
Introducción 
 

La globalización y la pobreza son dos de los temas más debatidos de la última década 

en el mundo. Los recientes compromisos de la comunidad internacional adquiridos en 

las Metas del Milenio, que buscan lograr la erradicación de la pobreza y una mejora en 

la distribución del ingreso en los países en vías de desarrollo; coinciden dentro del 

nuevo contexto internacional de posguerra fría, en el cual, la apertura económica y la 

libre competencia son los elementos fundamentales en las relaciones internacionales. 

Tanto globalización, como pobreza, tienen diversas concepciones y aunque no son 

términos nuevos, han cobrado auge a partir de los años setenta y fundamentalmente en 

la década de los ochenta con las reformas estructurales implementadas en la mayoría de 

países en vías de desarrollo, que propugnaban por el abandono del modelo de 

sustitución de importaciones y la adopción de un nuevo modelo de desarrollo ‘hacia 

fuera’ basado en la promoción de su sector exportador.  

Se habla de globalización o mundialización en diversos ámbitos: económico, 

cultural, tecnológico y político. Esta tesis se delimita a su acepción económica, esto es, 

se analiza únicamente los efectos que ha generado la liberalización del comercio en 

México a partir de su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) en 1985, y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos y Canadá en 1994, puesto que se parte del consenso acerca de que los inicios de 

la globalización en México se remontan a dicho periodo.  

La pobreza por su parte cuenta también con múltiples definiciones, clasificaciones 

y métodos de medición, que se detallan oportunamente en este trabajo. Esta tesis 

profundiza en el análisis de la pobreza de tipo rural dado que en México, la intensidad 

de la pobreza rural se ha incrementado en las últimas décadas. Actualmente, dos de cada 

tres personas que están en el campo viven en pobreza extrema según datos oficiales.  
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Esta situación es crítica si se toma en cuenta que aún el 25% de la población del 

país habita en las zonas rurales, es decir, en localidades menores a 2,500 habitantes, en 

donde carecen de los servicios e infraestructura básica, y producen generalmente para el 

autoconsumo. Estas familias campesinas parecen no poder escapar del círculo de la 

pobreza a excepción de que opten por migrar a las ciudades, lo cual únicamente traslada 

la pobreza rural al ámbito urbano.  

¿Pero cuál es la relación entre globalización y pobreza? La globalización ha 

impuesto retos y “nuevas reglas” en el sistema internacional, presididas por poderosos 

organismos e instituciones financieras internacionales, tales como la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI); y mientras 

que para algunos países ha resultado una fuerza poderosa de desarrollo, para otros ha 

constituido una afrenta dada la poca competitividad con que cuentan sus economías 

condición de inferioridad en términos económicos en relación a sus rivales en la arena 

mundial. 

Existe una gran debate en torno a si la globalización contribuye a la reducción de 

la pobreza o si, por el contrario, la genera. En lo que sí existe un consenso es que ningún 

país se puede quedar al margen en este proceso globalizador, pues aislarse condena a los 

países al subdesarrollo dado que les impide aprovechar la oportunidad de diversificar 

mercados o atraer inversión extranjera hacia los sectores en los cuales el gobierno no 

puede incidir lo suficiente para hacerlos más competitivos.  

En esta tesis se argumenta que la globalización económica no ha beneficiado a 

México como se esperaba, y en cambio, la población más pobre de las zonas rurales ha 

resultado perjudicada de la apertura comercial. No se analiza el impacto en términos 

regionales, es decir, entre norte y sur pues las disparidades económicas son evidentes 

entre ambas regiones del país y la población rural se encuentra localizada en su mayoría 
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en la zona sur-sureste del país. Cualquiera diría que esta situación de pobreza en México 

no es nueva, y en efecto, es un problema histórico y socio-cultural, pero también es 

cierto que las condiciones de pobreza rural se agravaron a partir de la inserción de 

México en la globalización.  

Así pues, se intenta demostrar el impacto que ha tenido la globalización en los 

niveles de pobreza rural en México, bajo la hipótesis central de que a partir de la entrada 

de México en la globalización, con la firma del GATT en 1985, la pobreza rural registró 

aumentos consecutivos y aunque ha tenido una ligera recuperación a partir del 2002, 

continúa siendo significativa en el campo mexicano. De igual manera, se da pie a una 

nueva línea de investigación relacionada con los retos que enfrentará el campo 

mexicano en el 2008, cuando se hayan desgravado por completo maíz y frijol, 

elementos básicos de la alimentación tradicional del mexicano y con lo que se cree, se 

sentencia al país a enraizar la insuficiencia alimentaria y una mayor dependencia del 

exterior para abastecer al mercado interno, además de enfrentar a 3.5 millones de 

productores de maíz y frijol con muy baja productividad, contra productores que 

utilizan tecnología de punta que los hace ser mucho más productivos. 

Los objetivos específicos de esta tesis son, en primer lugar, presentar un 

acercamiento del significado de la globalización en su dimensión económica así como 

las implicaciones positivas y negativas que ha tenido para México; en segundo lugar, se 

analiza cuantitativamente el comportamiento de la pobreza rural a partir de la entrada de 

México en la globalización para comprobar la hipótesis antes descrita, y finalmente, 

plantea un marco de referencia de las propuestas formuladas para promover la 

productividad del campo mexicano en aras de reducir la pobreza rural de manera 

efectiva. 
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En el capítulo 1 se aborda el fenómeno de la globalización, partiendo de su 

conceptualización, la descripción de su evolución y el establecimiento de sus alcances y 

limitaciones, entendidos como las ventajas y desventajas que ha traído consigo para 

países en vías de desarrollo, como es el caso de México. Asimismo, se establecen los 

marcos teóricos que sustentan este trabajo de tesis, siendo el primero la teoría de la 

interdependencia de Joseph Nye y Robert Keohane, y el segundo, el modelo de activos 

generadores de ingreso, desarrollado por Orazio Attanasio y Miguel Székely. Con la 

primera teoría se busca contextualizar al lector en la globalización, para mostrar que es 

un proceso que involucra a muchos actores, además de los Estados, que interactúan 

entre sí y cuyas acciones tendrán implicaciones ‘multicontinentales’. Por su parte, en el 

modelo de Attanasio y Székely permite determinar los activos de los cuales depende el 

ingreso de una persona, siendo éste el indicador más utilizado mundialmente para medir 

el bienestar de que gozan los individuos.  

En el capítulo 2 se describe el concepto de pobreza, los tipos y mediciones más 

utilizadas en el mundo, así como una breve revisión teórico-histórica de la misma. 

Posteriormente, se analizan los niveles de pobreza registrados en México entre 1984 y 

2002, para comprobar la hipótesis que afirma que la globalización no ha contribuido a la 

reducción de la pobreza rural nacional; y por el contrario ha impactado negativamente al 

campo mexicano. 

En el capítulo 3 se presenta un estudio de la crisis por la que atraviesa el campo, y 

que se ha agudizado a partir de la entrada en vigor del TLCAN; cómo ha descendido su 

productividad y de qué manera fomentándola, se puede combatir la pobreza en el sector 

rural. De igual manera, se plantean las propuestas de expertos y organizaciones 

campesinas sobre cómo mejorar la situación de baja productividad del campo. La 

estrategia integral para incrementar la productividad en este sector incluye diversas 
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aristas, entre las cuales se encuentran: 1) acceso al crédito, 2) inversión en 

infraestructura, 3) reconversión productiva, 4) inversión en capital humano e,  5) 

incorporación de nuevas tecnologías.  En mi opinión, considero que el elemento 

tecnológico es la herramienta fundamental para obtener mejores resultados en el corto 

plazo ya que permite que los costos de producción disminuyan y aumente el 

rendimiento de la tierra cultivable, generando con ello mayores ingresos a los 

campesinos. Además, tomando en cuenta que la tecnología es uno de los motores de la 

competitividad de los países, y que México en este rubro continúa rezagado, una mayor 

inversión detonaría la promoción del país en las mediciones internacionales de 

competitividad. 

Por último, se presentan las conclusiones generales, retomando la evidencia de 

cada capítulo y haciendo un análisis prospectivo acerca del futuro que les espera a los 

habitantes del campo mexicano mientras no se promueva la productividad que les 

permita, al menos en el corto plazo, contrarrestar los efectos que ha producido la 

globalización en su sector.  

Cabe señalar que, una vez probada la hipótesis, decidí no analizar las acciones de 

gobierno en torno al combate a la pobreza rural, pues aunque se han implementado 

programas ambiciosos tales como el Programa de Apoyos Directos al Campo, y la 

Estrategia de Atención a Microrregiones; y se han llegado a acuerdos tales como el 

Acuerdo Nacional para el Campo, los datos nos muestran que aún falta mucho por 

hacer, o que las políticas públicas han estado mal enfocadas, ya que los esfuerzos si bien 

son buenos aún son insuficientes e inefectivos. Además de la evidencia empírica, lo 

anterior se ve reflejado en la inconformidad de miles de productores mexicanos que 

reclaman mayor protección y ayuda del gobierno para enfrentar los embates de la 

competencia externa.  
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Finalmente, al observar el desempeño económico de países como Irlanda, Chile, o 

Corea del Sur, es fehaciente el retraso de México en el aprovechamiento de la 

globalización, pues dichos países supieron desarrollar sus ventajas competitivas al 

generar industria y tecnología propia, y bienes diferenciados con bajos costos de 

producción, resultando ganadores de un proceso que puede representar grandes 

oportunidades de libre comercio, inversión y expansión de las empresas a un nivel 

multinacional.  

Para estos países que han logrado salir del subdesarrollo, la globalización ha 

significado un aumento del sector servicios, una reducción de los costos de transacción 

gracias a las nuevas tecnologías de comunicación e información, y una ventana nueva 

para aprovechar el excedente de mano de obra barata, extender sus exportaciones y sus 

flujos de capital. Es imperante que México siga estos pasos para fomentar su 

competitividad, pero sobre todo, para erradicar la pobreza con una estrategia efectiva 

que combata las causas y no las consecuencias como tradicionalmente se ha hecho.  
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