 
25 Mario Lattuada, “Un nuevo escenario de acumulación subordinación, concentración y heterogeneidad,” 
Realidad económica, no. 139 (1996): 3. 
26 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, 
4. 
27 Manzanal, “Instituciones y gestión del desarrollo rural en la Argentina degradada: hacia la reconstrucción de la 
nación,” 404. 
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concretarse hasta 1990.28 Estos programas surgieron al mismo tiempo que las reformas de 

apertura comercial, considerándose esto contradictorio. Por su parte, los programas que están 

destinados al subsector granos y oleaginosas tienen como objetivo mejorar aún más la 

productividad de este subsector, como es el caso del Programa de la Roya de la Soja y el 

PROSAP.29 El hecho de que no existan relaciones clientelares y paternalistas en el subsector, 

ha influido en la productividad del mismo ya que los programas son creados con el fin de 

aumentarla porque esto representa crecimiento para el país.  

En Argentina, los pequeños productores, “ineficientes y poco profesionales [son 

considerados] una figura propia de lógicas pasadas e incapaces de dar respuestas a las 

demandas actuales.”30 Hasta 1990 sus demandas no fueron tomadas en cuenta debido a que 

eran considerados de poca importancia para la economía del país. Del mismo modo, los 

indígenas han sido excluidos de la esfera tanto económica como social y cultural,31 generando 

nuevamente que el papel del subsector granos y oleaginosas en el diseño de las políticas de 

apertura comercial sea preponderante en comparación con otros subsectores.32 En vez de una 

relación clientelar o paternalista entre el Estado y los grandes productores del subsector, el 

                                                 
28 Mabel Manzanal, “Los Programas de Desarrollo Rural en la Argentina (en el contexto del ajuste 
macroeconómico neoliberal),” EURE 26, no. 78 (Santiago 2000): 8. 
29 Vid. tabla 16. 
30 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), 9-10. Cabe recordar que en Argentina, a diferencia de México, los pequeños productores “no se 
limitaron a producir alimentos básicos para el consumo interno, sino que desde sus orígenes . . . integraron 
algunas de las cadenas agroindustriales más importantes como proveedores de insumos y mano de obra.” Vid. 
Ruben de Dios, “La pequeña producción agropecuaria o el derecho a permanecer,” Realidad Económica 158 
(1998): 122. 
31 Mabel Gabarra, Carlos Zagni, y Mariem Haiek, “Democracia y exclusión en la Argentina,” en La construcción 
democrática desde abajo en el Cono Sur, org. Maria do Carmo A. Albuquerque (San Pablo: Instituto Polis, 2004), 
43. 
32 Marcelo German Posada, “En torno a los campesinos argentinos: aportes críticos  para su estudio y discusión,” 
Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe 7, no. 2 (diciembre 1996) [artículo en línea]; 
disponible en http://www.tau.ac.il/eial/VII_2/posada.htm; consultado el 20 de marzo de 2008. 

http://www.tau.ac.il/eial/VII_2/posada.htm
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acuerdo, a partir de 2001, sería: políticas de apertura comercial que favorezcan al subsector a 

cambio de impuestos a las exportaciones. 33 

Las relaciones corporativistas en las que participan los grandes productores de granos y 

oleaginosas y los pequeños productores de cultivos no tradicionales han ocasionado 

principalmente, junto con las relaciones clientelares y paternalistas, que las demandas de estos 

últimos no fueran escuchadas ya que los movimientos de protesta se hacían en conjunto. La 

representación ante el gobierno se daba en torno a estos grupos de interés que eran los que 

verdaderamente influían en el diseño de las políticas públicas, manteniendo el control sobre 

los pequeños productores, para que éstos no se revelaran.34 Es decir, los empresarios 

agroexportadores del subsector granos y oleaginosas actúan como un mediador entre el 

gobierno y los productores minifundistas, adquiriendo privilegios en el diseño de las políticas 

públicas. Esto ocurre puesto que los primeros son los que tienen la posibilidad de dialogar con 

los altos mandos del gobierno.  

En el primer capítulo se describió que el corporativismo puede actuar como un medio 

para el adelgazamiento del Estado. En Argentina, esto sucedió y los grupos de interés 

argentinos en conjunto con las empresas transnacionales, que también forman parte de los 

grandes agroexportadores pampeanos que conforman al subsector, fueron los que participaron 

en dicha liquidación estatal.35 “Esta conjunción de intereses . . . fue la que marcó las 

profundas transformaciones en la economía producidas [de 1991 a 1999].”36 Es decir, se 

generó un sector privado con un enorme peso en las decisiones del país, en el cual grandes 

empresas del subsector granos y oleaginosas tenían una importante participación. 
                                                 
33 Martín A. Giletta, Economía El Escenario pos-devaluatorio: desempeño de la economía argentina y dinámica 
del sector agropecuario (Córdoba: INTA-EEA Manfredi, 2005), 18-19. 
34 German Posada, “En torno a los campesinos argentinos: aportes críticos  para su estudio y discusión,” 12. 
35 Mario Rapoport, “El Plan de convertibilidad y la economía argentina (1991-1999),” Economia e Sociedade, 
Campinas 15 (2000), 16. 
36 Ibid. 
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La misma alianza estratégica que marcó, tanto las relaciones clientelares, como las 

paternalistas y las corporativistas, ocasionó que muchas veces lo legal se confundiera con lo 

ilegal y se establecieran relaciones corruptas. En 1990, cuando se formularon las reformas de 

apertura comercial, así como los programas de desarrollo, el presidente Menem estableció 

relaciones con los miembros de la SRA y varios de ellos quedaron en el poder. Es decir, hubo 

un intercambio de favores políticos entre los más importantes productores de granos y 

oleaginosas y el gobierno.37 Sobre todo entre 1990 y 2001 se presentaron cambios en la 

estructura económica con amplios índices de corrupción. Éstos generaron concentración del 

poder y disminución de la participación del movimiento obrero y de los sectores populares en el 

diseño de las políticas,38 favoreciendo al subsector granos y oleaginosas. La corrupción hacia 

arriba fue uno de los principales factores que influyeron en el éxito del subsector, con pactos 

buscando un beneficio mutuo y no uno para el sector agrario en general. 

Como se había dicho anteriormente, la corrupción genera falta de confianza en las 

instituciones. En el caso argentino, “las extendidas sospechas de corrupción . . . se 

intensificaron fuertemente durante los noventa, erosionando la confianza de los ciudadanos en 

el sistema.”39 Es importante recordar que para que un plan, que signifique un gran cambio, 

funcione necesita el apoyo de una buena parte de la población o que, aunque sólo una pequeña 

parte de ésta lo sustente, dicho soporte sea muy fuerte.40 En Argentina, debido a que las 

políticas de apertura comercial no contaban con el apoyo de la mayoría y que la confianza en 

las instituciones era baja, existía el temor de que el régimen perdiera legitimidad. Esto 

ocasionó que se pusiera más atención a las demandas de la población con mayor capacidad 
                                                 
37 Andrés López, Empresarios, instituciones y el desarrollo económico: El caso Argentino (Buenos Aires: 
CEPAL, 2006), 235. 
38 Gabarra, Zagni, y Haiek, “Democracia y exclusión en la Argentina,” 57. 
39 López, 183. 
40 Manzanal, “Instituciones y gestión del desarrollo rural en la Argentina degradada: hacia la reconstrucción de la 
nación,” 406. 
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para influir en el sistema.41 Al igual que los otros rasgos, la desconfianza en las instituciones 

favoreció que sólo fueran escuchadas las demandas de un grupo de la población, entre el que 

se encontraba el subsector granos y oleaginosas.  

Se puede concluir que en general los rasgos de la cultura política en México y 

Argentina tales como, el clientelismo, el paternalismo, el corporativismo, la corrupción y la 

falta de confianza en las instituciones influyeron en el diseño de las políticas públicas de 

liberalización económica y en los consecuentes programas de desarrollo rural. Esta influencia 

tuvo varias consecuencias la primera es que las demandas de un sector de la población se 

mantuvieron sin ser escuchadas y la segunda, que es consecuencia de la anterior, es que las 

políticas públicas elaboradas estaban destinadas a hacer más productivo solamente a un sector 

de la población. 

3.2 El papel de la cultura política en la instrumentación de las políticas públicas en 

México y Argentina  

Anteriormente, se mencionó que algunas veces las políticas públicas, desde su diseño, intentan 

favorecer solamente a una parte de la población. Sin embargo, es común que las políticas 

públicas se elaboren con un fin y tengan resultados diferentes a los esperados. Por ejemplo, las 

reformas de apertura comercial esperaban en algún momento distribuir la riqueza y sin 

embargo, causaron mayor polarización. El papel de los programas de desarrollo rural era 

mejorar la productividad o las condiciones de vida de los pequeños productores para hacerlos 

más competitivos en el mercado interno y global y hasta ahora no lo han logrado. Éstos han 

intentado promover la integración regional por medio de la creación de sociedades para la 

                                                 
41 López, 231. 
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exportación de productos no tradicionales.42 El hecho de que los objetivos de las políticas 

públicas no siempre sean congruentes con sus resultados se debe, en gran medida, al papel que 

ejercen los rasgos de la cultura política en la instrumentación de las primeras.  

3.2.1 El caso mexicano 

El carácter clientelar de las políticas públicas aplicadas al subsector granos y oleaginosas ha 

creado, primero, discontinuidad e incertidumbre hacia éstas y, segundo, que las políticas 

tengan un efecto regresivo.43 La primera consecuencia se traduce en una falta de inversión y 

una descapitalización del subsector en cuestión.44 La segunda hace que, debido a que las 

políticas se realizan en busca de asegurar un electorado, éstas normalmente beneficien 

únicamente a la élite campesina, quien intercambiando favores con el gobierno le asegura a 

éste el voto de los campesinos pobres y el consentimiento de estos mismos hacia el sistema 

político. El favor se torna, de esta forma, en una herramienta para la dominación.45 

Otro rasgo característico de la cultura política mexicana es el paternalismo. Este 

elemento cultural ha implantado un régimen de protección tutelar en el mundo campesino. Las 

políticas públicas que se llevan a cabo en este sector poseen esta misma lógica de regulación 

estatal. El escenario que ha resultado de la combinación del Estado paternalista, sus políticas 

públicas y los campesinos es: proliferación burocrática, control político vertical y la eterna 

minoría de edad, política y económica, de los productores de granos y oleaginosas, cuyas 

                                                 
42 Javier María de Urquiza, “Políticas de desarrollo agrícola y rural” (ponencia presentada ante el Seminario 
Interno Argentina. Situación y perspectivas del desarrollo agrícola y rural y la seguridad alimentaria organizado 
por la Oficina Regional de la FAO, Santiago de Chile, Chile, 27-29 de agosto 2003, consultado el 7 de abril de 
2008) [base de datos en línea]; disponible en http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/argentina/. 
43 OCDE, 78. 
44 Gustavo Gordillo, “Agenda para el campo mexicano,” Revista Nexos, no. 363 (marzo de 2008); [artículo en 
línea]; disponible en http://www.nexos.com.mx/articulos.php?id_article= 905&id_rubriqu e=304; consultado el 
15 de marzo de 2008, 2. 
45 Sánchez Albarrán, “Cultura política y política social,” 149. 

http://www.nexos.com.mx/articulos.php?id_article
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expectativas son reguladas por las burocracias.46 Asimismo, en los programas agropecuarios 

impera dicha burocracia. Los trámites y tiempos de gestión de los apoyos otorgados por los 

diferentes programas son muy largos y complejos lo que, por una parte, merma las ganas de 

los productores de participar y, por otra, daña la transparencia de los procesos de concesión de 

los apoyos.47 

 El paternalismo también afecta el desempeño de las políticas públicas por la infancia 

política y económica en la que mantiene a los campesinos. El Estado se ha encargado de 

inculcarles que la única forma de relacionarse con éste es algo similar a la de un hijo con un 

padre. Los representantes de las instituciones de gobierno que dirigen los programas 

gubernamentales en el sector rural tienen una postura en frente de los campesinos autoritaria 

en la que su tarea principal es la de mandar. En muy pocas ocasiones se preocupan por 

preguntar a los productores su opinión. Esto ha ocasionado que la actitud de éstos frente a las 

autoridades sea la de pedir. Sólo esperan que el gobierno cumpla su deber de proveedor pero 

no hacen lo que les corresponde para que las políticas funcionen exitosamente.48  

Por mucho tiempo la Primera Reforma Agraria fue un instrumento “eficaz para 

conservar el control político del campesinado.”49 Como se ha dicho anteriormente, tal reforma 

dio a luz al sistema ejidal y al corporativo, que imperaron casi todo el siglo XX, como medios 

para alcanzar ese mismo fin. El corporativismo ha incentivado la proliferación de 

corporaciones políticas en el sector rural como herramienta de representatividad, pero poco se 

                                                 
46 Héctor Aguilar Camín, Después del milagro (Ciudad de México: Editorial Cal y Arena, 1988), 91; José Luís 
Reyna, Control político, estabilidad y desarrollo en México (Ciudad de México: El Colegio de México, 1979), 
16. 
47 Gómez Flores y Pérez Sosa, 57. 
48 Velásquez y Paré, “Centralismo y autoritarismo: dos obstáculos político-culturales para el desarrollo rural,” 
339-340. 
49 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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ha hecho por impulsar organizaciones que fomenten la producción.50 Esto afecta 

profundamente cuando se trata de instrumentar políticas públicas ya que los líderes de las 

corporaciones, en este caso los sindicatos, manipulan según sus conveniencias la participación 

de los campesinos en éstas, dejándolos con un mínimo margen de actuación para decidir en 

qué programa participan y de qué forma lo hacen.51 

Cuando se llevó a cabo la Segunda Reforma Agraria la situación de los campesinos no 

cambió mucho puesto que el corporativismo siguió existiendo y continuó siendo una 

herramienta de control político. Ahora se usa a los líderes sindicales rurales como medio para 

que las diferentes propuestas gubernamentales sean aceptadas o, por lo menos, no rebatidas 

por los campesinos. Este rasgo de la cultura política también ocasiona que las políticas 

públicas sean regresivas. Dado que el gobierno negocia únicamente con los líderes, son éstos 

los que al final deciden a quienes beneficiarán los apoyos otorgados por programas como 

PRONASOL, PROCAMPO, Alianza para el Campo, entre otros. Muchas veces no deciden 

con base en quién necesita más la ayuda sino en a quién le conviene a los líderes que se 

beneficie.52 

Por otro lado, la corrupción que domina el sistema político mexicano se ha convertido 

en parte de nuestra cultura política. En el proceso de implantación de políticas públicas de 

apertura comercial en el subsector agrario de granos y oleaginosas, este rasgo característico de 

nuestra cultura ha permitido que los grandes productores obtengan las tierras y aguas de mejor 

calidad, subsidios, apoyos, créditos, etc. Los representantes del gobierno permiten que los 

primeros violen las leyes laborales y de concentración de la tierra puesto que muchas veces 

                                                 
50 Gómez Flores y Pérez Sosa, 33. 
51 Ai Camp, 27. 
52 Adrián Rodríguez, ed., Políticas para la Prosperidad Rural. La contribución de la agricultura y de los territorios 
rurales a la creación de empleo y la reducción de la pobreza (San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, 2006), 53-55. 
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eso les traerá un beneficio también a ellos. Esto ha ocasionado, en parte, el carácter regresivo 

de las políticas públicas.53 Es evidente que personas que laboraban en instituciones 

gubernamentales agrarias y que ahora dirigen programas de desarrollo rural, como el 

PROCAMPO, incurren en actos de corrupción constantemente y, peor aún, que esta conducta 

ha ido aumentando.54 

Aunado a lo anterior, las acciones corruptas imposibilitan saber a ciencia cierta qué 

tanto se ha estado ayudando a los campesinos puesto que a pesar de que las cifras del 

presupuesto anual del gobierno digan que éste ha erogado enormes cantidades de dinero en 

programas, como por ejemplo el PROCAMPO, la corrupción imperante en las oficinas 

administrativas encargadas de distribuir el capital con el que se cuenta ha utilizado gran parte 

de ese dinero para otros objetivos. Estos fines van desde aumentar sus ingresos, hasta llevar a 

cabo gastos públicos destinados a beneficiar a particulares, erosionando los objetivos 

iniciales.55 Lo anterior causa, que las políticas públicas dirigidas al desarrollo económico y 

productivo del subsector granos y oleaginosas no logren los propósitos para los que fueron 

diseñadas. 

La tendencia de las políticas públicas en México, a partir de la presidencia de Zedillo, 

fue la descentralización. Este fenómeno debería de haber resultado positivo para la realización 

de éstas; sin embargo, la alta corrupción existente en la administración de los programas causó 

que hubiera una falta de coordinación y colaboración entre las diferentes instancias 

gubernamentales. Se ha visto como esta falta de coordinación y coherencia entre las diferentes 

                                                 
53 José G. Vargas Hernández, “Revisión y análisis de las estrategias implementadas para el desarrollo de la 
agricultura en México,” Theoréthikos 3, no. 1 (enero-marzo de 2000) [artículo en línea]; disponible en 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/116/11630106.pdf; consultado el 3 de abril de 2008, 31. 
54 Ibid., 49. 
55 Binswanger, “Explaining Agricultural and Agrarian Policies in Developing Countries,” 1962. 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/116/11630106.pdf
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instituciones ha significado el fracaso en el logro de los objetivos.56 Aunado a eso está el 

hecho de que la idea de la descentralización aumentó las tensiones institucionales por la lucha 

por el poder, ya existentes entre ellas. Asimismo, se dio inicio a una pugna entre los grupos de 

presión en los diferentes niveles de gobierno, lo que ocasionó que instituciones como la 

SAGARPA por ejemplo, se dedicaran a atender las demandas de dichos grupos en perjuicio de 

la transparencia sobre el uso de los recursos públicos para el sector agrario.57  

La falta de confianza en las instituciones, originada por todos los anteriores rasgos, a 

decir, clientelismo, paternalismo, corporativismo y, sobre todo, corrupción tiene una 

influencia preponderante en la instrumentación de las políticas. Esta desconfianza ocasiona 

que los campesinos se abstengan a participar en éstas, lo que redunda en que ellos no reciban 

la ayuda que podrían obtener de los programas. Los grandes y medianos productores, en 

cambio, sí se integran a ellos y reciben sus beneficios. De ahí que los programas del subsector 

granos y oleaginosas no cumplan con el objetivo de mejorar la situación económica de dicho 

subsector, en general, sino sólo de un sector de la población rural. Por ejemplo, se puede ver 

que gran parte de los productores de granos y oleaginosas, sobre todo los de autoconsumo, no 

están cambiando de tipo de cultivo como es el objetivo del programa Alianza para el Campo.58 

Otro ejemplo de la escasa participación de los ejidatarios en los programas se pudo ver 

en el PROCEDE. Éstos no han querido ni vender sus propiedades, ni asociarse ya que impera 

una gran desconfianza entre los productores agrícolas y los hombres de negocios. Lo anterior, 

aunado a que los campesinos no se sienten protegidos por las autoridades, hace que los 

primeros prefieran quedarse con sus pequeñas propiedades, único patrimonio con el que 

                                                 
56 OCDE, 191. 
57 Antonio Yúnez Naude, “Liberalización y reformas al agro: lecciones de México,” Economía Agraria y 
Recursos Naturales 6, no. 12 (2006): 62-63. 
58 Gómez Flores y Pérez Sosa, 33. 
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cuentan, aunque eso implique no progresar y no salir de la pobreza.59 Así pues, “los incentivos 

sociales alientan a los ejidatarios a permanecer en grupo, para poder ejercer un mayor poder 

político y por la red de apoyo confiable a falta de seguridad pública.”60 

 Por otro lado, la población del sector rural ha desarrollado extraordinarios lazos 

solidarios.61 Esto es debido, en parte, a que el resquebrajamiento del pacto social 

posrevolucionario produjo un deterioro en su nivel de vida, trayendo consigo la pérdida de 

legitimidades y lealtades antes concedidas al aparato estatal. Esta cultura de solidaridad, 

reflejada también en el sentido de colectividad imperante en este sector, se puede ver en el 

proceso de privatización de las propiedades rurales, en el que para decidir qué tierra certificada 

por el PROCEDE puede ser privatizada se realiza una asamblea con los miembros del ejido. 

Es interesante notar que para el 2002 sólo el 3.86% de las tierras ejidales había logrado 

obtener el pleno derecho de propiedad.62 Lo anterior denota la persistencia “de un pacto social 

en el que hay una separación y desacuerdo fundamental entre los planes que sustentan . . . el 

gobierno y los sectores educados respecto a la mayoría de la población.”63 

Asimismo, es común que los miembros del subsector en cuestión no tengan una 

conciencia de las tendencias que siguen los mercados internacionales, por lo que no pueden 

entender los beneficios que les podría traer adoptar las políticas que el gobierno está 

fomentando. Pero en cambio, sí pueden ver que abandonar el sistema de tierras comunales 

                                                 
59 Rodríguez, 59. 
60 OCDE, 160. 
61 David. R. Dávila-Villers, “NAFTA and the New Rural Economy: implications for Mexico,” (ponencia 
presentada en Latin American Studies Association Congress, Guadalajara, Mexico, 1997, consultado el 1 de abril 
de 2008) [base de datos en línea]; disponible en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lasa97/ 
davila_v.pdf.,16. 
62 J. Edward Taylor et al, “Transition Policy and the Structure of the Agriculture of Mexico,” (ponencia 
presentada en el congreso North American Agrifood Market Integration: Current Situations and Perspectives, 
Cancún, México, Mayo 2004, consultado el 13 de abril de 2008) [artículo en línea]; disponible en 
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/123456789/19272/1/na04ta01.pdf, 13. 
63 Velásquez, “Participación y cultura política,” 335. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lasa97/%20davila_v.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lasa97/%20davila_v.pdf
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para adoptar la propiedad privada puede ocasionar la pérdida de las redes de seguridad que 

existen entre los ejidatarios.64 De hecho, el presidente de la Unidad de la Fuerza Indígena y 

Campesina (UFIC) ha declarado que los productores de maíz no están preparados para el libre 

mercado65 ya que, aunque la productividad de los campesinos pudiera aumentar con las 

políticas públicas de apertura comercial, los ejidatarios no están preparados culturalmente para 

abandonar las tierras que heredaron de sus antepasados para sumarse a las filas de la 

privatización o la asociación productiva.66 

Finalmente, un proceso dentro de las políticas públicas que es importante mencionar en 

el caso de México es la terminación de éstas. Un rasgo característico de la cultura política 

mexicana es el hecho de ensalzar a figuras políticas y después vilipendiarlas. Un problema 

muy típico en las políticas públicas en México, que a partir de finales del siglo XX ha estado 

cambiando vagamente, es que suelen durar el mismo tiempo que el ciclo político de seis años 

del ejecutivo federal. Esto es debido a dos razones principales: la primera, es la enorme 

autoridad que solía tener el presidente y, la segunda, la escasa autonomía de la burocracia. 

Esta suerte que corren la mayoría de las políticas públicas hace que no haya una continuidad 

entre éstas, por lo que los avances que pueda tener una no son aprovechados por otra,67 

aunque hay excepciones.  

                                                 
64 Binswanger, “Explaining Agricultural and Agrarian Policies in Developing Countries,”1966. 
65 Héctor A. Chávez Maya, “Mexican peasant leader claims food sovereignty in jeopardy,” BBC Monitoring 
Latin America, 21 de diciembre de 2007, BBC Worldwide Monitoring, 1. 
66 Héctor Robles Berlanga, “Tendencias del campo mexicano a la luz del Programa de Certificación de los 
Derechos Ejidales (Procede),” 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), 138. 
67 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, 33-34. 

http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/pobreza/solidar.pdf
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Un ejemplo muy significativo de esto se vio con el PRONASOL. Este programa fue 

extensamente promovido por el presidente Salinas, al grado tal que se le llegó a identificar 

como el programa del presidente. Así pues, esta política tuvo mucha aceptación durante la 

época gloriosa de éste. No obstante, cuando la suerte de Salinas cambio ocurrió lo mismo con 

la del PRONASOL. Con el fin del mandato de dicho presidente, los recursos de este programa 

(tanto materiales como políticos) desaparecieron, y por lo tanto, éste también.68 De hecho, 

cuando Zedillo subió a la presidencia su mayor preocupación fue que no se le vinculara de 

ninguna forma con dicho programa, así que empezó la propaganda de uno nuevo: Alianza para 

el Campo. 

3.2.2 El caso argentino 

Continuando con el caso argentino, de la misma forma que se hizo en el apartado anterior, se 

comenzará analizando el clientelismo. Al igual que en México, las relaciones clientelares que 

ocurren en este país, aprovechando las carencias de los sectores menos favorecidos, han hecho 

que los programas de desarrollo rural no hayan podido disminuir la polarización de la 

riqueza.69 Además, como la productividad de los otros subsectores no ha aumentado, la 

expansión de los cultivos anuales, liderados por la soya, aumenta expulsando del mercado a 

los productores de cultivos no tradicionales, pero ampliando la importancia, y haciendo más 

exitoso al subsector granos y oleaginosas.  

Los integrantes del  subsector granos y oleaginosas se ven a sí mismos como un sector 

independiente del Estado que a pesar de situaciones adversas, ya sean realizadas por el mismo 

gobierno, como ejemplo las retenciones a las exportaciones, o crisis ocasionadas por factores 

                                                 
68 Peter deLeon y José Mario Hernández Quezada, “El caso del Programa Nacional de Solidaridad en México: 
estudio comparado de terminación de políticas,” Foro Internacional, no. 165 (2001), 465. 
69 Manzanal, “Instituciones y gestión del desarrollo rural en la Argentina degradada: hacia la reconstrucción de la 
nación,” 404. 
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externos, logran salir adelante y seguir siendo productivos, mediante ‘soluciones 

alternativas’.70 Estos actores no dependen del gobierno porque no tienen una relación 

paternalista con él, y es por esto que pueden lograr ser productivos, a pesar de las decisiones 

que éste toma. Es precisamente este subsector el que siempre encuentra la forma de verse 

favorecido por las políticas establecidas por el gobierno. Incluso, como ha sucedido a partir de 

2002, este último comienza a depender del primero por medio de las retenciones, y el hecho de 

que sea productivo lo beneficia directamente. 71 Muchos miembros de este subsector esperan 

no dedicarse únicamente al ámbito rural sino alcanzar una posición líder en la sociedad.72 

En el sector rural de Argentina existen diferentes tipos de productores, éstos no tienen 

el mismo poder económico, no producen la misma cantidad, ni tienen los mismos intereses. 73 

Sin embargo, el corporativismo argentino ha logrado que los pequeños productores se 

encuentren subordinados a los grandes, ocultando que el sector agrario no es un solo ente, sino 

que está conformado por diferentes tipos de productores que tienen diversos objetivos y a los 

que no siempre la misma acción gubernamental les favorecerá.74 Incluso, algunas veces, las 

instituciones del campo se han unido a las grandes corporaciones y han defendido sus intereses 

debido a la gran importancia que éstas ejercen, dejando a un lado las demandas de los 

pequeños productores.75 Lo que ha ocasionado que las grandes empresas crecieran a costa de 

los productores minifundistas; no obstante, ha mejorado la productividad del subsector. 

                                                 
70 Alfredo Miri, “¿Un nuevo empresariado agrario? Ciencia, mercado y tecnología en la construcción de un perfil 
“innovador,” 10. 
71 López, 201 y Giletta, 18-19. 
72 Alfredo Miri, “¿Un nuevo empresariado agrario? Ciencia, mercado y tecnología en la construcción de un perfil 
“innovador,” 10. 
73Raúl Paz, “Integración, exclusión y vulnerabilidad del campesino ocupante en Argentina,” Trabajo y Sociedad 
2, no.2 (mayo-julio 2000): 2-3. 
74 Luis Daniel Hocsman, “Movimientos sociales campesinos y ámbito técnico académico. Voces y praxis en el 
desarrollo rural” (hoja de trabajo presentada para la mesa temática: La enseñanza del desarrollo rural, Bogotá, 
Colombia, sin fecha), 2. 
75 Grupo de Reflexión Rural, “De los agro-negocios sin agricultores a una nueva cultura agraria: huecos en el 
debate sobre transgénicos,” 4. 



23 
 

El hecho de que las demandas de la población más pobre no hayan sido escuchadas, ha 

ocasionado que los apoyos derivados de las reformas de apertura comercial no se dirigieran a 

los desocupados o a los productores que no generaban ganancias, sino al sector más poderoso 

de la población,76 incluidos miembros del subsector granos y oleaginosas. Esto ha originado 

que los productores agrarios en este subsector sean un grupo reducido con miras a la 

exportación; que los sindicatos sean funcionales al sistema y que no noten a los líderes que 

surgen de las nuevas ideas campesinas; y finalmente que la clase política no busque nuevas 

opciones incluyentes,77 ya que ayudar a los más poderosos y ricos favorece el crecimiento 

económico del país.  

La venta de los bienes públicos al sector privado tuvo algunos signos corporativistas, 

como se mencionó al principio de este capítulo. Esto ocasionó que los productores de granos y 

oleaginosas crearan oligopolios. Sus actividades ya no incluían solamente la producción, sino 

también el comercio externo e interno e inclusive el transporte interregional.78 Esta creación 

de grupos oligárquicos favoreció el éxito del subsector ya que los grandes productores de 

granos y oleaginosas tenían ahora más poder para expulsar del mercado a los productores de 

cultivos no tradicionales. Con estas condiciones podían reducir sus costos de producción, 

obtener mayores ganancias y ser más competitivos a nivel internacional.79 Los pequeños 

productores salieron del mercado ya que formaban parte de un subsector muy competitivo y 

dedicado a la exportación, donde además los grandes productores tenían mayores ventajas.  

                                                 
76 Susana Aparicio y Esteban Tapella, “Campesinos, proyectos y políticas, de la teoría y la práctica a través de un 
estudio de casos,”Anales del XXXIV Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria, 2003. 
77 Germán Posada, “En torno a los campesinos argentinos: aportes críticos para su estudio y discusión,” 12. 
78 Carlos Carballo González, “Evolución del sector agropecuario y agroindustrial en Argentina. Etapas en su 
desarrollo y principales políticas agrarias” (realizado para la cátedra de economía agraria de la Facultad de 
Agronomía - UBA, Buenos Aires, 2004), 151. 
79 Aparicio y Tapella, 2.  



24 
 

La corrupción ha sido un factor muy influyente en el desempeño de las políticas 

públicas en Argentina.80 Dicho rasgo de la cultura política ha logrado que la actividad 

económica no fluya libremente sino que se encuentre supeditada a ciertos actos del gobierno y 

del sector privado, como por ejemplo tráfico de influencias. Su continua expansión ha 

aumentado “los costos de producción, de transacción, de la seguridad individual y social.”81 

Esto ha ocasionado, nuevamente, que los pequeños productores de otros subsectores, que no 

tienen tanto capital, hayan tenido que salir del mercado, logrando aumentar la expansión de los 

granos y oleaginosas, que cada vez se cultivan en mayores cantidades y en mayores 

proporciones de tierra.82 

Igualmente, durante el proceso de privatización hubo episodios de corrupción. Algunos 

aspectos que favorecieron que se incurriera en actos corruptos fueron: que no se pedían 

muchos requisitos, vinculados a la calidad y al buen desempeño, a los compradores de las 

empresas estatales; y que este proceso se llevo a cabo con poca transparencia. La corrupción, 

en este caso, produjo que los que se beneficiaran de la apertura comercial no fueran siempre 

los más aptos para el mercado internacional sino los que tenían un vínculo mayor con el 

gobierno, como fue el caso de los grandes productores del subsector hasta 2001.83 De igual 

forma la corrupción permitió que, algunas veces, los recursos sociales, como la obtención de 

impuestos, se desaprovecharan.84 Esto generó menores divisas para el Estado y favoreció que  

las transnacionales del subsector granos y oleaginosas tuvieran mayores ganancias.  

                                                 
80 “Corrupción: Argentina sigue mal parada,” El Clarín, 6 de noviembre de 2006, El país [base de datos en línea]; 
disponible en http://www.clarin.com/diario/2006/11/06/elpais/p-00701.htm; consultado el 18 de abril de 2008.  
81 Manzanal, “Instituciones y gestión del desarrollo rural en la Argentina degradada: hacia la reconstrucción de la 
nación,” 404. 
82 Carla Craviotti, “Agentes extrasectoriales y transformaciones recientes en el agro argentino,” Revista de la 
CEPAL 92 (2007): 165. 
83 López, “Empresarios, instituciones y el desarrollo económico,” 214. 
84 Ibid., 245. 

http://www.clarin.com/diario/2006/11/06/elpais/p-00701.htm
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Al existir temores de corrupción en el gobierno, sobre todo después de la 

privatización,85 se fue generando una falta de confianza en las instituciones que desembocó en 

varias crisis, las cuales, sin embargo, también estuvieron cargadas de corrupción, por lo que 

algunas veces generaron ganancias o pérdidas económicas inesperadas que “generalmente 

beneficiaron a aquellos con mayor capacidad [o] información para prever los episodios de 

crisis, a los que mantuvieron activos líquidos dolarizados [y] a los que tuvieron mayor . . . 

poder de lobby como para influir sobre el Estado.”86 Un ejemplo de lo anterior es la 

percepción negativa que posee el sector privado sobre el poder público. Los primeros han 

manifestado que la ineficiencia del Estado y la corrupción han sido las principales causas de 

que las políticas públicas no hayan cumplido sus objetivos. 87 

La falta de confianza en las instituciones, como se mencionó en el primer capítulo, 

genera crisis institucionales. La mayor consecuencia de este rasgo de la cultura política en 

Argentina fue la crisis económica que se vivió en el 2001. Aunque cabe aclarar que dicho 

rasgo también ha sido causa del aumento de las protestas y movimientos sociales que se han 

venido realizando en los últimos años.88 Los movimientos que se generaron en protesta por la 

corrupción de los dirigentes ocasionaron que el presidente Fernando de la Rúa tuviera que 

abandonar el poder y que se devaluara la moneda. A pesar de que estas demandas no 

provenían del subsector granos y oleaginosas, la devaluación de la moneda les favoreció, 

como subsector exportador pudieron aumentar sus exportaciones y esto les proporcionó 

                                                 
85 Gabarra, Zagni, y Haiek, “Democracia y exclusión en la Argentina,” 58. 
86 López, “Empresarios, instituciones y el desarrollo económico: El caso Argentino,”197. 
87 Carlos Gervasoni, “La corrupción argentina vista por la clase dirigente: resultados de una encuesta de líderes” 
(ponencia presentada en el VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 2001).  
88 Carlos Vilas, “Desigualdad social y crisis política: Argentina 2001-2002,” Democracia Gobernanza y 
Desarrollo en el Mercosur, comps. Gerónimo de Sierra y Manuel Bernales Alvarado (Montevideo: Imprenta 
Rosgal), 115. 
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mayores ganancias, a pesar de que se aplicó el impuesto a las exportaciones.89 “En este 

contexto, la rentabilidad del sector agropecuario -fundamentalmente la agrícola- a partir de la 

devaluación, adquiere un carácter extraordinario.”90 

A pesar de que algunos productores del subsector granos y oleaginosas se vieron 

favorecidos por la corrupción, se pudo observar, durante este período un aumento en la 

desconfianza, tanto interpersonal, como en las instituciones. Además la adopción de las 

reformas de apertura comercial no disminuyó la incertidumbre, y la crisis del final de la 

década (2001) sí la aumentó.91 A partir de entonces, los productores del subsector se alejaron 

de la política, perdiendo en algunos casos representatividad, este subsector aceptaba las 

políticas del Estado, siempre y cuando le favorecieran. Esto fue posible debido a su 

independencia económica del gobierno y a su inclusión en el mercado externo. Sin embargo, 

esa pérdida de representatividad los comenzó a afectar paulatinamente, ya que no contaban 

con medios para hacer llegar sus demandas al gobierno.92 

La apertura comercial en conjunto con fenómenos como el clientelismo, el 

paternalismo, el corporativismo, la corrupción y la falta de confianza en las instituciones han 

ocasionado polarización en ambos países, que ha perjudicado al subsector granos y 

oleaginosas en México, mientras que lo ha favorecido en Argentina.93 En ambos países los 

candados impuestos a los programas no han podido erradicar la corrupción en éstos.94 En el 

                                                 
89 Alfredo Miri, “¿Un nuevo empresariado agrario? Ciencia, mercado y tecnología en la construcción de un perfil 
innovador. Un análisis desde Congresos Anuales de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa 
(AAPRESID),” 8-9. 
90 Giletta, 2. 
91 López, “Empresarios, instituciones y el desarrollo económico: El caso Argentino,” 221. 
92 De Urquiza, “Políticas de desarrollo agrícola y rural.” 
93 Ibid. 
94 Los candados no funcionan por falta de interés, tanto del lado administrativo como del de los productores. En 
el primero continúan las prácticas viciadas, por ejemplo favoritismo que fomenta que se siga escogiendo a gente 
no calificada para los puestos. Información obtenida de Ofelia Martínez Alvarado, funcionaria de SEDESOL en 
Michoacán, entrevistada por las autoras, Puebla, 26 de abril de 2008. 
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primer caso, los programas implantados en México con el objetivo de preparar a los miembros 

del subsector para la apertura comercial no han tenido los resultados esperados, debido en 

parte, a las fallas que se han dado por los rasgos de la cultura política mexicana. Por su parte, 

en Argentina, es interesante observar que a pesar de que las reformas y los programas no se 

han hecho con la finalidad de beneficiar al subsector, la dinámica del mismo ha fomentado que 

esto ocurra. Finalmente, los rasgos de la cultura política en este contexto han resultado 

favorecedores para el subsector. 

3.3 Observaciones finales sobre la influencia de la cultura política en las políticas 

públicas en el caso de estudio 

A continuación se realizará una valoración de los resultados obtenidos del análisis que se llevó 

a cabo sobre el desempeño de las políticas públicas de apertura comercial en el subsector 

granos y oleaginosas en México y Argentina, enfatizando, sobre todo, la influencia que 

tuvieron los rasgos de la cultura política en cada país en el éxito o fracaso de dichas políticas. 

También se establecerá si se cumplió o no la hipótesis planteada al inicio de esta 

investigación, explicando la metodología que seguimos para obtener estas conclusiones. 

Después haremos una comparación de la forma en la cada uno de los rasgos de la cultura 

política determinó el rumbo que siguieron las políticas públicas en los países estudiados. 

Finalmente expresaremos nuestras conclusiones y recomendaciones. 

3.3.1 Valoración de los resultados 

Esta investigación surgió a partir de la pregunta, ¿cómo influye la cultura política en el éxito o 

fracaso de las políticas públicas? La hipótesis con la que se intentó responder dicho 

cuestionamiento fue que la cultura política influye de diferente forma en las políticas públicas 

dependiendo del contexto nacional. Para poder comprobar esto se escogió como caso de 

estudio: 1) políticas públicas de apertura comercial; 2) subsector agrario granos y oleaginosas; 
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y 3) hacer una comparación entre dos países, México y Argentina. Esta tesis es un estudio 

exploratorio, llevado a cabo por medio de un análisis comparativo a partir de investigaciones 

previamente realizadas.  

A lo largo de esta tesis se pudo comprobar que la hipótesis antes planteada era correcta. 

Es decir, en efecto, se demostró que los rasgos de la cultura política analizados (clientelismo, 

paternalismo, corporativismo, corrupción y falta de confianza en las instituciones) influyeron 

en que el desempeño de las mismas políticas públicas fuera diferente en los dos casos de 

estudio. También fue interesante notar que, algunas veces, los mismos rasgos de la cultura 

política afectaban de diferente forma, perjudicando o favoreciendo al subsector granos y 

oleaginosas de México y Argentina. Esto se lo atribuimos, principalmente, a las diferencias en 

el contexto sectorial. 

Igualmente durante el proceso de investigación fue posible demostrar que, como se 

indicó en las dos subhipótesis, en México la cultura política afectó negativamente el 

desempeño de las políticas públicas de apertura comercial del subsector granos y oleaginosas; 

mientras que en Argentina lo hizo de manera positiva. Además, como se estableció en el 

segundo capítulo, en México los programas que se llevaron a cabo para contrarrestar los 

efectos negativos de dichas políticas públicas en el subsector en cuestión no han obtenido los 

resultados esperados. En el caso de Argentina, a pesar de que tampoco se cumplieron los 

objetivos que se trazaron, esto no afectó directamente al subsector.  

El contexto en el que se dieron los rasgos de la cultura política fue muy diferente 

dependiendo del caso. En México, los productores de los cultivos que son más característicos 

de ese subsector (maíz y frijol), debido a que son la base de la alimentación de este país, se 

distinguen por ser “predominantemente de temporal, minifundistas, con escaso grado de 

organización productiva, bajo nivel tecnológico, débil emplazamiento en los mercados, 
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carentes de crédito y seguro, desconocedores del manejo de riesgos y fuertemente arraigados 

en esos cultivos.”95 Mientras que en Argentina, desde sus inicios el subsector granos y 

oleaginosas se encontraba capitalizado y dirigido a la exportación.96 Los grandes productores 

de este subsector se presentan como modernos, poderosos y en crecimiento y se denominan a 

sí mismos, “empresarios innovadores [en vez de] . . . productores rurales, [debido a que] . . . 

buscan colocarse más cerca del ‘mundo de los negocios’ que del ‘tradicional’ sector rural.”97 

También influyen otros factores contextuales, ya mencionados en el segundo capítulo. 

Por ejemplo, mientras que en México, los integrantes del subsector agrario granos y 

oleaginosas forman parte del estrato más pobre de la población, en Argentina éstos son muy 

poderosos económicamente. Esto va  ligado a un bajo grado de escolaridad del primero y alto 

del segundo. Aunado a ello, se encuentra el problema de la distribución de la tierra, México 

cuenta con menos tierra y más población dependiente de este subsector que Argentina. Esto 

ocasiona que los minifundistas en México posean un menor número de hectáreas para la 

producción agrícola que los mismos en Argentina. Por consiguiente, los primeros tienen 

menos oportunidad de ser productivos que los segundos. Es importante destacar que los 

productores del subsector argentino se pueden comparar con los grandes empresarios de 

México, son más influyentes porque tienen más poder, saben articular demandas y se saben 

organizar.98 

                                                 
95 Gómez Flores y Pérez Sosa, 29. 
96 Paz, “Integración, exclusión y vulnerabilidad del campesino ocupante en Argentina,” 1. 
97 German Posada, “En torno a los campesinos argentinos: aportes críticos para su estudio y discusión, 10; 
Hernández, 2005 en: Gonzalo Alfredo Miri, “¿Un nuevo empresariado agrario? Ciencia, mercado y tecnología en 
la construcción de un perfil ‘innovador’. Un análisis desde Congresos Anuales de la Asociación Argentina de 
Productores de Siembra Directa (AAPRESID),” 2-3. 
98 Dávila, “NAFTA and the New Rural Economy: implications for Mexico”; Clara Algranati y José Seoane, “Los 
movimientos sociales en la geopolítica continental,” Observatorio Social de América Latina, no. 19 (julio 2006): 
116-117. 
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En México, los campesinos del subsector en su mayoría producen para autoconsumo o 

en todo caso “sólo participan en transacciones locales, en las cuales los contactos y las 

relaciones con los precios del mercado son ocasionales y limitados.”99 Por su parte, en 

Argentina, como ya se mencionó, los productos se destinan principalmente a la exportación, 

siendo este sector dependiente del mercado internacional. Es por eso que mientras en el 

subsector mexicano las acciones del gobierno afectan directamente a los campesinos, en el 

argentino los productores pueden ser más independientes de éste. Otro factor contextual que 

difiere entre un país y otro es el número de indígenas que forman parte de este subsector. En 

este aspecto, se puede ver que en México el número es mucho mayor que en Argentina.  

 El contexto de cada país, previamente expuesto, ha ocasionado que los mismos rasgos 

de la cultura política se desarrollen de diferente forma, dando resultados distintos. Los 

aspectos que existen en el subsector de ambos países son el corporativismo, la corrupción y la 

falta de confianza en las instituciones. Estas prácticas usualmente generan ganadores y 

perdedores. Dada la situación particular del subsector en cada uno de los países, se pudo 

concluir que en México, siendo este subsector de los más vulnerables, normalmente resulta 

perjudicado de éstas. En cambio, en Argentina es común que los productores de granos y 

oleaginosas obtengan beneficios de casi cualquier situación relacionada con las prácticas antes 

mencionadas. 

3.3.2 Comparación de la influencia de los rasgos de la cultura política en el 

desempeño de las políticas públicas en México y Argentina 

Mientras en México el corporativismo en el subsector granos y oleaginosas se usó como una 

herramienta de control político por parte del gobierno, en Argentina fue utilizado por los 

miembros más poderosos del mismo subsector, con respecto a los más pequeños, como un 
                                                 
99 Vargas Hernández, 16. 
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medio para obtener el monopolio de la representación. El corporativismo en México benefició 

a los líderes sindicales ya que a cambio de que ellos mantuvieran controlados a sus 

representados, el gobierno les daba el poder de decidir qué demandas se tomarían en cuenta y 

cuáles no. Por su parte, en Argentina, esta práctica benefició a los grandes productores, cuyas 

demandas no contaban con oposición de los otros miembros del subsector. La principal 

diferencia radica en que en el primero, el hecho de que los líderes sindicales obtuvieran mayor 

poder político y económico no benefició al subsector. En cambio, en el caso argentino, que los 

empresarios agrícolas del subsector se vieran favorecidos, incrementó la productividad y 

competitividad del subsector. 

La corrupción también ha generado resultados diferentes en los subsectores de ambos 

países. Se puede decir que se trata de dos formas de corrupción. En México, los actos 

corruptos de los miembros del subsector granos y oleaginosas se llevan a cabo en los niveles 

más bajos de la política, es decir, solamente en el nivel administrativo y las negociaciones son 

sobre temas que no tienen mucho impacto en el desempeño del subsector en general. Por su 

parte, en Argentina la corrupción entre los miembros de dicho subsector y el gobierno se 

presenta en los niveles más altos, es decir, con funcionarios públicos de alto rango y tratando 

cuestiones de gran alcance. En México, la corrupción que es hacia arriba, en busca de 

beneficios particulares, puede tener más efectos perjudiciales en el subsector. De lo contrario 

en Argentina, los productores pueden incluso establecer sus demandas mediante acuerdos 

corruptos, lo cual favorece a la cúpulas del subsector que continúan volviéndose más 

competitivas a nivel internacional. 

En México, el control político mantenido por el gobierno por medio de herramientas 

como la anteriormente mencionada (el corporativismo) ha resultado efectivo. Esto se puede 

ver en el hecho de que a pesar de que existe una falta de confianza en las instituciones, ésta se 
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manifiesta con inconformidad pasiva, es decir, los campesinos se reservan la participación en 

las políticas que establece el gobierno. El único caso que se ha visto, en el período estudiado, 

en que los campesinos del subsector han protestado abiertamente a las políticas públicas de 

apertura comercial es el movimiento El Campo No Aguanta Más y, más específicamente, la 

campaña ‘Sin maíz no hay país’. Por el contrario en Argentina, la falta de confianza en las 

instituciones ha provocado movimientos sociales fuertes. De hecho en 2001 éstos obligaron al 

presidente Fernando de la Rúa a abandonar el poder, generando una crisis en el país, que se 

vio reflejada en la devaluación de la moneda. Aunque es un efecto colateral, esto aumentó las 

exportaciones beneficiando al subsector granos y oleaginosas. 

A diferencia de los rasgos anteriores, el clientelismo y el paternalismo sólo existen en 

México. El subsector granos y oleaginosas de este país ha estado controlado por medio de 

estos instrumentos desde los inicios del periodo posrevolucionario hasta nuestros días. La 

particularidad de las relaciones clientelares y paternalistas es que hicieron a los campesinos de 

este subsector muy dependientes del gobierno y ocasionaron que éstos no conocieran otra 

forma de relacionarse con el mismo. Por su parte, en Argentina el mismo subsector se originó 

con fines capitalistas y exportadores, por lo que fue muy independiente desde un principio. 

Las relaciones entre gobierno y campesino en México son entre desiguales, en las que el 

primero juega el papel de patrón o padre, y el segundo de cliente o hijo. En cambio, en 

Argentina, la relación entre éstos es de iguales por lo que ésta resulta en un beneficio mutuo.  

El gobierno mexicano fomenta las relaciones clientelares debido a que éstas responden 

a la necesidad del mismo de mantener la legitimidad del régimen y asegurar un electorado. 

Esto, aunado al contexto en el que viven los miembros de este subsector, provoca que las 

políticas públicas que se llevan a cabo en él den beneficios que satisfacen solamente sus 

necesidades inmediatas, por lo que no se alcanza un desarrollo sustancial. Únicamente se 
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beneficia a la élite campesina, quien funciona de intermediaria para movilizar al campesinado 

a favor del gobierno. En Argentina, el hecho de que no existieran este tipo de relaciones en el 

subsector, permitió que éste siguiera su propia dinámica, enfocada en el mercado 

internacional. Debido a esto las reformas de apertura comercial aumentaron su productividad y 

competitividad. 

Con respecto al paternalismo, el gobierno mexicano prefiere seguir sosteniendo al 

subsector granos y oleaginosas que hacerlo productivo. Esto debido a dos razones principales: 

primero, el gran costo económico que eso implicaría y, segundo el alto costo político. Éste 

significaría que al superar la inmadurez política, los campesinos de este subsector, tuvieran 

mayor conciencia de su situación, emitieran más demandas, pudiendo incluso cuestionar la 

legitimidad del régimen.100 En Argentina, en cambio, al gobierno le beneficia directamente 

que el subsector sea productivo, ya que esto aumenta el crecimiento económico nacional y 

además no implica erogaciones públicas. Esto es un ejemplo claro de laissez faire, laissez 

passer.  

Cada uno de los rasgos de la cultura política, previamente explicados, crea un contexto 

específico. A su vez, el contexto instituido permite y, más aún, fomenta que dichas prácticas 

sigan sucediendo. Esto se puede convertir en un ciclo en el que dichos rasgos del sistema 

político se perpetúen a sí mismos, si no existen instrumentos adecuados para combatirla, tales 

como políticas públicas. Es interesante notar, por ejemplo, que los dos rasgos de la cultura 

política, a decir clientelismo y paternalismo, que desde un principio ocurrieron en un país 

(México) y que nunca lo hicieron en el otro (Argentina) han creado un contexto que hace muy 

difícil eliminarlos o instaurarlos según sea el caso.  

                                                 
100 Velásquez y Paré, “Centralismo y autoritarismo: dos obstáculos político-culturales para el desarrollo rural,” 
339-340. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
http://es.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
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 3.3.3 Conclusiones y recomendaciones 

El modelo económico de libre mercado, que fomenta las reformas de apertura comercial, surge 

en países desarrollados.101 Éste se empieza a instaurar a partir de la década de los 80 en países 

en vías de desarrollo, como México y Argentina. En este tipo de países existen algunos 

subsectores que tienen los recursos necesarios para adoptar un estilo de producción capitalista 

y ser competitivos a nivel internacional, como es el caso del subsector granos y oleaginosas en 

Argentina. Sin embargo, también hay subsectores tradicionalistas, en los cuales la lógica de 

mercado no existe. Ésta es la situación del subsector estudiado en México. Debido a eso las 

políticas públicas de apertura comercial beneficiaron al subsector en cuestión en Argentina y 

lo perjudicaron en México.  

Las políticas de apertura comercial benefician a los sectores altamente productivos y 

competitivos. Éste ha sido, desde siempre, el caso del subsector granos y oleaginosas en 

Argentina. En cambio, en México, siendo éste un subsector con baja productividad y poco 

competitivo (hay que recordar que la mayoría de la producción es para autoconsumo), la 

dinámica del mercado nunca lo ha perjudicado pero tampoco beneficiado. El problema ha sido 

que el gobierno ha eliminado sustancialmente el tipo de apoyos a los que los productores del 

subsector estaban acostumbrados. Ese apoyo no los hacía productivos pero les permitía 

sobrevivir.  

Las reformas de apertura comercial tienen las consecuencias propias de la dinámica del 

libre mercado, en la cual se tiene que ser competitivo para mantenerse en la competencia.102 

Con el objeto de apoyar a los subsectores más vulnerables, los gobiernos llevan a cabo 
                                                 
101 La doctrina basada en las ideas de Adam Smith alcanzaron su plenitud en la década de los ochenta en Gran 
Bretaña y Estados Unidos, con la llegada al poder de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, respectivamente. Vid. 
Enrique Chersi, “El mito del neoliberalismo,” Estudios Públicos 95 (2004): 294. 
102 Oscar René Vargas, “¿Qué es el consenso de Washington?,” El Nuevo Diario (Nicaragua), 13 de noviembre 
de 2002 [artículo en línea]; disponible en http://www.lainsignia.org/2002/noviembre/econ_033.htm; consultado el 
28 de marzo de 2008. 

http://www.nicaragua.com.ni/
http://www.lainsignia.org/2002/noviembre/econ_033.htm
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programas de desarrollo rural. Éstos en su mayoría tienen como propósito reducir la 

polarización económica. Sin embargo, en ninguno de los dos países estudiados estos 

programas alcanzaron dicho objetivo debido a que están empapados de los rasgos de la cultura 

política, antes mencionados. La gran diferencia es que en Argentina la polarización ocasionó 

que el subsector granos y oleaginosas se hiciera más rico y en México que el mismo se 

volviera más pobre.  

En las secciones anteriores se ha explicado de qué forma los rasgos de la cultura 

política han determinado el éxito o fracaso de las políticas públicas. Como se ha visto a través 

de las consideraciones previas, estos rasgos determinaron en gran medida dos cosas, el 

funcionamiento de las políticas públicas y el grado en que éstas perjudicaron o beneficiaron al 

subsector. Cabe recalcar, que dado que el corporativismo, la corrupción y la falta de confianza 

en las instituciones sucedieron en ambos países, su importancia radica en la diferente forma en 

la que se desarrollaron en un lugar en comparación con el otro. Empero, se puede afirmar que 

el clientelismo y el paternalismo, al existir solamente en el subsector granos y oleaginosas de 

México, fueron los que determinaron en mayor medida que en un país el subsector 

aprovechara las reformas de apertura comercial y en otro no.  

A partir de las conclusiones obtenidas, tanto en el marco teórico como en el caso de 

estudio, nosotras proponemos tres recomendaciones. La primera sostiene que es importante 

que el gobierno fomente la cultura política participativa. El hecho de que los miembros del 

subsector participen en las tres dimensiones de la política y no solamente en el nivel 

administrativo, es de suma importancia para que se generen políticas públicas de largo alcance 

para el mismo y que su implantación resulte exitosa. En nuestro caso de estudio, se pudo ver 

que en el subsector granos y oleaginosas de Argentina ha habido una cultura política 

participativa, lo cual ha hecho que sus miembros se organicen para hacer cumplir sus 
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demandas, les ha otorgado peso político y, por lo tanto, se ha logrado que las políticas públicas 

les favorezcan. Dado que en el subsector mexicano impera una cultura política parroquial los 

productores no están interesados en tener injerencia alguna en el sistema, lo que ocasiona que 

se muestren apáticos ante las políticas públicas, obstaculizando su implementación.  

En segundo lugar se recomienda  que se tome en cuenta a la cultura política a la hora 

de diseñar las políticas públicas Esta recomendación está basada en dos premisas, la primera 

es que las políticas públicas se crean con el fin de que la población realice actos que en su 

ausencia no haría103 y la segunda es que, como se pudo observar a lo largo de esta 

investigación, la cultura política influye importantemente en el funcionamiento de las políticas 

públicas. Si se toma en cuenta a la cultura política puede haber, al menos, dos beneficios: se 

puede prever los posibles obstáculos derivados de los rasgos culturales, previamente 

estudiados, a los que es probable que la política se enfrente; y conocer la cultura política puede 

ayudar a saber cómo utilizar los rasgos a modo de herramientas para fomentar la participación 

ciudadana que, como ya vimos, es muy importante para el éxito de la política.  

La tercera recomendación es sobre la importancia de tomar en cuenta las demandas de 

la población. Sin embargo, cabe recalcar que existen muchas y diferentes tipos de éstas, por lo 

que no es posible satisfacerlas completamente. Debido a esto para que un sistema político se 

mantenga se deben satisfacer gran parte de las demandas o por lo menos las que tengan mayor 

apoyo. Además es necesario que el gobierno realice una labor de promoción, para que la 

población entienda por qué participar en las políticas públicas redundaría en un beneficio para 

ellos. Más aún, cuando se incluye a los beneficiarios de las políticas desde el diseño, éstos se 

sienten más comprometidos con la política y su participación en ésta es más activa, lo cual 

                                                 
103 Julio Franco (documento presentado en cátedra de políticas públicas impartida en la Universidad de las 
Américas, Puebla, México, 2007). 
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favorece su realización. Se ha visto que en caso contrario, al ignorar las demandas de la 

mayoría de la población surgen movimientos sociales de protesta que ponen en peligro la 

legitimidad del régimen. Ejemplos de éstos han sido, en México El Campo No Aguanta Más y 

en Argentina las protestas que terminaron con el régimen del presidente Fernando de la Rúa.   

 Para concluir, queremos recordar que en este trabajo se comprobó la importancia que 

tiene la cultura política en el desempeño de las políticas públicas en el sector agrario. A partir 

de las conclusiones y recomendaciones, anteriormente dadas, se espera fomentar la ampliación 

de este tema, dado que estamos concientes de que hay ciertos cuestionamientos que aún no 

quedan resueltos. Una inquietud que surgió al final de la investigación es la importancia de 

combatir los rasgos de la cultura política mexicana estudiados en esta tesis, a decir, 

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

instituciones, esperando que de esta forma mejore el desempeño del subsector granos y 

oleaginosas de nuestro país. Sin embargo, éste es un tema muy complejo que tendría que ser 

objeto de estudio de otro trabajo.  
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