Conclusiones
En general con este trabajo podemos darnos cuenta de que el sector agropecuario,
es un sector muy vulnerable no solo en nuestro país sino también para nuestros otros dos
socios comerciales, ya que a diferencia de nuestro país ellos sí protegieron a sus
agricultores, además, de que ellos contaban con una mayor ventaja competitiva.
Para nosotros investigar acerca de este sector fue de vital importancia, ya que
como estudiamos en capítulos anteriores, está es una de las principales actividades del
municipio de Pénjamo, además de que fue un trabajo muy enriquecedor porque pudimos
conocer más acerca el sector y esto nos permitió analizar más de cerca los problemas que
enfrentan los campesinos en dicha región.
En este trabajo partimos de la base de que nuestra incompetitividad sea el hecho
de que antes de la firma del tratado nuestra política económica era proteccionista y dentro
de nuestro país no había competitividad, esto provocó que nuestros sectores económicos
no buscaran modernizarse. Esto estimuló que con la entrada en vigor del Tratado, la
mayoría de nuestros sectores no fueran competitivos. Esto profundizo los problemas
estructurales que el campo mexicano venía arrastrando, ya que como lo indicamos
nuestro país no estaba preparado, para enfrentar una apertura comercial al menos en este
ramo.
Como ya lo hemos establecido en capítulos anteriores nosotras no estamos en
contra del tratado, porque pudimos demostrar que hay sectores de nuestra economía que
si se han beneficiado y han beneficiado al país pero no podemos negar que con la firma
del tratado el sector agropecuario ha profundizado sus problemas, aunque no todo ha sido
tan malo, porque como ya lo mencionamos hay casos de horticultores en el Estado de

Guanajuato que se han visto beneficiados con el tratado. Gracias a que los campesinos
vieron como alternativa rentar sus tierras y emplearse en ellas, ya que si ellos por si solos
hubieran emprendido la reconversión de cultivos no hubieran visto beneficios, ya que
para esto se necesita de grandes extensiones de tierras y capital, para que sea un negocio
redituable.
Pudimos darnos cuenta de que otro obstáculo para obtener una mayor
competitividad en el caso de Pénjamo no solo a nivel nacional sino también a nivel
internacional es que el campo estaba muy protegido y subsidiado por el gobierno
mexicano, antes de la apertura, en este caso paso algo similar que con otros sectores, los
productores estaban acostumbrados a que toda su producción se les compraba, sin
importar la calidad, tampoco se preocupaban por comprar maquinaria o implementar
tecnologías en sus terrenos, sí de cualquier forma se les pagaba por la producción
Con la Firma del tratado, empiezan a enfrentar nuevos problema

para los

campesinos, porque al importar productos de nuestros socios comerciales, los cuales
muchas de las veces son más barato y de menor calidad. Esta dificultad la resienten la
mayoría de los campesinos en Pénjamo ya que en los últimos años su producción se ha
abaratado, lo que provoca que muchas de las veces no tengan dinero para invertir en una
mejor infraestructura dentro de sus tierras.
Otro gran problema que se ha venido arrastrando por muchos años en este fue el
reparto de la tierra ya que tomo gran importancia y que desde nuestro punto de vista ha
sido otra traba para llevar acabo un buen funcionamiento del TLCAN.
Finalmente creemos que la solución del problema del campo al menos en la
región de Pénjamo no esta en que les den más subsidios a los campesinos, porque como

ya lo hemos mencionada el gobierno mexicano ofrece muchos programas de ayuda al
campo, lo que se requiere es una mayor difusión y sobre todo que les proporcione de
personal capacitado para que los oriente de la mejor manera, para que estos recursos no
sean desaprovechados.
Además de reducir los trámites burocráticos que se requieren para recibir la ayuda
de dichos programas, ya que muchas veces estos son muy tardados y la gente prefiere
dejarlos por el tiempo que invierten, para recibirlos.
El TLCAN es una realidad no podemos dar marcha atrás, el gobierno de alguna
manera esta tratando de sacar al campo de la crisis que viene arrastrando por décadas,
ahora deben de trabajar en conjunto no solo gobierno y campesino, si no también entre
los mismos campesinos, porque como ya lo mencionamos para que esto sea un negocio
redituable se necesitan grandes extensiones de tierra, deben de cambiar de actitud y
enseñarse a trabajar por medio de cooperativas, para que el campo se vuelva un negocio
redituable, porque si no trabajan en conjunto estos problemas se van a ir arraigando cada
vez más.
Es importante aclara que

nos encontramos con muchas dificultades que

obstaculizaron nuestra investigación ya que las fuentes son muy pocas porque los
documentos que avalan todo lo de la historia y datos importantes fueron quemados y nos
basamos en fuentes de personas que sean interesado en rescatar y armar la historia de
Pénjamo a lo largo de los años.

