
 

CAPÍTULO 1 

MÉXICO Y LA GLOBALIZACIÓN 
 

“La globalización constituye, en muchos casos, un factor muy poderoso  
de reducción de la pobreza, pero demasiados países y personas han 

quedado al margen de ese proceso” 
Nicholas Stern, Economista en Jefe del Banco Mundial. 

 

Globalización parece ser un término que está en boga, al menos a partir de la década de 

los años ochenta, ya que de él se pueden derivar muchas interpretaciones. Es posible 

hablar de muchos tipos de globalización: económica, de servicios, financiera, de capital, 

de intercambios tecnológicos, educativos e incluso culturales. Esta tesis analizará a la 

globalización específicamente en su acepción económica o comercial. 

En este capítulo se profundizará sobre las diferentes definiciones de la globalización, su 

origen, desarrollo, alcances y limitaciones, y se establecerán los marcos teóricos que 

serán las bases de fundamentación de la tesis.  

 

1.1 ¿Qué es la globalización? 

 

De acuerdo con un análisis del Banco Mundial, no existe una definición precisa y 

ampliamente aceptada del término globalización, por lo que se describirán una serie de 

concepciones distintas, para finalmente, proporcionar al lector una propia. En primer 

lugar, este mismo organismo (BM) define a la globalización económica como el 

aumento vertiginoso de las relaciones económicas entre individuos de distintos países; y 

considera que este incremento de las transacciones transfronterizas, asume las formas de 

comercio internacional, la inversión extranjera directa y las corrientes del mercado de 

capitales. 
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Globalización es, a buen seguro, la palabra (a la vez que el eslogan y 

consigna) peor empleada, menos definida, probablemente la menos comprendida, 

la más nebulosa y políticamente la más eficaz de los últimos -y sin duda también 

de los próximos- años (Beck, 1998: 40). 

 

La globalización es un fenómeno de orden económico que también tiene 

implicaciones de carácter político dirigidas por ONGs, empresas trasnacionales, e 

instituciones internacionales tales como el Banco Mundial, el FMI y la OMC. Por 

globalización se entiende la expansión, multiplicación y profundización de las 

relaciones sociales y de las organizaciones a través del espacio y tiempo, de modo que 

las actividades cotidianas resultan cada vez más influidas por los hechos y 

acontecimientos que ocurren en otras partes del globo, así como las decisiones y 

acciones de grupos y comunidades locales pueden alcanzar importantes repercusiones 

globales (Machado, 2001: http://www.forum...). 

Según Anthony Giddens, la globalización puede así ser definida como la 

intensificación de las relaciones sociales en escala mundial que ligan localidades 

distantes de tal manera que los acontecimientos de cada lugar son modelados por 

eventos que ocurren a muchas millas de distancia y viceversa (Ianni, 1996: 163). A esta 

definición, empero, se debe agregar el componente económico herencia de la teoría 

liberal que implica la interacción de los mercados comerciales y la penetración de los 

adelantos tecnológicos y científicos en los países subdesarrollados como herramienta de 

dominación.  

Para Arie Kacowicz, las posibles definiciones del concepto de globalización 

deben abarcar: a) la intensificación de las relaciones económicas, políticas, sociales y 

culturales a través de las fronteras; b) el período histórico iniciado tras el fin de la 

Guerra Fría; c) la transformación del mundo por la anarquía de los mercados 

financieros; d) el triunfo de los valores norteamericanos a través de la agenda 
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combinada del neoliberalismo en la economía y la democracia política; e) la ideología y 

la ortodoxia sobre la culminación lógica e inevitable de las poderosas tendencias de 

cambio en el mercado laboral; f) la revolución tecnológica con sus implicaciones 

sociales y; g) la inhabilidad de los países en arreglárselos con los problemas globales 

que requieren soluciones globales, como la demografía, ecología, derechos humanos y 

la proliferación nuclear. 

Por otro lado, es necesario destacar el concepto de ventaja comparativa, que 

dentro de este proceso globalizador, sugiere que la apertura comercial tenderá a 

incrementar la demanda del factor de producción que sea relativamente abundante en el 

país que procede a la liberalización pero escaso en el exterior de éste, con el 

consiguiente aumento de su remuneración. En cambio, la apertura rebajará la 

remuneración del factor que sea relativamente escaso en el país pero abunde fuera de 

éste (Banco Mundial, 2000). De igual manera, se incorpora recientemente el concepto 

de ventaja competitiva, que, siguiendo a Michael Porter (1990), exige cada vez más el 

intercambio de más bienes y servicios diferenciados, sacando provecho de las ventajas 

comparativas o naturales que presenta un país respecto de otros, y que genera una 

minimización de costos de producción y transacción. 

El hablar de ventajas comparativas y competitivas, marca el sentido en que los 

países desarrollados supieron insertarse en la nueva economía global a través de la 

oferta de  productos de mayor calidad, especializándose para esto en la producción de 

aquéllos bienes en los cuáles incurrían en menores costos. Esta fórmula no fue seguida 

por los países subdesarrollados, como es el caso de los latinoamericanos, pues el 

proteccionismo indiscriminado del Estado no permitió que se desarrollaran los 

instrumentos necesarios para promover una industrialización, generar tecnología propia, 

ó siquiera buscar las propias ventajas comparativas que permitieran generar 
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competitividad de sus productos en el mercado internacional. “La posición de un país en 

la jerarquía global viene definida por su capacidad para competir en el mercado 

mundial” (Amin, 1997: 17). 

Por último, es importante señalar que aunque la globalización tiene por objeto la 

apertura de las fronteras al comercio internacional; estas reglas del juego no son 

seguidas tan sumisamente por los países desarrollados que se dan el lujo de proteger sus 

fronteras, subsidiar su producción e imponer barreras arancelarias y no arancelarias 

siempre que la ocasión lo amerite.  

La definición propia que se maneja en el presente trabajo de investigación se 

establece de la siguiente manera: la globalización es la fase neoliberal del capitalismo 

histórico que reúne una serie de procesos económicos, sociales y culturales 

interdependientes, y actores que interactúan en un espacio supranacional a través del 

uso de nuevas tecnologías de información y canales de comunicación. 

 

1.1.1 Origen y evolución de la globalización. 

 

La globalización no es un proceso nuevo, más bien es una nueva etapa del sistema 

capitalista conocida como neoliberalismo. “Es un proceso de desarrollo multisecular 

que se origina en Europa hacia los siglos XV y XVI, íntimamente ligado al desarrollo 

del capitalismo como modo de producción intrínsecamente expansivo” (Vilas, 1999: 4). 

La globalización está caracterizada por un avance más notable en las 

telecomunicaciones; una interdependencia económica y productiva entre países, y la 

consolidación de bloques como el que conforma la Unión Europea, que marcan 

visiblemente la distancia asimétrica tan grande que existe entre ‘centro y periferia’; por 
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citar los términos utilizados por Immanuel Wallerstein dentro de su tesis sobre la 

economía-mundo o sistema-mundo. 

La mundialización de la economía, entonces, se nos ofrece como el conjunto 

de manifestaciones singulares con las que el capital reorganiza su estructura 

productiva en esta nueva etapa y mediante las cuales proyecta algunos sustentos 

fundamentales para su preservación como modo de producción dominante, en 

especial, como rostro global de la economía capitalista o de la economía-mundo 

capitalista (Ramos, 2001: 57). 

 

Existe también un debate acerca de la fecha de inicio de este fenómeno. Según 

David Dollar, Director de Políticas para el Desarrollo del Banco Mundial, una primera 

etapa de la globalización inició en el año 1870 y duró hasta el comienzo de la Primera 

Guerra Mundial. Dicha etapa estuvo caracterizada por los avances en el transporte y la 

reducción de las barreras comerciales, junto con un auge en el comercio internacional y 

migración masiva.  

Por otra parte, más comúnmente aceptada es la idea de que el surgimiento de esta 

‘aldea global’, como la maneja Octavio Ianni, parte del ocaso de la Segunda Guerra 

Mundial, desde el cual se empieza a gestar un nuevo orden geopolítico y económico a 

nivel internacional. “Es parte de un proceso desarrollo histórico del capitalismo en 

donde se constituye un nuevo ordenamiento internacional en el marco de un mundo 

unipolar, después de la desaparición del conflicto Este Oeste, de la desaparición de la 

amenaza nuclear y de una subversión que ponía en peligro el orden capitalista mundial” 

(Ceara-Hatton, 1995: 10).  

Durante esos años, el poder económico estaba concentrado en los países 

vencedores suficientemente industrializados. El liderazgo estadounidense se hacía notar 

cada vez con más ahínco y era evidente su aceptación por parte de los países de Europa 

Occidental que dependían de su asistencia monetaria para la reconstrucción de sus 
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respectivas naciones. Los países subdesarrollados, mientras tanto, fungían como 

abastecedores de materias primas y receptores de la inversión extranjera que había 

salido huyendo de Europa. Fue, para ellos, una época de boom económico que perduró 

sólo el tiempo que dilataron las potencias mundiales en recuperarse de los estragos de la 

guerra.  

A principios de los años setenta el liderazgo de los Estados Unidos comenzaba a 

ser cuestionado y el descontento de la periferia se hacía notar. Aunque fue un período 

de crecimiento económico generalizado, esta década se caracterizó por una inflación 

mundial, escasez de petróleo y endeudamiento excesivo de los países en vías de 

desarrollo. Esto implicó el abandono de la función proteccionista o de ‘padre 

benefactor’ del Estado, es decir, una transición del modelo económico keynesiano a uno 

neoliberal, en el cual el Estado dejaría de intervenir en la economía y adoptaría un papel 

de vigía o regulador de las imperfecciones del mercado.  

 

La crisis económica de los años setenta altera de manera fundamental la 

perspectiva de la intervención del Estado y afectará además la naturaleza de la 

teoría keynesiana que implica la generalización del Estado de bienestar. Desde 

entonces, se empezó a centrar más el análisis de las políticas públicas no en los 

fallos del mercado que pudieran corregirse con las intervenciones del Estado, sino 

en los fallos del Estado, en el exceso de intervención, en la burocratización, etc. 

(Ravena, 1997: 2). 

 

A la postre, el período de tensión en las relaciones internacionales por la Guerra 

Fría, condujo al resquebrajamiento del Sistema Bretton Woods, que había colocado a 

Estados Unidos como el banquero del mundo, después de la adopción de un sistema 

general de monedas flotantes en 1973 y las liberalizaciones comerciales multilaterales. 

Esto significó un golpe bajo para los países que se mantienen subdesarrollados hasta 

nuestros días, ya que muchos de ellos (incluido México) tuvieron que recurrir a políticas 
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proteccionistas a favor de su industria y afianzarse de sus exportaciones de productos 

básicos, lo que se conoció más tarde como el modelo de ‘Desarrollo Estabilizador’.  

 

Una consecuencia del desmantelamiento del Sistema de Bretón Woods fue el 

enorme aumento de capital no regulado, fuera del alcance de los estados 

nacionales, tendencia acelerada por la revolución de las telecomunicaciones y el 

flujo de los petrodólares. Éstos fueron factores importantes en la creciente 

globalización de la economía, y en la internacionalización del modelo 

tercermundista (Chomsky, 1994: 37).  

 

Ya hacia mediados de la década de los años ochenta, se empezó a considerar que 

el desarrollo estaba ligado ampliamente a la apertura comercial, en tanto que un modelo 

proteccionista, estilo el de sustitución de importaciones, sólo creaba capacidad ociosa y 

falta de competitividad de los aparatos estatales y sus productos en el mercado 

internacional; además de un exorbitante endeudamiento externo con instituciones 

crediticias tales como el Fondo Monetario Internacional. Esta nueva perspectiva del 

sistema económico internacional aboga más por un neoliberalismo e interdependencia 

económica. Aunque cabe apuntar, que la apertura no es el factor decisivo para el 

desarrollo de los países periféricos: para salir de la periferia es necesaria una 

industrialización extensa y el desarrollo de tecnología propia que haga de esos países, 

productores no sólo de materias primas, sino de productos manufacturados 

diferenciados por su valor agregado. 

El fin de la Guerra Fría, simbolizado por la caída de la muralla de Berlín en 1989, 

y los posteriores acuerdos de Malta firmados por el presidente George Bush y Mijail 

Gorbachov; marcó una redefinición de las relaciones económicas mundiales. La 

bipolaridad había terminado y estaba dando paso a un entorno multipolar, en el que la 

formación de bloques comerciales y el flujo de inversiones y bienes de capital 
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depuraban el proceso de globalizador. En pocas palabras, el triunfo del capitalismo 

sobre el socialismo, fue el promotor de la globalización como ahora la conocemos.  

 

1.1.2 El proceso globalizador en México.  

 

Para el caso específico de México, la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) ha señalado que la estrategia de desarrollo seguida desde la década de los 

cuarenta se sustentó en la protección del mercado interno, a través de barreras 

arancelarias y no arancelarias que mantuvieron al aparato productivo virtualmente 

aislado de la competencia internacional. Desde un principio, el Estado desempeñó un 

papel central al asumir un alto grado de intervencionismo y regulación de la actividad 

económica. 

En 1982, México adoptó el Programa de Ajuste Estructural1 recomendado por el 

FMI iniciando un proceso de reestructuración del aparato productivo conocido como 

Reforma del Estado, que buscaba hacer menos dependiente al país de los ingresos 

petroleros y diversificar las exportaciones. “Después de la crisis de dicho año,  México 

concluyó su etapa de cerrazón económica que había dado lugar a un esquema de 

desarrollo por la vía de sustitución de importaciones con la firma del TLC” (Rubio, 

1992: 19). 

Los cambios iniciados en el sexenio de Miguel de la Madrid, y continuados por 

Carlos Salinas de Gortari, para combatir la inflación y promover el crecimiento 

económico; que implicaron una reducción del gasto público, diversificación de las 

exportaciones, renegociación de la deuda, creación de instituciones y reformas 

electorales; así como las políticas emprendidas por el presidente Salinas, de mayor 
                                                 
1 El PAE implicaba establecer un equilibrio macroeconómico, mediante de ajustes en la balanza de pagos, 
reducción del aparato de la administración pública, desregulación, reestructuración de incentivos y de 
precios relativos, descentralización y privatización de empresas que se encontraban en manos del Estado. 
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apertura comercial y fomento de la inversión extranjera directa (IED); dieron paso a un 

Estado mexicano reducido y supuestamente más compatible con las exigencias de 

competitividad y apertura de la comunidad internacional. 

La nueva política económica se basó en políticas fiscal y monetaria restrictivas, 

utilizadas desde que se inició el proceso de cambio estructural para estabilizar el 

crecimiento de los precios. “La contracción del gasto estatal y los incrementos de los 

precios y tarifas públicos, junto con una política tributaria que fortalece los ingresos del 

gobierno, han sido ampliamente preferidos para reducir el déficit fiscal, que se 

consideran causantes de la inflación” (CEPAL, 1999:11). 

El primer gran paso, que impulsó la imagen de un México más liberalizado, fue su 

adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1985, 

hoy Organización Mundial del Comercio (OMC), con Miguel de la Madrid Hurtado. 

Las importaciones se liberalizaron en a partir de entonces; las barreras arancelarias y no 

arancelarias se fueron reduciendo gradualmente, y el nuevo escenario mundial exigía 

que el país debía buscar la competencia y la exportación de sus productos nacionales. 

Sin embargo, el aumento del proteccionismo de las economías industrializadas, y en 

particular de la estadounidense, estaba inhibiendo el nuevo modelo exportador 

mexicano e hizo pensar necesario un tratado de libre comercio con el vecino del norte. 

En pocas palabras, el cambio de un Estado paternalista a uno más abierto, fue la 

estrategia que insertó a México en la nueva corriente neoliberal de la economía 

internacional.  

Para 1992, la frontera norte del país era vista como un área de oportunidades. La 

producción ya no era nacional sino global y se notaba más acentuada la 

interdependencia económica en manos de las empresas trasnacionales. De hecho, 
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aunque se dice que entre 1986 y 1990 la exportación de manufactura aumentó cuatro 

veces, valdría la pena añadir que éste comercio era, en su mayoría, comercio intrafirma.  

 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito por 

México, los Estados Unidos y Canadá, y cuya entrada en vigor se verificó en enero 

de 1994, no es sino la consolidación de este proceso marcado por la gran velocidad 

de la liberalización —en comparación con otros países—, aún mayor que la 

exigida por las organizaciones financieras internacionales y el propio TLCAN 

(liberalización unilateral) (CEPAL, 1999: 10). 

 

La presencia de las empresas trasnacionales a partir de 1985 comenzó en el país 

con la creencia de que dicha inversión extranjera contribuiría al desarrollo y a la 

industrialización. Sin embargo, esta estrategia de los países desarrollados para trasladar 

su producción a una periferia que ofrece mano de obra abundante y sobre todo barata, 

ha demostrado que no favorece a la reducción de los niveles de pobreza en países des-

industrializados: “los consorcios multinacionales están orientados únicamente a hacer 

buenos negocios y en obtener para ello las mejores condiciones básicas” (Müller, 1998: 

703), sin preocuparse por generar una mayor igualdad social.  

De acuerdo con Robert Gilpin, el mercado mundial actual está inundado por una 

creciente cantidad de empresas trasnacionales (ETNs) que justifican su entrada en la 

economía global con el argumento de ser promotoras de las exportaciones, los empleos 

y mejores salarios. “Los receptores de dicha IED tienen una actitud ambigua hacia las 

acciones de las trasnacionales: por un lado, admiten que la IED atrae capital y 

tecnología invaluable al país, pero por el otro, temen llegar a ser explotados y 

dominados por esas poderosas firmas” (Gilpin, 2000: 163).  

En el caso de México, es notable el aumento de IED aunque su comportamiento 

ha sido un tanto errático y los resultados no han redundado en un aumento de empleos 
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de calidad, por el contrario, han puesto en jaque a los productores nacionales que no 

pueden competir con las grandes firmas. 

Ya en 1994, año en que entró en vigor el TLCAN, el escándalo político suscitado 

en el mes de marzo a raíz del asesinato del candidato priísta Luis Donaldo Colosio 

Murrieta (que produjo además una fuerte fuga de capitales extranjeros así como gran 

desconfianza que inhibió la inversión extranjera) y la fuerte crisis financiera que 

sobrevino a la devaluación del peso (afrontada con ayuda del gobierno del Presidente 

Clinton y de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial, para apoyar al Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en su 

compromiso por pagar los tesobonos); originaron mayores presiones externas hacia 

México para que llevara a cabo reformas políticas y de esta manera se consolidara como 

un sistema más abierto al comercio mundial. 

Actualmente, México se encuentra bastante inmerso en la globalización 

económica pues no sólo cuenta con 12 tratados comerciales que lo unen con 43 

naciones; sino que también recibe fuerte inversión extranjera y busca formar parte de un 

proceso de integración regional en el llamado Acuerdo de Libre Comercio para las 

Américas (ALCA). Por encima de lo antes dicho, subsiste el hecho, impuesto por la 

geografía, de compartir una frontera común con los Estados Unidos, potencia 

hegemónica en todos los sentidos y principal socio comercial del país. 

1.2 Alcances y límites de la globalización.  

Según el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), el proceso de 

globalización se ha visto acompañado de las siguientes tendencias: 

a) El crecimiento del sector servicios 
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b) La importancia creciente de los factores tecnología avanzada y mano de 

obra altamente calificada, y el decremento de la importancia en las 

composiciones de los costos de producción de los factores mano de obra 

no calificada y materias primas. 

c) El papel crucial asumido por el factor tecnología en la competencia a 

nivel internacional. 

d) La demanda creciente de personal técnico y administrativo con muy alto 

grado de capacitación. 

e) La creciente importancia de las ventajas comparativas creadas 

(educación, infraestructura, tecnología, etc.) en relación a las ventajas 

naturales (ubicación geográfica y disponibilidad de materias primas, por 

ejemplo). 

La visión de los defensores de la globalización argumentan que al haber mayor 

apertura y competencia, tanto en el comercio como en la producción, habrá una mayor 

‘dinamización’ del mercado de productos y servicios, y esto obligaría a los países 

subdesarrollados a buscar la eficiencia del mismo para poder subsistir frente a la 

superioridad tecnológica y productiva de los países industrializados. 

Desde la perspectiva de apertura comercial, “la globalización económica es 

benéfica en algunos aspectos porque es evidente que los mercados económicos de los 

países subdesarrollados estarán más abastecidos de productos importados” (Arroyo, 

1996: 177). Sin embargo, dado que en dichos países sólo ciertos estratos económicos 

tienen el poder adquisitivo para poder comprar esos productos, los sectores sociales más 

vulnerables quedan excluidos. 

El Banco Mundial, en su Reseña Informativa de la Globalización (2000); propone 

que la liberalización comercial ‘trabaja’ alentando el desplazamiento del capital y la 
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mano de obra desde las industrias que compiten con las importaciones a las nuevas 

industrias exportadoras competitivas. Por consiguiente, se confía en que el desempleo 

que provoca la apertura comercial sea temporal y que lo compense la creación de 

empleos en otros sectores de la economía. 

Aunado a esto, la privatización de las empresas públicas, que son más bien una 

carga para el Estado por su incompetencia e ineficiencia; puede dar cabida a que éste 

concentre sus esfuerzos en aquellas empresas, que aún y con administraciones 

ineficaces continúan produciendo riquezas; además de que podría generar recursos para 

el pago de la deuda, tanto externa, como interna, y cubrir gastos sociales que beneficien 

a los sectores más pobres (Arroyo, 1996). 

Pese a todo lo antes indicado, también existe la parte negativa en este proceso 

globalizador; entre las limitaciones que lo caracterizan, la más notable es la 

concentración de poder económico por parte de los países industrializados. La 

homogeneización de los procesos de producción y comercialización se ha llevado a 

cabo, en gran parte, en los términos y condiciones fijados por los países desarrollados, y 

en contraste, para los países en desarrollo esto ha repercutido en su economía interna y 

en su capacidad para dar empleo a las fuerzas productivas. 

Las brechas internacionales y los niveles de bienestar y calidad de vida en los 

países menos desarrollados también se han agravado, pues como menciona Carlos 

Vilas, ahora ya no hay una relación positiva o directa entre tasas de desempleo y 

Producto Interno Bruto (PIB), sino que persiste un deterioro de los salarios reales y un 

fenómeno de exclusión social. 

El comercio internacional es, en su mayoría, comercio intrafirma e intraindustrial, 

por lo que países en vías de desarrollo están excluidos y al interior de ellos, el comercio 

lo controlan las empresas multinacionales. En este sentido, la competencia es desleal y 
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el comercio se encuentra ‘oligopolizado’. Por su parte, las políticas estatales de 

privatización y de desregulación, han deteriorado adicionalmente los ingresos y el 

acceso a servicios sociales de los que antes gozaba la población; además de que ha 

puesto en tela de juicio la concepción de su soberanía, puesto que se dan demasiadas 

concesiones y privilegios a los inversionistas extranjeros y empresas trasnacionales 

cuyas ganancias retornan a su país de origen, sin darse antes una transferencia o 

generación de tecnología en el país huésped. 

En concordancia con este último aspecto, los avances tecnológicos han sido 

también otra limitante, en tanto que han desplazado la mano de obra y las empresas 

poseedoras de esta tecnología no sólo la establecen provisoriamente en los países 

subdesarrollados sino que envían a su propia planta física para operar la maquinaria 

recién localizada; es decir, se da una ‘translocalización’ no sólo del trabajo, sino 

también del capital y de la fuerza laboral. Mientras la revolución cientifico-técnica 

avanza a pasos agigantados, simultáneamente se abre una contradicción con el empleo 

que impide que millones de personas no puedan insertarse en el proceso económico, 

quedando así imposibilitadas para generar riqueza para sí mismos y para otros. 

En el área del medio ambiente, los efectos de los principios neoliberales han sido 

nocivos en el sentido de que no existe una internacionalización de los costos 

medioambientales; se han sacrificado formas de vida y se ha dado una sobreexplotación 

de los recursos naturales para la obtención de materias primas, transformación y 

comercialización de mercancías, y desecho de residuos. 

En suma, los éxitos del modelo neoliberal no han sido contundentes: 

 

Las privatizaciones han sido utilizadas en muchos países para negocios 

oscuros en las altas esferas, el crecimiento no está garantizado y en muchos casos 

tampoco la estabilidad, y en no pocos países los efectos sociales en términos de 

aumento de la pobreza han sido significativos; ha contribuido a debilitar las 
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políticas sociales, las posibilidades de acceso de los grupos pobres a los servicios 

básicos, ha concentrado los beneficios que brindan las oportunidades de mercado 

en unos pocos grupos, de modo que si antes no fueron claras las ventajas del 

Estado, ahora no son claras las ventajas del mercado (Bejarano, 1997: 8). 

 

Tal como lo estableciera la Declaración de Siena, preparada por la Junta Directiva 

del Foro Internacional sobre la Globalización (FIG) en 1998: 

 

La globalización económica, en lugar de brindar beneficios para todos, ha 

traído al planeta al borde de la catástrofe ambiental, en medio de una agitación 

social sin precedentes, con la economía de la mayoría de los países en 

escombros, y un aumento de la pobreza, el hambre, la carencia de tierras, la 

migración y la dislocación social. Hoy día puede afirmarse que el experimento es 

un fracaso. 

 

Para finalizar este apartado, únicamente hace falta hacer la vinculación de la 

globalización con el tema de la pobreza rural. En este sentido, es necesario destacar que 

dentro de la ideología neoliberal que comprende a la globalización, la desigualdad 

social es un tanto inevitable pues promueve la libre competencia aún cuando países 

ricos y pobres no cuentan con los mismos niveles de desarrollo económico. 

“La imposición de modelos neoliberales a los pueblos latinoamericanos y de otras 

partes del mundo se ha traducido en una situación mundial de mayor desigualdad e 

injusticia” (Ramos, 2001: 137). Esto, como bien lo menciona este autor, aplica 

mayormente para los países en vías de desarrollo ya que, en contraste, la globalización 

ha influido positivamente en el ingreso per cápita de países como China. 

La reducción de la pobreza en los últimos diez años, en concordancia con la 

profundización del proceso globalizador, ha sido lenta y sólo se ha visto reflejada 

significativamente en los países del este de Asia, cuyos 1.800 millones de habitantes 

representan más de un tercio de la población de las naciones en desarrollo y donde el 
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índice de pobreza se redujo casi a la mitad, configurando la reducción de la pobreza más 

rápida y de mayor magnitud en la historia (Banco Mundial, 2000). Para los países 

latinoamericanos el panorama ha sido distinto, la desigualdad en materia de ingresos 

aumentó en países como Argentina, Colombia, Costa Rica y Uruguay después que 

liberalizaron su comercio en distintos momentos de los tres decenios anteriores. 

Es importante observar que la apertura comercial y el ajuste estructural han creado 

un marco macroeconómico desfavorable para la producción agropecuaria:  

 

La importación de alimentos y materias primas, baratos, ha reducido la 

rentabilidad y ha agudizado la competencia en los mercados domésticos de granos, 

oleaginosas, lácteos y carnes. Al mismo tiempo, los apoyos y subsidios 

gubernamentales a la producción han descendido en términos generales, 

reforzando el descenso de la rentabilidad del sector. La mayor parte de los 

productores ha resultado afectada, aunque existen ganadores y perdedores en este 

proceso en curso (CEPAL, 1999: 1). 

 

En general, la apertura de las economías nacionales a las fuerzas de la economía 

globalizada se ha producido en un período comparativamente muy corto; sin embargo 

en México en particular, esta apertura acelerada ha provocado un cierto trastorno de los 

mercados domésticos de granos, oleaginosas, y productos animales, debido a la entrada 

de alimentos extranjeros a precios más bajos, producidos en condiciones naturales y 

tecnológicas más favorables y apoyados con generosos subsidios otorgados por los 

países exportadores. De acuerdo con la CEPAL, ello ha agudizado la competencia en 

los mercados domésticos y ha puesto en tensión a los productores agropecuarios, 

quienes enfrentan circunstancias más difíciles y necesitan más apoyos y una mayor 

protección de sus respectivos gobiernos. “Paradójicamente, los apoyos oficiales a la 

producción han disminuido con las políticas de ajuste estructural” (CEPAL, 1999: 77). 
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Los Estados, incluido el mexicano, pueden tomar distintos papeles o cursos de 

acción frente al inminente progreso de la globalización: 1) acelerar o retardar el proceso 

de apertura comercial e integración a los mercados mundiales; 2) proteger o 

desproteger a los productores rurales; 3) determinar los precios relativos y la 

rentabilidad de los productos comercializables y no comercializables; 4) influir sobre el 

nivel general del gasto, el empleo y los salarios, de los cuales dependen cada vez más 

los pequeños productores rurales, y 5) tratar de remediar, mediante programas 

compensatorios, los efectos adversos de la apertura comercial sobre los productores con 

problemas de competitividad en el mercado (CEPAL, 1999). 

Cabe concluir que aún no se determina si la globalización es la completa 

responsable del aumento de la pobreza en los sectores rurales mundiales, y 

específicamente del mexicano, pues eso se discutirá en el capítulo 2 de la presente tesis. 

 

1.2.1 Resultados para México. 

 

Como se ya se explicó, la globalización se ha caracterizado por una progresiva 

liberalización comercial, la desregulación de los mercados nacionales de bienes de 

consumo, la privatización de las empresas paraestatales y el creciente flujo financiero 

de Inversión Extranjera Directa (IED) a los países pobres y entre desarrollados, a través 

de las empresas trasnacionales (ETN’s).  

 Muchos argumentos a favor de la globalización pueden establecerse en el caso 

de México, si se toman en cuenta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 

aumento significativo de las exportaciones, así como el número de tratados comerciales 

firmados. Pero los datos pueden ser engañosos o poco significativos como se expone a 

continuación. 
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 El aumento en el valor total del comercio exterior de México revela el dinamismo 

de este rubro en los últimos 20 años: mientras que en 1980 fue de 39,120 millones de 

dólares, para el año 2000 fue de 340, 913 millones de dólares y finalmente para 2004 

fue de 386,503,663 millones de dólares. “Así, la apertura comercial de los años 

ochenta, que provocó el incremento sustancial en los volúmenes de comercio, llevó a 

México a situarse en 2003 como el 8º exportador de mercancías y el 7º importador a 

escala mundial” (Hernández Laos, 2003: 51).  

 
Tabla 1.1 Balanza comercial de México con el mundo  

(Valores en miles de dólares) 

Año Exportaciones Importaciones Comercio 
Total 

Balanza 
Comercial 

1990 38,399,085 39,203,202 77,602,287 -804,117 
1991 41,219,032 50,322,025 91,541,057 -9,102,993 
1992 46,195,648 64,060,114 110,255,762 -17,864,466 
1993 51,832,035 65,366,516 117,198,551 -13,534,481 
1994 60,817,164 79,345,882 140,163,046 -18,528,718 
1995 79,540,600 72,453,059 151,993,659 7,087,541 
1996 96,003,767 89,468,769 185,472,536 6,534,998 
1997 110,236,835 109,808,186 220,045,021 428,649 
1998 117,459,559 125,373,064 242,832,623 -7,913,505 
1999 136,391,124 141,974,766 278,365,890 -5,583,642 
2000 166,454,860 174,457,808 340,912,668 -8,002,948 
2001 158,442,863 168,396,407 326,839,270 -9,953,544 
2002 160,762,673 168,678,902 329,441,575 -7,916,229 
2003 165,355,234 170,958,198 336,313,432 -5,602,964 
2004 189,200,434 197,303,229 386,503,663 -8,102,795 

2004 /1 58,238,822 59,142,316 117,381,138 -903,494 
2005 /1 64,305,715 66,785,440 131,091,155 -2,479,725 

  Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México. /1 Periodo enero-abril. 

 

 Sin embargo, es fundamental hacer una observación al respecto ya que si bien el 

volumen total del comercio se ha incrementado sustancialmente como lo muestra la 

Tabla 1.1, la balanza ha sido deficitaria prácticamente durante toda la última década, es 

decir, se ha importado mucho más de lo que se ha exportado y esto no es precisamente 

signo de que la apertura comercial ha beneficiado al país por completo. 
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 Por otra parte, el sector productivo nacional, que hasta antes de 1986 había sido 

favorecido por barreras comerciales que permitieron la existencia de precios internos 

por arriba de los prevalecientes en el exterior, debió enfrentarse a la competencia 

internacional. “En este proceso se evidenció la baja competitividad del sector 

productivo nacional, ocurrieron profundos desajustes en el mercado interno y pérdidas 

de empleos remunerados en los sectores tradicionales y escasamente tecnificados” 

(CONAPO, 2003: 13). 

 En un contexto de largo plazo (1970-2000), el crecimiento económico de 

México (3.9% anual) se caracterizó por ser relativamente modesto en comparación con 

el desempeño alcanzado en los treinta años previos (6.2% anual entre 1940-1970).  De 

acuerdo con Enrique Hernández Laos, esta pérdida de dinamismo fue consecuencia, 

muy probablemente, tanto de la disminución del crecimiento de la población nacional a 

lo largo del periodo, como de la reducción de la inversión bruta fija del país desde 

principios de los ochenta, a causa del derrame de recursos destinados a dar servicio a la 

deuda externa. “En términos económicos, el desfavorable desempeño de la economía 

mexicana en las últimas tres décadas fue consecuencia también, de la continua 

recurrencia de las crisis que impidieron un mayor crecimiento de la productividad” 

(Hernández Laos, 2003: 24). 

 Por su parte, Miguel Székely (2004), advierte cinco periodos en la evolución del 

PIB per cápita. Primero, entre los años 1984 y 1989 el PIB per cápita decreció 

básicamente a consecuencia de la crisis económica de 1986. Segundo, el período 1989-

1994 se caracteriza por elevadas tasas de crecimiento y por un aumento en el PIB per 

cápita de casi 10 por ciento. Tercero, los años 1994-1996 se caracterizan por una 

reducción considerable del producto por habitante como consecuencia de la crisis 

financiera de 1995. Cuarto, los años 1996-2000 son años de elevadas tasas de 
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crecimiento, que compensan la caída de 1995. Entre estos años, el PIB per cápita 

aumentó en 17 por ciento y se incrementó de manera sostenida. Quinto, el período 

2000-2002 se caracteriza por años de estancamiento económico en los que el PIB por 

habitante decreció ligeramente. 

 Como muestran estos datos, el crecimiento económico en México ha sido 

errático, y contrario a la teoría, la apertura comercial no ha generado los beneficios 

pretendidos con la inserción del país en la globalización. Por el lado de la inversión, 

tampoco queda claro si ha redundado en generación de más y mejores empleos pues 

aunque es notable también el acrecentamiento de los flujos tanto de IED, como de 

cartera entre 1980 y 2000 (periodo en el cual alcanzó un promedio anual de casi 18,000 

millones de dólares), recientemente sufrió una caída al captar apenas 10 mil 731.4 

millones de dólares en 2003 y ha sido superado por China que es ahora el principal 

receptor de inversiones extranjeras directas a nivel mundial. 

 

1.3 Marcos teóricos 

 

Este trabajo de tesis se sustenta sobre dos marcos teóricos que fundamentan los 

fenómenos de globalización y pobreza. El primer marco teórico es el realismo en su 

variante de interdependencia compleja el cual nos permite ver que las relaciones 

económicas pasaron a ser fundamentales en el ámbito de las relaciones internacionales 

del siglo XX. 

El segundo marco teórico es el de los activos generadores de ingreso, el cual nos 

permite analizar las variables que inciden en los niveles de ingreso de las personas y 

que determinan sus niveles de pobreza así como las áreas de oportunidad que permitan 

atacar las causas más que las consecuencias de su pobreza en aras de erradicarla 

efectivamente.  
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Las teorías clásicas de las Relaciones Internacionales han contravenido entre sí, 

sobre todo al tratar de justificar la necesidad de un Estado poderoso que utiliza a la 

guerra como instrumento mediador ante una raza humana que, por naturaleza, obra con 

maldad y es generadora de conflictos en los planos político y social. Las teorías 

realistas de Hans Morgenthau, expresada en su libro La Política entre las Naciones y la 

teoría Hobbesiana de El Leviatán, son claro ejemplo de lo antes descrito y ambas hacen 

hincapié en la importancia y poder del Estado en términos primordialmente militares.  

Dentro del realismo se establece que la supremacía de un Estado y su injerencia 

en el contexto internacional estaban en función de su capacidad bélica, es decir, de su 

poderío naval o militar. El tema central era, hasta finalizada la Guerra Fría, la seguridad 

nacional. Por otra parte, y en contraste con esta corriente teórica, el neoliberalismo 

tiene un enfoque más hacia lo económico; es una nueva tendencia de pensamiento que 

no considera al Estado como el actor principal sino que incorpora a otros actores cuya 

participación es patente en el escenario internacional. 

Los temas de la agenda internacional en las últimas tres décadas han variado en 

su esencia y vinculación política. En los años setenta los términos de intercambio de 

materia prima y el petróleo dominaron la atención; en los ochenta el petróleo, la deuda 

externa y el narcotráfico fueron dueños de la escena internacional, y en los noventa, el 

terrorismo internacional, el narcotráfico asociado al terrorismo, los nacionalismos 

étnicos, el comercio internacional y el crecimiento asociado de las economías y el 

aumento de la pobreza global han sido los temas relevantes (Colegio Interamericano de 

Defensa, 2000).  

Es pues hasta la última década del siglo XX, que el liberalismo cobra más fuerza 

como doctrina de las relaciones internacionales, y su corriente interdependencia 

compleja, acuñada por el economista Joseph S. Nye en conjunción con Robert 
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Keohane, es base fundamental para el sustento teórico de esta tesis. En unas palabras, 

esta última establece que no hay jerarquías en la agenda de gobierno y que en los 

asuntos competentes al Estado éste no actúa solo, sino que además participan actores 

tales como ONG’s, organismos internacionales, agencias de otros Estados, etc.   

Ahora bien, ¿qué tiene todo esto que ver con globalización y pobreza? La relación 

con la globalización está por demás dada, un cambio en el pensamiento de los grandes 

teóricos no sólo de las relaciones internacionales sino también de los economistas 

premios Nobel, estriba en que las relaciones dominantes en el plano mundial se han 

tornado predominantemente económicas y han venido acompañadas por una serie de 

avances científicos y tecnológicos que han permitido una mayor interacción entre los 

actores internacionales, no únicamente entre estados, pues las redes de comunicación 

permiten el flujo financiero e intercambios en otros ámbitos no necesariamente 

económicos. 

Por tanto, la globalización es indudablemente un fenómeno de interdependencia, 

aunque de tipo asimétrico, si se retoman los planteamientos de Immanuel Wallerstein 

en su libro El Moderno Sistema Mundial, pues no beneficia igualmente a todos los 

actores involucrados sino que, por el contrario, ha causado desequilibrios y una 

acentuación de la brecha entre centro y periferia, o sea entre países ricos y pobres. 

Siguiendo con Keohane y Nye, la globalización es el incremento del globalismo, 

un estado del mundo en que existen numerosas redes de interdependencia conectadas a 

distancias multicontinentales (Keohane y Nye, 2000). Además de esto, el concepto de 

vulnerabilidad desarrollado por ambos, determina el grado de desventaja en que se 

encuentra un Estado, condicionado por cuan estrechas sean sus relaciones con los 

demás, y ante acontecimientos externos que le generan costos financieros. La 
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vulnerabilidad refleja el grado de autonomía de un Estado a partir de las acciones de 

otros. 

En contraparte, teóricos neorrealistas o del realismo estructural como Keneth 

Waltz (1987), afirman que la interdependencia se puede dar solamente al interior de los 

Estados y no es aplicable al contexto internacional, puesto que supone mutua 

dependencia, y para que haya mutua dependencia, necesariamente tiene que ser entre 

iguales; y el sistema internacional se basa en desigualdades. Haciendo referencia a esto, 

está claro que el sistema es desigual pero no se puede dejar de lado que existen otros 

actores como las empresas multinacionales y las ONG’s que engendran nuevas 

relaciones y los obligan a interactuar y buscar su beneficio propio en un plano 

transfronterizo.  

Las ideas de todos estos autores no son necesariamente contrarias pues visto 

desde una perspectiva no tan estricta convergen en que, si existe algún tipo de 

interdependencia esta no se da en términos igualitarios, y no existe un equilibrio en el 

cual países ricos y pobres disfruten de los mismos beneficios que puede otorgar la 

globalización. 

En general, estos cambios en el pensamiento moderno han sido importantes ya 

que la apreciación que se tenía de la pobreza era en términos de aliviar parcialmente sus 

abatimientos con programas asistencialistas en los que el Estado jugaba el papel de 

benefactor; y de no haberse disminuido la actuación del mismo e incorporado la 

participación ciudadana, no se habrían generado políticas de atención focalizada y que 

invirtieran en capital humano para impulsar el potencial que tienen las personas de 

generar sus propios ingresos y reducir la desigualdad reflejo de la mala distribución de 

los mismos.  
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Por lo tanto, para comprender lo que causa la desigualdad de ingresos señalada, 

primero debemos determinar cuáles son precisamente los factores que determinan la 

generación de ingresos de un individuo.  

A fin de explorar enfoques alternativos al análisis de la pobreza y la desigualdad, 

el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo lanzó un 

Proyecto de la Red de Centros de Investigación sobre Los Activos y Recursos de los 

Pobres en América Latina que estuvo a cargo de Orazio Attanasio y Miguel Székely. 

Attanasio y Székely (1999) plantearon un controvertido e influyente marco teórico para 

analizar la desigualdad de ingreso en la región como causa principal de la pobreza al 

menos extrema, y  las implicaciones de políticas de enfoque sobre la pobreza basado en 

los activos generadores de ingreso considerando al Capital Humano el elemento más 

importante para esta nueva perspectiva de crear políticas de combate a la pobreza 

focalizadas en las causas y no en sus consecuencias. 

En primer lugar, el ingreso es el indicador más utilizado para medir el bienestar 

en que se encuentran los individuos, es decir, su capacidad para alcanzar cierto nivel de 

vida; y es precisamente por ello que “las políticas públicas apuntadas a la reducción de 

la pobreza se han concentrado en aumentar dichos ingresos a través de una diversidad 

de instrumentos, o hasta ‘subsidiando’ directamente los ingresos mediante 

transferencias en efectivo” (Attanasio y Székely, 1999: 5). 

La capacidad de generar ingresos de una persona depende de tres activos 

generadores: capital humano, capital físico y capital social. El primero, de acuerdo con 

Gary Becker, Premio Nóbel en Economía en 1992, es el conocimiento y las habilidades 

que forman parte de las personas, su salud y la calidad de sus hábitos de trabajo. El 

segundo activo, es entendido como el valor monetario de los activos financieros, 

propiedad y activos que pueden ser utilizados para producir un bien o servicio. Y por 
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último, el capital social, al cual Robert Putnam conceptualiza como los mecanismos de 

la organización social tales como las redes, normas, y la confianza social que facilitan 

la coordinación y cooperación para beneficios mutuos (Putnam, 1995) - dentro y entre 

comunidades. 

Los ingresos son una función de la combinación de cuatro elementos cruciales: i) 

el acervo de activos generadores de ingresos que posee cada persona; ii) la tasa a la cual 

se utilizan dichos activos para producir ingresos; iii) el valor de mercado de los activos 

generadores de ingresos; y iv) las transferencias y legados independientes de los activos 

generadores de ingresos poseídos. Así, el ingreso per cápita – que es el indicador de 

bienestar utilizado tradicionalmente en América Latina para clasificar a la población 

entre pobres y no pobres – puede ser expresado en términos generales como:    

 
 

j   l                k 
                                         (  ∑     Aa,i Ra,i Pa)  +          Ti 

                                                             i =1 a =1       i =1 
                                 Yi =  

n 
 

donde Y es el ingreso per cápita del individuo i. A es una variable que representa el 

acervo de activos tipo a, poseídos por i. R es una variable que representa la tasa a la cual 

el activo tipo a es utilizado por la persona i. P es el valor de mercado por unidad de 

activo tipo a. j representa la cantidad de generadores de ingresos en la familia a la cual 

pertenece la persona i, l es la cantidad de tipos diferentes de activos, k es la cantidad de 

personas en la familia que obtienen ingresos de transferencias o legados (T), mientras 

que n es el tamaño del hogar al cual pertenece i (Attanasio y Székely, 1999). 

En total acuerdo con Attanasio y Székely,  “los programas de alivio de la pobreza 

tradicionalmente se han enfocado en la variable transferencias (T), mientras, las 

políticas orientadas a afectar A, R ó P tendrían efectos mucho más profundos y 
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permanentes sobre la pobreza, porque modifican la capacidad de generación de ingresos 

de las personas en largo plazo” (Attanasio y Székely, 1999: 7). En otras palabras, 

invertir en capital humano, físico o social, puede conllevar a resultados más óptimos en 

la política social del Estado y no bajo un modelo de transferencias que arrojan 

resultados pasajeros y menos contundentes. 

Como se verá en el capítulo 3, donde se retoma este último modelo, un aumento 

en cualquiera de los activos redunda en beneficios para los pobres, ya que les permite en 

un corto, mediano, o largo plazo, incrementar sus ingreso y con ello escapar del círculo 

que pobreza, que se transmite de manera intergeneracional. Por ejemplo, una inversión 

en capital humano (educación o capacitación), es más fructífera en los infantes, ya que 

una mejor preparación les permite aspirar a mejores empleos y, con ello, a una mejor 

calidad de vida. En este ejemplo, la inversión en capital humano representa bienestar 

sobre todo en el largo plazo. 

 

1.4 Conclusión 

 

En este capítulo se puede concluir que la globalización involucra una mayor interacción 

a nivel multinacional en diversos ámbitos, empero el económico es el principal, y ha 

producido una mayor interdependencia en las relaciones internacionales por cuestiones 

comerciales y financieras.  

La globalización puede ser una fuerza dinámica y poderosa para el crecimiento y el 

desarrollo de los países; sin embargo, incorpora no sólo nuevas oportunidades 

económicas sino también nuevas complejidades políticas, sociales, tecnológicas e 

institucionales, especialmente para los países pobres, en los cuales el gobierno 

debe encaminar sus políticas públicas a estimular la competitividad económica 

mientras buscan la igualdad, la sustentabilidad y el alivio a la pobreza (Rondinelli, 

2000: 2). 
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Aunque no existe un consenso sobre sus inicios, en México se le localiza a 

mediados de la década de los ochenta, cuando aceptadas las recomendaciones del Fondo 

Monetario Internacional para abandonar el modelo de sustitución de importaciones, y 

enfocarse al sector exportador, se adhirió al GATT y suscribió el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y Canadá. 

De igual manera se puede concluir que los alcances de la globalización en México 

no son precisamente notables pues aunque el volumen del comercio ha aumentado 

notoriamente, la balanza comercial se torna mas bien deficitaria, y existe gran comercio 

intrafirma que no deja una derrama económica en el país sino que retorna las ganancias 

a los países de origen de las trasnacionales. Por su parte, la IED no tiene un impacto tan 

positivo en las tasas de empleo y recientemente México ha resultado desplazado por 

China como destino de inversión. En suma, todo esto tampoco se ha visto reflejado en 

un crecimiento económico sostenido, lo que se supone es el mayor alcance que provoca 

la globalización, y en consecuencia, la población no ha logrado alcanzar mayores 

niveles de bienestar. 

Así pues, estos planteamientos introductorios acerca de la globalización y el 

establecimiento de un marco teórico congruente con la hipótesis de este trabajo 

implican un paso importante para contextualizar, antes de adentrarse en el problema de 

la pobreza rural que aqueja al campo mexicano, y que mantiene a muchas familias 

campesinas al margen de un desarrollo profetizado precisamente por la inserción del 

país en el proceso globalizador.  

Finalmente, esta tesis está inspirada en los modelos que preceden, en tanto que 

comparto la perspectiva, en primer lugar, de que la globalización es un proceso que no 

se va a detener y que va a generar cada vez una mayor interdependencia entre los 

actores internacionales; y en segundo lugar, de que es necesario adoptar medidas y 
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políticas innovadoras que concentren insumos en el combate efectivo de la pobreza, no 

pretendiendo con una visión paliativa su erradicación parcial, sino trabajando 

focalizadamente en las causas específicas que la detonan en cada ámbito de la vida 

social para obtener con ello resultados perdurables. 

El siguiente capítulo se torna hacia el análisis del comportamiento de la pobreza 

rural en México durante las últimas dos décadas, de tal manera que se demuestre el 

impacto que ha tenido la globalización y la necesidad de modificar los esquemas del 

gobierno hacia su combate, para afrontar los desafíos que involucra participar en un 

nuevo orden económico mundial cada vez más interdependiente. 
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