
  

Conclusiones 

A partir de la tercera ola de democratización y la crisis económica padecida por la mayoría de 

los países de América Latina, éstos se adhirieron a los principios del Consenso de Washington 

durante la década de los ochenta. Esto fue, en cierto modo, debido a la promoción que le 

dieron a la idea de la liberalización económica, tanto los países desarrollados como los 

organismos económicos internacionales. Lo anterior redundó en la implantación de políticas 

públicas de apertura comercial, en gran parte de estos países. El sector agrario, como todos los 

sectores de la economía, se vio afectado por la instrumentación de dichas políticas. Esto 

demuestra que comúnmente se intenta transferir instituciones a contextos con diferentes 

dinámicas. Sin embargo, de acuerdo al enfoque histórico-empírico, en el que se basa esta tesis, 

esto no resulta del todo adecuado, ya que las sociedades no funcionan de la misma manera. 

 Esta tesis surgió por el interés de entender por qué las mismas políticas públicas tienen 

impactos diferentes en distintos contextos. Se tenía un particular interés en el sector agrario 

mexicano, ya que en éste las políticas públicas de apertura comercial fueron sujeto de mucha 

controversia. Tomando en cuenta que el fracaso de este sector se atribuye muchas veces a 

factores externos, nació la inquietud de indagar sí había algún factor interno, con alguna 

connotación política, que hubiera resultado considerablemente importante en el 

funcionamiento de las políticas públicas. Es así como surge la idea de estudiar la cultura 

política como variable independiente. Se planteó entonces la siguiente hipótesis: la cultura 

política influye de diferente forma en las políticas públicas dependiendo del contexto nacional.  

 Retomando la idea del contexto nacional, se consideró pertinente comparar al sector 

agrario mexicano con el de otro país. Aunado a eso se tenía la intención de darle un enfoque 

internacional a la presente investigación. Se quería comparar un caso en el que las políticas de 

apertura comercial hubieran tenido resultados exitosos y otro en el que éstos hubieran sido 
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negativos. El interés principal era estudiar el sector agrario mexicano, dado el enfoque que 

tiene esta tesis se decidió escoger un país de América Latina para llevar a cabo la 

comparación. Esto debido a las similitudes culturales, políticas y económicas de los países de 

esta región en comparación con otras. Por consiguiente se eligió a Argentina, ya que el sector 

agrario argentino se vislumbra exitoso.  

 Tomando en cuenta que el sector agrario es por su propia naturaleza heterogéneo, se 

escogió un subsector como caso de estudio. Parecía muy evidente que en México el subsector 

granos y oleaginosas ha resultado de los más desafortunados por el nuevo modelo económico 

implantado por el Estado. Al contrario, en Argentina, éste se ha percibido como de los más 

favorecidos a partir de las reformas de apertura comercial. Además, como se mencionó en la 

introducción, este país comparte ciertos rasgos con México. Es decir, ambos han establecido 

políticas de apertura comercial, son repúblicas federales, tienen semejanzas culturales e 

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

países en el umbral del desarrollo. 

 En el primer capítulo concluimos que el contexto influye en el desempeño de las 

políticas públicas. La cultura política, como parte de éste, también tiene injerencia en las 

mismas. También pudimos deducir que algunos rasgos de la cultura política. Es decir, 

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

instituciones, son aspectos de la personalidad latinoamericana y tienen injerencia directa en la 

actitud de los ciudadanos hacia la política. Igualmente, pudimos identificar dos aspectos que 

se deben tener en cuenta tanto en el diseño como en la instrumentación de las políticas 

públicas. Éstos son el grado de cambio y el de consenso. Fue interesante descubrir que el 

último puede llegar a ser más relevante que el primero para el éxito de una política. Se pudo 

comprobar que el desempeño de las políticas públicas está influido, teóricamente, por la 
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cultura política. Asimismo, se determinó que cada uno de los rasgos de ésta influye de 

diferente manera en el éxito o fracaso de las políticas públicas.  

 En el segundo capítulo concluimos que la forma de tenencia de la tierra es una de las 

diferencias que más ha influido en la cultura política que existe actualmente en el sector 

agrario mexicano y argentino. Mientras que en México la mayoría de los campesinos poseen 

la tierra mediante el sistema ejidal, este sistema nunca existió en Argentina, donde la tierra se 

distribuye bajo el esquema de propiedad privada. Se pudo observar que la importancia del 

sector en México radica en que una gran parte de la PEA labora en actividades agropecuarias. 

En cambio, en Argentina, el sector agrario es significativo por el gran número de 

exportaciones que representa. 

 En esta misma sección, concluimos, con base en indicadores sociales y económicos, 

que en México el subsector granos y oleaginosas no es exitoso y en Argentina sí lo es. 

También pudimos observar que, paradójicamente, el primero es un importador neto de granos 

básicos mientras que el segundo se caracteriza por ser un subsector agroexportador y 

capitalista. Otra conclusión a la que llegamos en esta sección es que los efectos del mercado 

no afectan considerablemente a este subsector en México debido a que gran parte de los 

productores se dedican a la agricultura de subsistencia. Como en Argentina los productos se 

destinan mayormente a la exportación, este subsector está condicionado a los acontecimientos 

que ocurren en el mercado internacional. 

 De igual manera, se pudo notar que las reformas de apertura comercial generalmente 

ocasionan polarización de la riqueza, fenómeno que ocurrió en el subsector, tanto de México 

como de Argentina. Sin embargo, pudimos concluir que dicha polarización no tuvo los 

mismos efectos en ambos países. Por un lado en Argentina, ésta ocasionó que la mayoría de 

los productores de granos y oleaginosas se beneficiaran aún más de esta situación, puesto que 
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éstos han sido recurrentemente exitosos. Contrariamente en México, la desigual distribución 

de la riqueza perjudicó a este subsector, que por sus características históricas y sociales era ya 

muy vulnerable. 

 Además se pudo concluir que los programas que se implantaron para combatir la 

desigual distribución de la riqueza y, al mismo tiempo, para promover el desarrollo económico 

de los pequeños productores del subsector no tuvieron los resultados esperados. En México, a 

pesar de que éstos estaban, de acuerdo con sus objetivos, dirigidos a los campesinos con 

menor competitividad y productividad, terminaron teniendo un carácter fuertemente regresivo. 

En Argentina, se pudo observar que los programas enfocados a los pequeños productores no 

tuvieron una relevancia directa en el subsector. Por otra parte, en Argentina los programas 

dirigidos específicamente al subsector, como es el caso del Programa de la Roya de la Soja, 

tienen objetivos muy diferentes a los enfocados al mismo en México, como por ejemplo, el 

PROCAMPO. 

 Finalmente, en este capítulo concluimos que la diferencia principal, en los subsectores 

de ambos países, es que dos de los rasgos que se utilizaron como herramienta para el control 

político en México, es decir clientelismo y paternalismo, no ocurrieron en el subsector granos 

y oleaginosas en Argentina. Por su parte, el corporativismo tuvo diferentes objetivos en cada 

país. También se pudo concluir que la corrupción existe en ambos países. Sin embargo, cabe 

destacar que mientras que en México ésta ha funcionado solamente a nivel administrativo, en 

Argentina las relaciones corruptas se han establecido a altos niveles. Por otro lado, pudimos 

observar que en los dos países impera una falta de confianza generalizada hacia las 

instituciones. 

 Las conclusiones a las que llegamos en el tercer capítulo son que en México el 

clientelismo y el paternalismo ocasionaron que las políticas no estuvieran encaminadas a la 
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búsqueda del desarrollo productivo del subsector sino que tuvieran un carácter asistencial. Por 

otra parte, la situación que ha ocurrido en Argentina, en la que no existen relaciones 

clientelares (dado que las negociaciones ocurren entre iguales) permitió que las demandas de 

los miembros del subsector fueran escuchadas. Esto ha ocasionado que los productores de 

granos y oleaginosas tuvieran más posibilidades de que las políticas les favorecieran que sus 

contrapartes mexicanos.  

 En México, el corporativismo ocasionó que sólo se tomaran en cuenta las demandas 

hechas por la élite rural, que generalmente favorecían al partido oficial. La mayoría de los 

campesinos se unían a las redes corporativistas porque era la única forma en la que sus 

necesidades podrían ser, hasta cierto punto, satisfechas. En Argentina, los grandes productores 

del subsector granos y oleaginosas controlaban a los pequeños productores agrarios, siendo los 

primeros los que filtraban las demandas, resultando favorecidos. La gran diferencia es que el 

hecho de que las demandas de la élite rural en Argentina se cumplieran favorecía la 

productividad del subsector, en cambio, en México enriquecía a unos pocos, sin tener 

incidencia en la productividad del mismo. 

 Aunque la corrupción ocurrió en ambos países, sus consecuencias fueron diferentes. 

Por un lado, en México, dado que los campesinos incurrían en actos corruptos que tenían 

beneficios inmediatos y no a largo plazo, ocasionó que la ayuda del gobierno no se enfocara a 

hacer más productivo y competitivo al subsector sino únicamente a satisfacer las demandas 

con poca o nula trascendencia. Por su parte, en Argentina, los actos corruptos llevados a cabo 

a altos niveles, fomentaron la negociación de temas de gran alcance con un impacto 

importante en el subsector. Si en México no existiera tanta corrupción, es probable que una 

mayor proporción de los miembros del subsector hubieran recibido los beneficios de los 

programas. En Argentina, en cambio está la posibilidad de que los grandes agroexportadores 
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no tuvieran tanto poder, por lo que la riqueza de este subsector se podría distribuir más 

equitativamente. 

 En México la falta de confianza en las instituciones provocó que gran parte de los 

campesinos decidiera no participar en los programas de apoyo, lo que resultó en que no 

recibiera los beneficios que los programas ofrecían. Esto mismo ocasionó que las políticas no 

tuvieran los resultados esperados. En Argentina, ésta fue tan fuerte que obligó al presidente a 

abandonar la presidencia. Esto produjo una crisis, acompañada de una devaluación de la que, 

de cualquier forma, los productores obtuvieron beneficios. Todo lo anterior muestra, como se 

mencionó en el tercer capítulo, que en diferentes contextos los mismos rasgos de la cultura 

política pueden tener consecuencias muy distintas. 

 Al comprobarse la hipótesis planteada nos surgió la inquietud de establecer una serie 

de recomendaciones. En primer lugar, se sugirió la importancia de que el gobierno fomente 

una cultura política participativa; en segundo lugar, se señaló la preponderancia de que el 

Estado tome en cuenta la cultura política al momento de diseñar, implantar y evaluar las 

políticas públicas; y en tercer lugar, se recalcó la relevancia de tomar en cuenta las demandas 

al elaborar las políticas. Concluimos exhortando que se profundice en los elementos que no se 

pudieron abarcar en esta investigación. En particular, esperamos que este trabajo promueva el 

interés de indagar sobre las posibles formas de combatir los rasgos de la cultura política 

analizados en este estudio. Asimismo no se debe olvidar la importancia de tomarlos en cuenta 

a la hora de elaborar las políticas públicas. 
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