Introducción
Existe un fenómeno

que se ha formado en los últimos años, el cual es llamado

globalización, es un proceso político, económico social y ecológico, por el que existe una
integración parcial de economías entre los estados, bajo el control de las grandes
empresas capitalistas o las multinacionales. Para freí Betto la Globalización representa,
de hecho, la occidentalización del mundo, con el objeto de responder a los intereses del
capitalismo en su fase más avanzad, la de la tras nacionalización de los oligopolios
empresariales.
El fenómeno de globalización, no ha sido aceptado, ya que existen grupos que
están en contra por que les perjudica al existir muchas repercusiones negativas en los
sectores menos desarrollados dentro de su país.
En general el proceso de globalización es imponer en el mundo un pensamiento
único con carácter de universalidad irrefutable, o de un sector privilegiado del hemisferio
Norte- donde 20% de la población mundial consume 80% de la producción industrial del
planeta. De igual manera no es la economía que se mundializa, es el mundo que se
economiza, reduciendo todos los valores, materiales y simbólicos, al precio del mercado.
Tal fenómeno somete a la cultura y la política a la ley de la oferta y la demanda. Como la
teoría económica no fija ningún límite al imperio del mercado, todo lo que es objeto de
deseo humano es reducido a las relaciones de intercambio, según las reglas del sistema:
uno de los socios lleva más ventaja que el otro.1
Es por ello que nosotros creemos que el fenómeno de globalización no es malo,
ya que también ha tenido resultados favorables para la prosperidad económica de muchas
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naciones, pero también tenemos que tomar en cuenta que el proceso de globalización esta
bien para quien es el más fuerte y puede competir ya que logra el éxito seguro, más sin
embargo, para el más débil puede provocar desigualdad.
Al existir la liberación comercial, para el conjunto de países afectados, que no
tienen los medios necesarios para competir con los que si tienen, lo único que provoca es
crisis en algunos sectores que requieren la intervención del estado, ya que a causa de la
desigualdad económica que existe en el mundo, muchas veces puede llegar a ser muy
asimétrico el comercio entre los Estados.
Es importante mencionar que al existir un mundo globalizado, muchos países han
tenido la necesidad de abrir sus fronteras a este proceso de liberación económica,
mediante bloques comerciales, como es el caso del Tratado de Libre Comercio de Norte
América, todo con el fin de no marginarse del proceso de internacionalización y
Globalización comercial que impera en el mundo actual.
Por lo anterior, se han llegado ha acrecentar problemas estructurales de algunos
sectores, en este caso México en su sector agropecuario, ya que podemos decir que por la
urgencia de entrar al TLCAN, no hizo una buena estrategia de Internacionalización,
aparte de no conocer la situación de estos sectores en relación con los países con los
cuales se va a competir, y así haber tomado las medidas necesarias para impedir que no
sea afectado y tratar de hacerlo más competitivo a la agricultura en el libre mercado.
Por esta razón, es donde nace nuestro interés como internacionalistas en analizar y
explicar que muchas veces, cuando se crean tratados con diferentes países, se dejan
desprotegidos sectores muy importantes de la economía nacional, quienes a la larga han
llegado a ser afectados fuertemente a causa de la vulnerabilidad que estos tienen. Un

ejemplo de este caso, y la hipótesis en el cual enfocamos este trabajo, es que con la
apertura del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN) que entro en vigor
en 1994 a traído beneficios al campo mexicano, sin embargo, en el caso de Pénjamo por
los problemas estructurales que existen en esta región se impide aplicarlo adecuadamente
y ser competitivos a nivel internacional.
La importancia que existe de analizar los problemas estructurales que existen en
el sector agropecuario en Pénjamo, se justifica, en que a la entrada en vigor de este
Tratado Internacional ha profundizado fuertemente los problemas que han existido en
este sector agropecuario en México, ya que en el caso de Pénjamo existen muchos
problemas estructurales, que impiden ser competitivos frente al Tratado de Libre
Comercio de Norte América.
Es importante decir que escogimos Pénjamo, como caso de estudio porque la
mayor parte de su población depende de la agricultura, puesto que es un sector muy
delicado que ha creado mucha desigualdad social, ya que en otros municipios cercanos
hay riqueza porque existen otros sectores como la industria, automotriz, textil,
agroalimentaria y esto es gracias a la apertura comercial, más sin embargo, como ya lo
mencionamos antes este no es el caso de Pénjamo.
Los objetivos por los cuales se estudia dicho problema, es con el fin de determinar
la importancia de este sector en el País, demostrar que el TLCAN ha profundizado aun
más los problemas que existían antes de la apertura comercial en la agricultura en País
así como en Pénjamo y analizar los problemas que se pueden traer con la apertura del
TLCAN a los campesinos o por lo contrario que soluciones existen para que los

campesinos no vean perjudicados a un nivel mayor y evitar la emigración a Estados
Unidos.
Este trabajo esta dividido en tres capítulos, los cuales son: Antecedentes del
TLCAN y su relación con el Sector Agropecuario, Antecedentes Históricos de Pénjamo y
su problemática y obstáculos que se tienen para tener una mayor competitividad en el
campo en la apertura del Tratado de Libre Comercio de Norte América. La estructura de
estos capítulos va de lo general a lo particular.
En la primera parte se expone todo lo relacionado a lo que es un Tratado
Internacional y su definición, por otro lado mencionamos el antecedente histórico del
TLCAN, enfocándonos en el capítulo VII haciendo un somero análisis en la política
seguida por nuestro gobierno en los últimos cincuenta años. Todo esto con el fin de
entender la causa del porque se llego a firmar este Tratado y las consecuencias que no
llegaron a prever.
En el segundo capítulo se establece una zona geográfica delimitada el municipio
de Pénjamo que se encuentra en el Estado de Guanajuato. Para tener más claro los
cambios que ha sufrido esta zona frente al TLCAN, así como para entender la
situación actual haremos un breve recorrido histórico que empezará desde sus orígenes
hasta nuestros días. En este mismo capítulo incluiremos el tema de

“repartición de la

tierra” por la importancia en la historia de México, como en la de Pénjamo. Esto para
entender el impacto que ha tenido el TLCAN en Pénjamo y así poder obtener un
mayor análisis.
En el tercer capítulo se analizara las consecuencias que ha tenido la entrada de
México al TLCAN respecto a la estructura agraria de nuestro país y como esta ha

afectado el atraso de este sector, también se mencionaran los subsidios que el gobierno
mexicano otorga a los campesinos, para después hacer un análisis de los problemas
estructurales por los que atraviesa el sector agropecuario en la región de Pénjamo y como
estos han impedido que este sector se recupere y pueda llegar a ser competitivo,
finalmente haremos un breve recuento de los estragos que se han causado al sector a
partir de la firma del tratado.
Es importante mencionar que muchos sectores de la economía mexicana no
estaban preparados para afrontar un libre comercio con países económicamente más
fuertes y con una mayor infraestructura, ya que nuestro país no estaba al nivel para
competir, más sin embargo hay que reconocer que también nos ha ayudado dando
mayores empleos al traer inversión extranjera además que así México dejo una política
proteccionista y una economía cerrada ya que esto también perjudicaba al país.
Por ultimo es importante mencionar que este trabajo pretende ser una
investigación, que tiene como objeto dar información del TLCAN y como también
enfocarse a la problemática que existe en el campo mexicano, que en este caso fue la
zona de Pénjamo, para así poder tener una visión más amplia de los problemas que
afronta la agricultura en México como la pobreza que ocasiona el descuido de este sector
en todo el país ya que en nuestro país mucha gente vive de él.

