
CAPÍTULO 2 

 EL IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA POBREZA RURAL EN 

MÉXICO 

 
“A medida que los países de ingreso 

bajo penetren en los mercados mundiales de bienes y servicios manufacturados, los pobres 
podrán superar la vulnerabilidad que produce una pobreza rural desintegradora y lograr 

mejores puestos de trabajo, en muchos casos en centros urbanos. Los trabajadores con iguales 
aptitudes —trátese de trabajadores de los sectores agrario, manufacturero o farmacéutico- son 

menos productivos y obtienen menores ingresos en las economías en desarrollo que en las 
economías avanzadas. La integración reduce esas divergencias”. 

Paul Collier 
 
 

 
En el primer capítulo se establecieron los dos marcos teóricos para el desarrollo de este 

trabajo de tesis, además de explicar a detalle el fenómeno de la globalización y los efectos 

negativos y positivos que origina en un país en vías de desarrollo como México. En este 

segundo capítulo, se trata el tema de la pobreza, específicamente la de tipo rural; cómo ha 

evolucionado, y cómo se ha visto impactada a raíz de la inserción de México en el proceso 

globalizador, a la vez que se comprueba 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. 

.  

2.1 ¿Qué es la pobreza?  

 

La pobreza parece es uno de los temas más debatidos alrededor del mundo durante las 

últimas dos décadas; en especial a partir de la concepción de un Estado renovado cuya 

prioridad es procurar los medios para que los individuos generen sus propias formas de 

subsistencia y no continuar con el esquema de programas asistencialistas que no eliminan el 

problema de la pobreza de raíz.  
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Históricamente, la pobreza se ha relacionado con la falta de ingreso para la 

satisfacción de necesidades básicas de consumo; sin embargo, recientemente se han 

incorporado nuevos elementos que amplían el panorama de lo que implica ser pobre. De 

acuerdo con Amartya Sen, Premio Nóbel de Economía, la pobreza está relacionada con las 

capacidades fundamentales para la realización del potencial humano tales como: la 

posibilidad de alcanzar una vida larga y saludable, de poder adquirir conocimientos 

individuales y socialmente valiosos, y tener la oportunidad de obtener los recursos 

necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso.  

 Hablar de pobreza implica no sólo hablar de una falta de ingreso para las necesidades 

básicas de consumo, en realidad ésta tiene muchas dimensiones: condiciones educativas y 

de salud inadecuadas, falta de acceso a los servicios básicos, vulnerabilidad, baja 

autoestima y exclusión social (Banco Mundial, 2004). Es por tanto, que los conceptos de 

pobreza más reconocidos a nivel mundial, han añadido los nuevos enfoques de capacidades 

y otros tipos de necesidades básicas que no cubre únicamente el ingreso. 

El PNUD define a la pobreza como un fenómeno complejo y multidimensional que 

resulta de los desequilibrios estructurales profundamente arraigados en todos los ámbitos de 

la existencia humana: el Estado, la economía, la sociedad, la cultura y el medio ambiente. 

Distingue además, que la pobreza humana es el empobrecimiento en múltiples dimensiones 

además de la del ingreso: la privación en cuanto a una vida larga saludable, en cuanto a 

conocimiento, en cuanto a un nivel decente de vida, en cuanto a participación, etc. 

De acuerdo con el Banco Mundial (BM), es la situación de carencia de ingresos, a 

partir de una norma absoluta que representa el costo de una canasta básica y establece una 

clasificación de la misma en las siguientes categorías: pobreza de capacidades humanas 

(mala salud y falta de destrezas básicas), pobreza de activos e infraestructura (falta de 
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acceso a los servicios básicos), pobreza de ingreso o de gasto, vulnerabilidad, y pobreza de 

dignidad e inclusión social.  

Desde el punto de vista económico, la pobreza es la incapacidad del individuo para 

generar incrementos en el producto marginal de su trabajo que le permitan ampliar sus 

posibilidades de elección entre diferentes bienes de consumo.  

Por último, Amartya Sen (1999) la define como la ausencia de las capacidades 

básicas que le permitan a cualquier individuo insertarse en la sociedad a través del ejercicio 

de su voluntad. Esta definición es, en mi opinión, mucho más integral en tanto que 

involucra al individuo y su desarrollo personal, y no simplemente observa al pobre desde la 

perspectiva de carencia de ingreso y satisfacción de las necesidades básicas. 

 

2.1.1 La visión teórico-histórica de la pobreza. 
 

 
Históricamente se ha hablado de la pobreza en términos de sus efectos y teorías que 

expliquen el por qué ha existido, existe y existirá probablemente siempre. Desde hace ya 

cinco siglos, diferentes corrientes de pensamiento han reconocido la existencia de la 

pobreza y la han aceptado como parte de la vida de las sociedades.  

En este apartado de la tesis, se plantean algunas de las teorías más importantes sobre 

la pobreza para conocer los aspectos que han influido en las causas del problema y así 

poder presentar una propuesta de estrategia de combate. La historia es importante para 

identificar los errores y advertir el futuro, pues como señala Verónica Villarespe, aunque 

muchos esfuerzos se realicen en la elaboración de programas para enfrentar la pobreza, su 

factibilidad depende de un sinnúmero de factores cuya complejidad se entrelaza con la 
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existencia de un origen histórico, y es por ello que generalmente no se atacan las causas del 

problema sino más bien las consecuencias. 

Antes de la Revolución Industrial, “la pobreza se concebía como un hecho natural, 

desafortunado y quizá trágico, pero no degradante, y formaba parte de la sociedad misma; 

lo más que podía esperarse para los pobres era una sociedad en la que tuvieran un status 

moral legítimo y seguro” (Villarespe, 2002: 67). 

De los siglos del XV al XVIII, la teoría mercantilista indicaba que el propósito de un 

país no es otro que la acumulación de la riqueza o del capital que permita a una nación 

transformar su economía a través del aumento trascendental de su comercio de ultramar. La 

existencia de los pobres estaba justificada en términos morales, es decir, era necesario que 

las clases bajas se mantuvieran en ese nivel de inferioridad dado que un incremento de sus 

salarios o ingreso, los conducirían a vicios y excesos en el ejercicio de su libertad. 

En siglo XVI, Antoine de Montchrétien que acuñó el término de ‘economía política’ 

consideraba que los campesinos eran los pies del Estado; recomendaba mantenerlos en 

buenas condiciones ya que de ellos se alimentaba la nobleza y fomentaba el ejercicio de la 

caridad. En esta misma época Tomas Moro argumentaba en contra de la propiedad privada, 

ya que consideraba a la pobreza como una distribución absolutamente desigual de los 

bienes.  

En general, entre los siglos XVI y XVII, el trabajo era considerado la base del 

progreso y la manera de ganarse la entrada al cielo; y las naciones enriquecidas por sus 

conquistas de colonias pudieron estar un paso adelante y llevar a cabo programas de 

beneficencia para los pobres como las Leyes de pobres en Inglaterra durante el reinado de 

Elizabeth.  
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El argumento de la Edad Media y aún avanzado el periodo de la Revolución 

Industrial, acerca de la pobreza se sustenta en que el hombre sólo tenía posibilidades de ser 

feliz si aumentaba su ingreso a costa de disminuir el de otro, preferentemente rico. Esto, 

llamado utilidad de la pobreza, suponía que “un salario real debía significar un nivel 

‘óptimo de frustración’, es decir, debía ser suficientemente alto para proporcionar un 

incentivo para los ‘lujos’, y suficientemente bajo para que nunca pudieran alcanzarse” 

(Villarespe, 2002: 70). En otras palabras, ganar no lo necesario para adquirir bienes y 

servicios suntuosos, pero sí lo elemental para estar muy cerca de poder obtenerlos y 

motivarse para seguir trabajando. 

Ya para mediados del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, los pobres 

comenzaron a ser vistos como un problema social, con el más grande de los deméritos. En 

la opinión de Malthus, el interés de los gobernantes y de los ricos de un Estado parece ser el 

de coaccionar a la población para bajar el precio del trabajo, disminuir el gasto de las flotas 

y los ejércitos, y consecuentemente el costo de las manufacturas para su venta en el 

extranjero (Villarespe, 2002). 

Wilfredo Pareto en el siglo XIX intenta probar que la distribución del ingreso y de la 

riqueza de una sociedad no es accidental, sino un patrón consciente. Estableció además su 

llamado criterio de optimización que indica que la maximización de la utilidad de todos los 

miembros de la sociedad crea una situación en la cual no se puede mejorar la utilidad del 

ingreso de un individuo sin empeorar la utilidad del ingreso de otro. Ésta fue la 

justificación del modelo de economía del bienestar que se caracterizaba porque el Estado 

intentaba regular los ciclos económicos y debía intervenir para la asignación de los bienes 

públicos. 
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Para John Stuart Mill, la raíz del malestar social no era la desigualdad de la 

propiedad, sino una injusta distribución de la riqueza, aunque esta distribución no agravaba 

pero sí aceleraba el advenimiento de la miseria (Villarespe, 2002). Alfred Marshall expone 

por su parte, que la pobreza genera más pobreza ya que los pobres no tienen posibilidad ni 

oportunidad de desarrollar todas sus facultades ni ganar más por la falta de salud, buena 

alimentación, y exceso de trabajo. 

Es indudable que el concepto de pobreza continúa vinculado al concepto de 

desarrollo, pues distintos pensadores ya desde el siglo XIX relacionaban la situación de los 

pobres con el grado de desarrollo de su país, esto es, el crecimiento económico puede o no 

redundar en desarrollo humano. 

Los economistas clásicos como Adam Smith o David Ricardo consideraban que la 

pobreza se presentaba como un “estado transitorio” que sería corregido por la capacidad 

autorreguladora del mercado, y que entonces la pobreza es posible superarla conforme más 

riqueza acumule un país.  

Aproximadamente del siglo XVI al XIX, la concepción de la pobreza tenía un fuerte 

contenido moral. “Son las obras de Carlos Marx y Federico Engels las que rompen con este 

paradigma al implantar que lo central es la explotación, fenómeno inseparable en la 

dinámica de la acumulación capitalista, que implica la pauperización de una parte de la 

clase obrera” (Villarespe, 2002: 241).  

En esta visión marxista, los obreros sólo cuentan con su fuerza de trabajo para vender 

y al ser intercambiada por un salario, se genera riqueza que sólo adquieren los dueños de 

los medios de producción. Su futuro será la pobreza en dos casos: si su fuerza de trabajo no 

es comprada, o si el salario que reciben por su trabajo no es suficiente para satisfacer sus 

necesidades o elevar su nivel de vida. Por tanto, la propuesta de estos autores es la 
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propiedad colectiva de los medios de producción y como consecuencia, la apropiación 

colectiva de la riqueza generada por estas masas trabajadoras, lo que usualmente se 

denomina comunismo. 

Lo más importante durante las últimas décadas ha sido la búsqueda de alternativas y 

propuestas de recomendación para el alivio de la pobreza, partiendo de las siguientes 

premisas:  

En primer lugar, de que las recomendaciones más realistas, tendientes al 

alivio sostenido de la pobreza, deben partir de análisis causales válidos y no 

solamente de la imposición político-ideológica por más consenso coyuntural de 

que goce esta última. En segundo lugar, se parte del supuesto de que el 

horizonte temporal de referencia es el mediano y no el corto plazo; en tercer 

lugar, se considera a la pobreza como un proceso social, en donde se encadenan 

en el tiempo causas y efectos (Villarespe, 2002: 238). 

 

En sí, no es sino hasta el siglo XX que surge una nueva concepción de la pobreza 

relacionada con la “nueva economía del bienestar” que incorpora a la definición de pobreza 

no sólo aquéllas condiciones de inferioridad de clase sino también de falta de capacidades 

básicas para aspirar a un nivel de vida decoroso que no genere dolor ni incomodidad tanto 

en pobres como en no pobres, ni que represente un problema para toda la sociedad. 

Amartya Sen a este respecto, estuvo a cargo de proponer el reemplazo del ingreso y la 

utilidad por la idea de capacidad, “dando un vuelco teórico y político a la teoría de la 

elección colectiva y bienestar social” (Villarespe, 2002: 233). Las aportaciones de Sen son 

entonces las premisas vigentes y más elaboradas que sustentan hoy día una 

conceptualización más integral de la pobreza. 
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2.2 Clasificación de la pobreza. 

 

Existen tres clasificaciones generales de la pobreza: 1) respecto a términos absolutos y 

relativos, 2) respecto a la perspectiva territorial, y 3) respecto a la intensidad.  

La primera clasificación comprende una división de la pobreza en dos tipos: pobreza 

absoluta y pobreza relativa. La pobreza absoluta está compuesta por todas aquellas 

personas carentes de acceso a un consumo y a un gasto mínimo establecido para un nivel de 

desarrollo; mientras que la pobreza relativa depende del retraso del bienestar obtenido con 

relación a otros miembros de la sociedad (se mide en porcentajes). “Se puede decir que la 

pobreza es un concepto absoluto en el espacio de capacidades y realizaciones, y un 

concepto relativo en el espacio de bienes y servicios” (Boltvinik y Hernández Laos, 1999: 

39). 

La pobreza en su perspectiva territorial puede clasificarse de otra manera en: pobreza 

rural y pobreza urbana. Ésta última, surge del fenómeno de migración campo – ciudad; y es 

un estado de privación asociado a condiciones de empleo, subempleo e informalidad que 

coloca a los trabajadores y a sus familias en una situación de precariedad. Los pobres 

rurales, por su parte, tienen un acceso marginal a la tierra, relaciones de mercado 

asimétricas, mercados imperfectos, deterioro de los recursos, fragilidad ambiental y 

restringido o nulo acceso a mercados, tecnologías, crédito, financiamiento y asistencia 

técnica.  

Por último, en términos de intensidad, la pobreza se clasifica en extrema y moderada. 

La pobreza extrema es aquélla en la cual una persona tiene un ingreso inferior al costo de 

una canasta alimentaria básica fijada generalmente por una línea de pobreza; y la pobreza 
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moderada, implica que las personas tengan un ingreso mínimo para cubrir las necesidades 

de alimentación más otros satisfactores como vivienda, salud y educación. 

 

2.3 Medición de la pobreza. 

 

Para determinar si una persona es pobre, es posible adoptar un enfoque “directo” o uno 

“indirecto”. En el enfoque “directo”, una persona pobre es aquella que no satisface una o 

varias necesidades básicas, como por ejemplo una nutrición adecuada, un lugar decente 

para vivir, educación básica, etc. El enfoque “indirecto”, en cambio, clasificará como 

pobres a aquellas personas que no cuenten con los recursos suficientes para satisfacer sus 

necesidades básicas (Feres, 2001). Los dos métodos más utilizados para medir la pobreza 

en el mundo son: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), como enfoque directo; y  

Líneas de Pobreza (LP), con enfoque indirecto. 

El método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) consiste en seleccionar una 

serie de necesidades y definir un número similar de indicadores de su cumplimiento, por 

ejemplo, alfabetismo para educación, acceso a agua corriente y a luz eléctrica como 

estándares de satisfacción en el rubro de vivienda, etc., con el objeto de calcular la 

población que no cumple con los estándares especificados; al incluirse diferentes 

dimensiones en forma simultánea, es posible identificar los hogares con diversas carencias 

y el número de personas pobres (Hernández Laos, 2003). 

El método de Líneas de Pobreza (LP), combina una canasta normativa de bienes y 

servicios que determina la línea de pobreza, cuyo costo se compara con el ingreso per 

cápita, lo que permite identificar aquellas personas y hogares en condición de pobreza si su 

ingreso es menor que lo especificado por la línea de pobreza descrita. 
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En el caso específico de México, y dado que no existía una posición oficial sobre la 

cuantificación de la pobreza, se conformó en 2000 el Comité Técnico para la Medición de 

la Pobreza que desarrolló por primera vez un índice de pobreza para el país. Este Comité, 

conformado por siete expertos independientes y de origen nacional, propuso la creación de 

una metodología de medición de la pobreza consistente en la construcción de tres líneas 

oficiales de pobreza, utilizando la Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso de los Hogares 

(ENIGH) del INEGI como fuente primaria de información para sus estimaciones. 

En seguida se describen las tres líneas de pobreza diseñadas por el Comité Técnico: 

(LP1)  -  Pobreza alimentaria: hogares cuyo ingreso por persona es menor al 

necesario para cubrir las necesidades mínimas de alimentación, correspondientes a los 

requerimientos establecidos en la canasta alimentaria INEGI-CEPAL. Ingreso por persona 

urbano menor a $672.25 y rural menor a $492.77 mensuales, equivalente a 20.9 y 15.4 

pesos diarios del año 2000 respectivamente. 

(LP2) - Pobreza de capacidades: hogares cuyo ingreso por persona es menor al 

necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, así como sufragar los 

gastos mínimo en salud y educación. Ingreso por persona urbano menor a $792.29 y rural 

menor a $587.56 mensuales, equivalentes a 24.7 y 18.9 pesos diarios respectivamente. 

(LP3) - Pobreza de patrimonio: hogares cuyo ingreso por persona es menor al 

necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, 

vivienda, salud, transporte público y educación. Ingreso por persona urbano menor a 

$1,366.85 y rural menor a $946.93 mensuales de agosto de 2002, equivalentes a 41.8 y 28.1 

pesos diarios del 2000 respectivamente (SEDESOL, 2002: 9). 

Por otra parte, la forma más empleada internacionalmente para medir el grado de 

desarrollo humano con que cuenta un país, concebido como la capacidad para superar la 
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pobreza, , es el Índice de Desarrollo Humano desarrollado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990. Este índice mide las capacidades que deben 

poseer las personas para involucrarse en la sociedad y contribuir a su desarrollo, y se 

resumen en tres: tener una vida prolongada y saludable, la capacidad de recibir educación y 

de acceder a los recursos necesarios para acceder a una vida digna. 

El PNUD ha clasificado a los países en desarrollo y desarrollados de acuerdo a su 

Índice de Desarrollo Humano. México en 1990 figuraba en el lugar 50 a nivel mundial, sin 

embargo, diez años después apareció en la posición 55, y actualmente se encuentra en la 

número 53. Estos datos reflejan, en pocas palabras, que en el entorno internacional, México 

mantiene casi el mismo nivel de desarrollo de hace una década y, por consiguiente, un 

rezago en la calidad de vida de sus habitantes a pesar de pueda argumentarse que dentro de 

esta clasificación, su IDH es alto. 

 

2.4 La pobreza en el campo mexicano. 

 

Una vez establecidas las definiciones, clasificaciones y mediciones de la pobreza en 

México, me remitiré a partir de ahora exclusivamente a lo concerniente a pobreza rural 

motivo de esta tesis. En primer lugar, me parece importante destacar aquí el motivo de 

haber delimitado este trabajo de tesis al sector rural. No sólo el tema de la pobreza es muy 

vasto, sino que involucra muchos factores de análisis; sin embargo, me resulta interesante 

enfocarme hacia los pobres rurales puesto que, como en algún momento se menciona, son 

el punto de partida para explicar en general toda la pobreza, y en particular la pobreza 

urbana, con la que se coincide prácticamente todos los días en cada esquina de las grandes 

ciudades de este país. Asimismo, es inconcebible que las zonas rurales, habitadas por 
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familias campesinas y comunidades indígenas aún constituyendo una cuarta parte de la 

población total del país, continúen en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y rezagos por 

demás históricos. 

 

2.4.1 Causas de la pobreza rural  en México. 

 

El origen de la pobreza en México, se encuentra en el rezago en el desarrollo agrícola y 

rural. Independientemente de la distribución geográfica de la población que se encuentra en 

condiciones de pobreza extrema: “La pobreza urbana no es sólo menos importante en 

términos cuantitativos, sino que, en gran medida es reflejo de la pobreza rural, en tanto que 

la migración es un mecanismo clave mediante el cual los grupos pobres de las áreas rurales 

intentan reducir las diferencias en sus ingresos vis-à-vis el resto de la población” (Levy, 

2004: 60). Además de esto, según Londoño y Székely (1997), la falta de progreso en la 

reducción de la pobreza es debida a los persistentemente altos niveles de desigualdad en la 

distribución del ingreso. 

Es curioso notar que durante el periodo que antecedió a la globalización y durante el 

modelo de sustitución de importaciones, la desigualdad por distribución del ingreso en 

México era menor y, en cambio, hacia finales de la década de los ochenta y durante la de 

los noventas, esa tendencia se revirtió coincidiendo con los procesos de apertura y reformas 

internas de la economía mexicana. 

Para principios de la década de los noventa antes de la entrada en vigor del 

TLCAN, las características relevantes del sector rural en México eran las 

siguientes: concentración de la producción y del ingreso, deterioro de los precios y 

los salarios, disminución de la inversión pública, transferencia de ingresos netos al 
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sector urbano, bajas tasas de crecimiento, poca participación en el PIB, desempleo, 

marginación, altas tasas de migración, inflación (Velásquez, 2004: 6). 

 

De acuerdo con reportes del Banco Mundial (2003), el TLCAN no causó ni la crisis 

del sector rural pues el campo mexicano había sido abandonado antes de la entrada en vigor 

del Tratado; sin embargo, lo cierto es que el libre comercio no ayudó a aliviar esa 

problemática, por el contrario, la aceleró y la profundizó.  

La política neoliberal no se tradujo en beneficio social inmediato para los estados del 

sur. “La falta de inversión en infraestructura y tecnología para industrializar el sector rural 

del sur-sureste de México ha sido el principal problema estructural para el desarrollo de la 

región” (Velásquez: 2004, 9). Así pues, el problema básico del sector rural es de carácter 

tecnológico, como se explicará con mayor detenimiento en el capítulo tres de este trabajo.   

Por último, las principales características de los pobres rurales son: a) sus activos 

territoriales son pocos y sus ingresos dependen sólo de la agricultura; b) el tamaño de la 

familia es grande y el índice de dependencia económica alto; c) tiene pocos o ningún adulto 

trabajando en los mercados laborales; d) tiene un bajo nivel de escolaridad; e) no pertenece 

a  organizaciones campesinas y redes locales de solidaridad, y f) forma parte de un grupo 

étnico. (CEPAL, 1999).  

 

2.4.2 El comportamiento de la pobreza rural en México a partir de la globalización. 

 

En México, la distinción entre pobres rurales y pobres urbanos se hace con base en la 

clasificación de las localidades, esto es, se considera rural a la población residente en 
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localidades de menos de 2, 500 habitantes, y urbana a la que reside en localidades de 2, 500 

o más habitantes (Glosario INEGI, 2005). 

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, la proporción de personas que 

viven por debajo de la línea de pobreza alimentaria en zonas rurales es superior a la 

registrada en zonas urbanas. Sus cálculos muestran que dichas diferencias son marcadas 

pero que han cambiado en el tiempo. Mientras que en 1992 el porcentaje de pobres rurales, 

utilizando la primera línea de pobreza, era de alrededor de 2.7 veces el observado en los 

contextos urbanos, hacia el año 2000 la relación aumentó a 3.4 veces. Para la línea de 

pobreza intermedia, la relación entre el porcentaje de pobres en zonas rurales y urbanas es 

de alrededor de 2.4 a 1, y se observan menores fluctuaciones durante la década. Para la 

tercera línea la relación es de 1.5 a 1. Ver Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Proporción de la población pobre, zonas urbanas y rurales en 
México (1992-2002) 

 Porcentaje del total 
Definición de pobreza 1992 1994 1996 1998 2000 2002 
Zonas urbanas       
Línea 1, hogares 10.2 7.2 20.1 16.4 9.8 8.5 
Línea 2, hogares 14.0 12.8 27.7 22.8 16.4 12.2 
Línea 3, hogares 35.6 35.6 53.2 47.7 37.4 35.4 
Línea 1, individuos 13.5 9.7 26.5 21.3 12.6 11.4 
Línea 2, individuos 18.4 17.1 35.0 29.0 20.2 16.0 
Línea 3, individuos 44.0 43.6 61.9 55.8 43.8 42.0 
Zonas rurales       
Línea 1, hogares 29.5 30.0 43.3 43.8 34.1 28.5 
Línea 2, hogares 34.8 38.1 51.3 49.3 41.4 36.5 
Línea 3, hogares 56.7 64.2 73.4 68.6 60.7 59.4 
Línea 1, individuos 35.6 36.8 52.4 52.1 42.4 34.8 
Línea 2, individuos 41.8 46.2 60.2 57.6 50.0 43.8 
Línea 3, individuos 65.0 72.0 80.8 74.9 69.3 67.5 

Fuente: Estimaciones de SEDESOL (2003) con base en las ENIGH (1992, 1994, 1996, 1998, 2000,2002) 
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Por su parte, el Banco Mundial en su informe 2004 señala que en las áreas rurales ha 

habido un alza significativa en la desigualdad desde mediados de los noventa y un gran 

incremento en el 2000, seguido de una pequeña caída en el 2002; esto significa que la 

distribución del 2002 es ahora más parecida al patrón de 1992 (Banco Mundial, 2004).  

Además, asevera que si bien entre los pobres hay una considerable heterogeneidad, 

hay más probabilidades de que quienes viven en la pobreza extrema —aquellos que viven 

por debajo de la línea de pobreza alimentaria— vivan en hogares rurales donde la principal 

ocupación del jefe de familia es la agricultura —en pequeños ranchos o como jornaleros 

rurales—, y de que su nivel de educación sea de primaria o menor (Banco Mundial, 2004). 

En otro estudio realizado por la Universidad de California en Berkeley, se explica que 

el porcentaje de la pobreza total que es rural ha disminuido en el tiempo con el 

desplazamiento de la población hacia el sector urbano (y no con la disminución de la 

incidencia de la pobreza rural).  Sin embargo, la pobreza rural como porcentaje de la 

pobreza total permanece alta: solamente el 26% de la población mexicana vive en el sector 

rural, pero el sector rural alberga al 36% del total de los pobres. 

El número de pobres, entre 1984 y 1998, aumentó tanto en el sector rural como en el 

urbano en 19% y 56% respectivamente. (Ver Gráfica 2.1). Con la migración rural-urbana, 

se desplazó la pobreza del sector rural hacia el urbano; hacia el año 2000, 41% de la 

población era rural y 57% de los pobres eran rurales (Escobal y Ponce, 2000).  

Asimismo, según el estudio Magnitud y evolución de la pobreza en México: 1984 -

1992,  elaborado por INEGI-CEPAL en 1993; a partir de la globalización la pobreza 

extrema en áreas rurales aumentó ligeramente al pasar de 25.4% de la población total 

asentada en ese ámbito geográfico a 25.7% durante el período 1984-1992. Ello significó un 

incremento de 6.7 a 8.8 millones de habitantes rurales en pobreza extrema. 
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Gráfica 2.1  
México: Número de pobres rurales y urbanos. 
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Fuente: Alain de Janvry, Caridad Araujo y Elisabeth Sadoulet. El Desarrollo Rural con una visión 
territorial. Universidad de California en Berkeley. 

 

En términos absolutos, la pobreza total urbana del país supera en cantidad a la rural; 

no obstante, en términos relativos, es decir, en proporción de su respectiva población, no 

cabe duda que las cuantificaciones de la ENIGH 2000 apuntan al hecho de que el fenómeno 

de la pobreza tiene una mayor incidencia en las áreas rurales, ya que en ese año casi el 70% 

de la población que habitaba en dichas áreas se encontraba en condiciones de pobreza 

moderada, y el 42.4% en condiciones de pobreza extrema. 

Según cálculos del Banco Mundial (2004), a partir de las Encuestas Nacionales de 

Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) de 1992 y 2002; la composición rural-urbana de 

los pobres extremos no cambió en esos 10 años: la pobreza monetaria extrema es 

especialmente severa en las áreas rurales, donde aproximadamente 35% de los individuos 

vive en hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza alimentaria en contraste con el 
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11% de las áreas urbanas. Cerca de 65% de quienes viven en la pobreza extrema habita en 

áreas rurales. Ver Tabla 2.2. 

Para el primer trimestre de 2004, según datos del INEGI basados en la Encuesta 

Nacional de Empleo, se registraron 103.7 millones de habitantes en el país, de los cuales 

25.2 millones conforman la población rural. Esto equivale a decir que prácticamente hoy en 

día, todavía una cuarta parte de la población vive en el campo y aproximadamente el 60% 

de la misma vive en condiciones de autosuficiencia, es decir, casi 15 millones son pobres 

rurales moderados que sólo producen para el autoconsumo. 

 
Tabla  2.2 Presentación de las tendencias de pobreza para la pobreza extrema y 

moderada con ingreso y consumo en México. 
 

    

    
1992 

 
1994 

  
1996 

  
1998 

  
2000 

  
2002 

  

Significancia 
del 

cambio 2000-
2002 

Ingreso                 
Extrema Nacional 22.4 21.4 37.1  34.0 24.2 20.3 *** 
 Rural 35.6 37.0 52.4 52.4 42.4 34.8 *** 
 Urbana 13.3 10.1 26.5 21.2 12.6 11.4  
Moderada Nacional 52.5 55.8 69.6 63.7 53.7 51.7  
 Rural 65.0 72.3 80.8 75.1 69.3 67.5  
 Urbana 43.8 43.7 61.9 55.7 43.7 42.0   
Consumo                 
Extrema Nacional 24.8 22.0 36.1 33.4 24.2 21.0 ** 

 Rural 41.8 38.7 52.9 52.0 42.4 37.2 ** 
  Urbana 13.0 9.8 24.5 20.5 12.5 11.1   

Moderada Nacional 51.2 50.4 64.0 60.6 53.7 51.3 * 
 Rural 69.3 68.7 76.5 75.8 69.3 66.1 * 

  Urbana 38.7 37.0 55.3 50.1 43.7 42.2   
Nota: *** Significancia en nivel de 1%. ** Significancia en nivel de 5%. * Significancia en nivel de 10% 

 
Fuente: Estimaciones del Banco Mundial a partir de la ENIGH, usando las líneas de pobreza de la SEDESOL 
para la medición del ingreso y las líneas de pobreza de consumo 
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Innegablemente, la pobreza rural ha presentado una dinámica de altibajos en relación 

directa con los ciclos económicos por los que ha atravesado el país; sin embargo, como se 

ha demostrado con los datos y estadísticas oficiales expuestas, los pobres rurales continúan 

siendo igual o más pobres que antes de la incursión de México en la globalización, y en 

específico, que la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En 

relación al tamaño de la población se puede apreciar que ha disminuido un tanto como 

efecto de la migración a las ciudades, pero esto no significa que la incidencia de la pobreza 

en el sector rural sea menor. 

 

2.5  Efectos de la globalización en el sector rural mexicano. 

 

Como se planteó al inicio de esta tesis, la hipótesis que se comprueba en este capítulo 

es que la globalización ha contribuido al incremento de la incidencia de la pobreza rural en 

México. 

 La globalización de la economía implica un cambio sustancial en la 

estructura productiva y comercial de los países. Este cambio tiene enormes 

consecuencias sociales y políticas ya que, por un lado, afecta a algunos sectores 

negativamente, vulnerando la fuerza de trabajo organizado y, por el otro, 

promueve el desarrollo de nuevos sectores que aprovechan sus ventajas 

comparativas (CIDAC, 1991: 36).  

 

Las expectativas según el modelo ‘neoliberal’ de Milton Friedman y August Von 

Hayek, apuntaban a que la ausencia de intervención estatal y el libre mercado serían los 

ingredientes indicados para integrar una receta que combatiera eficientemente las 

imperfecciones del mercado, y lograr con ello la eliminación de la desigualdad y la 
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pobreza. La apertura comercial se traduciría en crecimiento económico generalizado pues 

haría a los países buscar la eficiencia para ser competitivos en un mercado tan rivalizado y 

redundaría en efectos positivos sobre el ingreso per cápita de su población. 

Generalmente se cree que el comercio internacional genera crecimiento económico, y 

esto a su vez, tiene un impacto positivo en el ingreso per cápita de la población de un país; 

sin embargo, sería importante remarcar que crecimiento no significa desarrollo o mejora en 

la calidad de vida y bienestar de la población. El ligero aumento en el PIB real del país en 

las últimas dos décadas no se ha traducido en una mejor distribución del ingreso; esto 

significa que si bien el país ha tenido un significativo crecimiento económico aún estamos 

lejos de alcanzar el pleno desarrollo.  

En cálculos de Hernández Laos (2003), el crecimiento económico no fue tan 

acelerado antes de entrar al nuevo milenio Mientras que en los sesenta y setenta se registró 

una tasa mayor del 6.5% medio anual de crecimiento del PIB, el país registró un 

crecimiento nulo durante la mayor parte de los ochenta y sólo una modesta recuperación a 

partir de 1988, para alcanzar una tasa de crecimiento de 3.4% medio anual entre ese año y 

el 2000. En estos últimos cinco años (2000-2005) el crecimiento económico ha sido de sólo 

1.6% anual.  

Por otra parte, en términos de desigualdad, si se examina la tendencia a partir de la 

apertura de la economía se tiene que, en 1984, 10% de la población concentraba 38% de la 

riqueza que se genera en el país, mientras que ya para el 2000 el porcentaje ascendió a 

48%. En términos del coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingreso entre los 

hogares en valores que van de 0 a 1, la desigualdad pasó de 0.501 en 1984 a 0.564 en el 

2000 (Hernández y Velázquez, 2003). Asimismo, las diferencias en términos de pobreza 

entre zonas urbanas y rurales se acentúan a medida que el análisis se enfoca en la parte 
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inferior de la distribución del ingreso (SEDESOL, 2002: 19). En la tabla 2.3, se muestran 

los cambios que se han dado en la desigualdad entre 1984 y 2002, bajo el análisis de 

Miguel Székely (2005). De una u otra forma la conclusión es la misma, la desigualdad de 

ingresos en este país ha aumentado en el periodo mencionado. 

 

Tabla 2.3  Desigualdad en México en 1984 y 2002 
 

Indicador 1984 2002 Cambio % 
% Ingreso 10% más pobre  1.4 1.4 0 
% Ingreso Deciles 2 a 5  15.7 15.6 -0.5 
% Ingreso Decil 6 a 9  43.4 42.5 -2 
% Ingreso 10% más rico  39.5 40.5 2.5 
Ingreso per cápita mensual 10% más pobre* 266 358 34.6 
Ingreso per cápita mensual 10% más rico  7,253 10,311 42.2 
Brecha 10% más rico/10% más pobre  27.3 28.8 5.6 
Indice de Gini 0.51 0.52 1.4 
* Precios de 2002    

Fuente: Székely, Miguel. Veinte años de desigualdad en México. Cuadernos de Desarrollo Humano, 
20. SEDESOL, 2005. p. 21. 

 

Así pues, con estos datos se demuestra también que el crecimiento económico es 

importante para reducir la pobreza: el número de pobres aumenta con la recesión y 

disminuye con el crecimiento, especialmente en el sector urbano. “La pobreza rural se 

beneficia menos del crecimiento global, lo cual sugiere la importancia de repensar la 

ubicación territorial del crecimiento económico” (De Janvry y Araujo, 2002: 3).  

La apertura comercial por un lado, permite el acceso a nuevos capitales y tecnología 

de otros países más desarrollados y supone una oportunidad para el desarrollo competitivo 

y la eficiencia del mercado doméstico a largo plazo; por el otro lado, en una acepción 

menos ventajosa, implica que la importación de bienes y servicios de menor costo, 
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comienzan a representar una afrenta para los productores nacionales cuyos productos 

resultan ser mucho más costosos y terminan siendo desplazados por la oferta importada. 

El primer efecto notable se da en las tasas de empleo; las expectativas recaen en una 

reducción parcial o temporal hasta que el mercado haya asimilado la nueva participación 

de comerciantes extranjeros y se generen empleos en otros sectores de la economía. En 

general, se supone que las alternativas son escasas y, en términos de costo-beneficio, 

conviene más a un país enfrentar los costos de ajuste que comprende la apertura comercial, 

que mantenerse aislado y sufrir los embates del endeudamiento, inflación y estancamiento 

económico, tal como ocurrió durante el conocido modelo de sustitución de importaciones 

de los años ochenta. 

La apertura comercial tiende en teoría 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). 

Por otra parte, se dice que la globalización ha producido un cambio en el sistema de 

producción latinoamericano en tanto que las políticas de liberalización generarían 

inversiones en el campo para impulsar el crecimiento económico del sector rural. Pese a 

esto, el apoyo ha fluido, por encima de todo, hacia el agro capitalista, dejando a la 

agricultura familiar campesina inmersos en una insuficiencia de infraestructura, servicios 

financieros tales como créditos o préstamos, extensión agrícola, investigación, y desarrollo 

de servicios. 

En síntesis, Jacques Chonchol (2004) afirma la globalización ha traído los siguientes 

cambios al mundo rural en América Latina, y en México particularmente:  
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1) El incremento de las exportaciones de la agricultura no tradicional (dedicada 

principalmente al incremento de la producción por la aplicación de fertilizantes 

sintéticos, de productos químicos para el control de plagas y el empleo de 

semillas híbridas creadas para responder a estos insumos) que se ha constituido en 

el sector más dinámico de crecimiento del sector agrícola. Es válido agregar aquí, 

que este sector agrícola exportador esta dominado por empresas trasnacionales 

que acaparan las ganancias y dejan poca derrama económica en el país huéped. 

2) La pérdida de importancia de los cultivos de subsistencia producidos 

fundamentalmente por la agricultura familiar campesina.  

3) El incremento del consumo interno de productos alimenticios elaborados por la 

agro-industria (aceites vegetales, pastas, arroz, pollos, cecinas, productos lácteos, 

frutas y vegetales) a menudo con alto contenido de materia prima importada.  

4) Predominio de los agricultores capitalistas (agricultura empresarial).  

5) Cambios en la composición de la fuerza de trabajo rural. Los antiguos 

trabajadores fijos de las haciendas han sido substituidos por asalariados. Dentro 

de estos predominan los estacionales sobre los fijos. Se ha producido una 

feminización importante de la fuerza de trabajo y parte de esta fuerza de trabajo 

se ha urbanizado. A menudo esta fuerza de trabajo urbanizada depende de 

intermediarios o contratistas y no tiene una relación laboral estable con la 

empresa agrícola en que trabaja. 

De acuerdo con este mismo autor, todos los factores antes señalados han producido 

un aumento de la pobreza rural tradicional en América Latina, incluido México por 

supuesto, y ha agravado las condiciones de vida de los campesinos y comunidades 

indígenas prevalecientes en la región. 
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En México particularmente, el ingreso al GATT y la firma del TLCAN han tenido un 

impacto notorio, más no determinante, en los niveles de pobreza del sector rural. Si bien es 

cierto que la apertura de fronteras y la eliminación gradual de las barreras arancelarias y no 

arancelarias ha constituido un factor importante para el estancamiento y poca 

competitividad del campo mexicano, éstas no han sido las únicas causas que lo han llevado 

a su estadío actual. A estos factores se agregan, las reformas a la Ley de Inversión 

Extranjera, aprobadas por el Congreso en 1993, que otorgaron mayores facilidades de 

inversión a particulares sin mucho arbitraje estatal; y la eliminación o reducción de precios 

oficiales y subsidios a productos alimenticios básicos como la tortilla en 1999.  

Cabe señalar que, actualmente, ni el uno por ciento de la inversión extranjera directa 

que llega a México se dirige hacia la agricultura: entre 1982 y 2001 la inversión en 

fomento agropecuario se redujo en 95.5% y el gasto público, en un 73.3%. Asimismo, el 

volumen global de crédito agropecuario se redujo en un 64.4% entre 1982 y 2001. (J. Luis 

Calva. El Universal, 8 de noviembre 2003). 

Específicamente en relación al campo, la apertura comercial antes planteada, ha 

implicado la desprotección de los productores rurales, la disminución drástica de los 

subsidios a la producción, la eliminación de los precios de garantía, el retiro del Estado de 

la compra de cosechas y el abandono de su papel como administrador de empresas que 

intervienen directamente en el proceso productivo.  

 

Las consecuencias económicas y sociales de estos cambios han sido muy 

importantes porque durante décadas la estrategia gubernamental para el campo 

fue la opuesta: economía semicerrada, protección de los productores mediante 

la fijación de precios de garantía y subsidios a la producción, y una profusa 
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intervención y regulación estatal en todos los mercados de productos e insumos 

(CEPAL, 1999: 13). 

 

A partir del nuevo milenio, la balanza comercial se ha ido tornando deficitaria (Ver 

Gráfica 2.2). Antes del  TLCAN, en 1993, México importó 8.8 millones de toneladas de 

granos y oleaginosas, para el año 2002 se estima una importación de más de 20 millones de 

toneladas, es decir 2.3 veces más. En lo que va del TLCAN, las importaciones ascienden a 

136.6 millones de toneladas. Caso similar sucede con las carnes, frutas de clima templado, 

etc. “Estas importaciones han desplazado a los productores nacionales, aumentando el 

desempleo en el campo, y además, han destruido parte de la infraestructura física en el 

país” (Schwentesius y Gómez, 2003: 7). 

 
Gráfica 2.2 

Importaciones de alimentos y balanza comercial 
agroalimentaria de México, 1992-2002 (millones de dólares) 
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Aunque las exportaciones de hortalizas y frutas procesadas han incrementado 

notablemente a partir de la entrada en vigor del TLCAN; las importaciones 

agroalimentarias de productos básicos tales como maíz y frijol, han también aumentado 

estrepitosamente al grado de crear una insuficiencia alimentaria en el país (Ver Tabla 2.4).  

 

 

Tabla 2.4 Impacto del TLCAN en el comercio de diferentes productos mexicanos, 
1989/93- 1999 

 

  
Valor (millones de US$) Volumen (1,000 t) 

Impacto 
del 

TLCAN
  89/83 94/98 1999 89/93 94/98 1999  

Importación 
Sorgo 377 308 376 3416 2567 4027 Medio 
Maíz 229 522 527 2014 4008 5052 Medio 
Algodón 85 326 285 67 214 201 Medio 
Carne bovina 135 236 454 46 82 158 Alto 
Carne porcina 59 69 111 27 35 61 Bajo 
Lácteos 162 155 177 nd nd nd Alto 
Manzanas 23 50 73 45 93 132 Alto 
Peras 14 21 33 29 42 64 Alto 
Tomates 256 477 490 335 610 615 Medio 

Exportación 
Melón 80 108 175 287 359 507 Medio 
Azúcar 8 12 35 30 31 102 Alto 
Cacahuate 0 3 nd 0 4 nd Alto 
Aguacate .6 4 18 .3 3 12 Alto 
Jugo de 
naranja1 36 54 49 1403 2143 1840 Medio 
Pasta de tomate 16 12 23 21 14 24 Medio 

        
1= 1000 hl; *Impacto medio significa que el comercio creció entre el 6 y 15% debido al TLCAN; Impacto alto 
significa que el comercio creció entre más de 15% gracias al TLCAN. 
Fuente: adaptado a USDA/ESR, FATUS y USDA/ERS, NAFTA. Situation and Outlook Series. WRS 99-1, 
Washington DC, August 1999, p.24 
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En 1990 el promedio anual de importaciones a México de los diez cultivos básicos 

(maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, cebada, etc.) era de 8.7 millones de toneladas. Para el año 

2000 llegó a 18.5 millones de toneladas, el 112% de incremento. De maíz, lo más que se 

llegó importar antes del tratado fueron 2.5 millones de toneladas. En 2001 ya se 

importaban 6 millones 148 mil toneladas (Quintana, 2003). 

México ya no tiene soberanía alimentaria, importa 95% de la soya; la dependencia en 

arroz llega a 58.5%, y en maíz a 25%. Se importa además el 40% de la carne que consume 

la población nacional. El trigo mantuvo permiso de importación hasta 1992, y sus 

importaciones aumentaron de 428 mil toneladas en 1989, a un millón en dicho año. En sí, la 

eliminación de su arancel en 1993 provocó el aumento de sus importaciones que alcanzaron 

1,741 millones de toneladas.  El déficit total en la balanza comercial fue de 8,500 millones 

de USD para el 2004.  

A consecuencia de la competencia desleal de las importaciones extranjeras el valor 

real de los productos del campo se ha derrumbado; esto ha significado la expulsión del 

campo de miles de productores, es decir la destrucción de empleos rurales. Según la propia 

Secretaría del Trabajo desde 1994 han perdido su empleo un millón 780 mil trabajadores 

del campo, 600 mil de los cuales se relacionan con granos básicos (Quintana, 2003).  

Todo esto ha empobrecido aun más a los habitantes del campo mexicano. La misma 

Sedesol reconoce que de los 8.5 millones de mexicanos que trabajan en él, cada día deja su 

tierra un promedio de 600 campesinos; además de que dos de cada tres que lo habitan son 

pobres extremos. 

Gradualmente esta situación se va a tornar más difícil pues hacia el año 2008 los 

aranceles que protegen a los productos nacionales lácteos, y los básicos antes señalados, 

serán desgravados en su totalidad implicando menores oportunidades de competencia para 
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los agricultores y campesinos mexicanos (Ver Tabla 2.5 sobre el proceso de desgravación 

de aranceles desde la entrada en vigor del TLCAN). 

 

Tabla 2.5 Cronología del TLCAN 1989-2008 
(selección de productos) 

 
1989 1994 1998 2003 2008 

Inicia TLC 
EE.UU.- 
Canadá 

Inicia TLCAN 
México - EE.UU. 
México - Canadá

Desaparición de 
los últimos 

aranceles entre 
EE.UU. y    
Canadá 

Continúa proceso de 
transición de 

desaparición de los 
aranceles 

Termina proceso 
de transición de 
desaparición de 

los aranceles 

  

EE.UU. 
elimina aranceles 
para: sorgo, harina 
de arroz, naranjas 
(1.6 .-30.11.), 
toronja (1.10.-
31.10.), manzana, 
pera, durazno, 
fresa fresca, cacao 
en polvo, carne 
bovina, porcina y 
de pollo. 

EE.UU. 
elimina aranceles 
de trigo no-
duro,aceite de 
soya, naranjas 
(1.12.-30.5.), 
higos, mangos, 
cerezas, algodón, 
rosas. 

EE.UU. elimina 
aranceles de trigo 
duro, arroz, harina y 
almidones, limón 
persa, hortalizas de 
invierno, fresa 
congelada, hongos, 
aguacate, papaya, 
chile Anaheim y 
ancho, quesos, 
mantequilla. 

EE.UU. 
Elimina 
aranceles de jugo 
de naranja, 
hortalizas de 
invierno (brócoli, 
pepino, 
espárrago, 
cebolla y ajo 
deshidratados, 
melón; en ciertas 
épocas) azúcares, 
cacahuate, 
atunes. 

  

México 
elimina aranceles 
de sorgo, naranjas 
(1.12.-30.5.) 
toronja (1.10.-
31.10), mandarina, 
limón, zanahoria, 
guisantes, cebolla, 
garbanzo, fresa 
fresca, higo, piña, 
productos 
pesqueros. 

México 
elimina aranceles 
de pera, ciruela, 
melocotón, 
chabacano, cereza, 
kiwi,algodón, maíz 
dulce. 

México elimina 
aranceles de trigo, 
cebada, arroz, harinas 
de granos, lácteos, 
harina y aceite de 
soya, naranjas (1.6.-
30.11.), manzana, 
fresa congelada, papa, 
productos porcícolas, 
leche en polvo, 
tabaco. 

México 
elimina aranceles 
de maíz, azúcar, 
frijol, leche en 
polvo, productos 
lácteos. 

     
Fuente: Schwentesius y Gómez en El Sector Agroalimentario de México ante el TLCAN. Con base en 

SECOFI, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravación. 
Ed. Porrúa, México, D.F., 1994. 
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En el año 2002, el Banco Mundial llega a conclusiones similares:  

 

Se puede decir que este sector [rural] ha sido objeto de las reformas 

estructurales más drásticas (la liberalización comercial impulsada por el GATT 

y el TLCAN, la eliminación de controles de precios, la reforma estructural 

sobre la tenencia de la tierra), pero los resultados han sido decepcionantes: 

estancamiento del crecimiento, falta de competitividad externa, aumento de la 

pobreza en el medio rural [...]. Esto plantea un importante problema de política, 

debido a que a partir de 2008, el TLCAN pondrá al sector en competencia 

abierta con Canadá y Estados Unidos (Banco Mundial, 2002: 12 – 13). 

 

Pese a los datos anteriores, es importante tomar en cuenta que el TLCAN es uno, 

pero no el principal, de los elementos que definen el ámbito productivo del sector 

agropecuario, por lo que “es necesario insistir en un proceso de revalorización del campo 

mexicano con el fin de entender su papel real en el desarrollo económico, social, cultural y 

político” (Schwentesius, 2002: 14). Si bien México tuvo la oportunidad de proteger su 

sector maicero y frijolero con aranceles y cuotas, el gobierno mexicano dejó de cobrar 2 

mil 800 millones de dólares en aranceles para importaciones de maíz y de 77 millones para 

las importaciones de frijol, y permitió la entrada de 14 millones de toneladas de granos 

básicos por encima de la cuota establecida.  

El factor determinante de esta asimetría entre los dos países esta dado por los 

subsidios que el gobierno estadounidense otorga a su sector agroalimentario y que ha ido 

incrementado gradualmente aún estando ya firmado el TLCAN. Actualmente con la nueva 

Ley Agrícola o Farm Bill promulgada por el Presidente Bush en mayo de 2002 se 

incrementa hasta 180 mil millones de dólares por un período de diez años lo otorgado por 

el gobierno a la agricultura. El presupuesto del gobierno norteamericano para la agricultura  
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es 26 veces más grande que el mexicano, cuando nuestra agricultura es sólo 6 veces más 

pequeña (Quintana, 2003). 

Debido a la existencia de un nivel insatisfactorio de ingresos fiscales, el gobierno 

mexicano no ha tenido la capacidad de gasto necesaria para compensar los subsidios que 

economías más grandes conceden a sus productores y tampoco para hacer las inversiones 

que se requieren en dos aspectos claves para la mejoría de la competitividad de la 

agricultura a mediano y largo plazo: infraestructura (para el aprovechamiento del agua y la 

reducción de los costos de transporte y comercialización) y en investigación y extensión 

agrícola (Ver Gráfica 2.3). Además, en circunstancias de insuficiencia de recursos y de 

aumento de la pobreza, especialmente la rural, “las políticas de gasto destinadas al campo 

están siendo enfocadas sustancialmente hacia su combate, de manera que el problema de la 

competitividad en el marco del TLCAN tiende a ser visto más como un asunto privado que 

de interés nacional”  (Schwentesius, 2002: 5).  

 

Gráfica 2.3 
México. Presupuesto real para el desarrollo rural, 1990- 2002  

(millones de pesos de 2001) 
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Fuente: Tomado de Consejo Nacional Agropecuario A.C. 2002, citado por Agrobusiness, octubre 2002, 
No. 119, p. 1. 
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Sin embargo, esto no es el único impedimento para que el campo mexicano sea 

competitivo a nivel internacional, existen otros factores de tipo político y organizacional; 

esto es en resumen, que México cuenta con una economía rural campesina no organizada 

como una empresa agrícola familiar con todos elementos que esto debería implicar; es 

decir, los campesinos mexicanos no cumplen con los requisitos indispensables enlistados 

en el Tabla 2.6, para que se dé una profunda transformación en los esquemas de 

organización de los productores en el campo y esto conlleve a un mejoramiento de los 

niveles de bienestar de sus familias. 

Por el lado político, la contrarreforma agraria impuesta en el sexenio salinista 

expulsó del campo a muchos minifundistas pues ofreció un nuevo marco jurídico para la 

progresiva privatización, ingreso en el mercado y concentración de las tierras ejidales y la 

apertura de las mismas a inversionistas privados nacionales y extranjeros (Quintana, 2003). 

Esta medida más que acabar con la concentración y dar cabida a un auténtico reparto 

agrario, dio posibilidad a las empresas transnacionales y a grandes hacendarios y 

terratenientes, de absorber mayores cantidades de tierra sin generar con ello, mayores 

oportunidades de empleo para la población rural. 

Es por tanto, que se requiere una estrategia multidimensional para combatir la 

pobreza rural y cortarla de raíz; y esto dependerá además del buen entendimiento que se 

pueda dar entre gobierno y sociedad rural para la conjunción de acciones en aras de 

impulsar la productividad y procurar elevar la calidad de vida de la población. En el 

siguiente capítulo se profundiza un poco más en el tema, y se presentan las opciones o 

propuestas más demandadas por las organizaciones campesinas y sector agrícola en 

general, para elevar la productividad del campo mexicano. 
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Tabla 2.6 Características de la economía campesina y sus diferencias con la 
agricultura familiar 

 
Características  Economía Campesina Agricultura Familiar 

Objetivo de la 
producción 

Reproducción de la familia y de la 
unidad de producción 

Maximizar la tasa de 
ganancia y la acumulación de 
capital 

Estrategias de ingreso 
Múltiples y en diferentes mercados y 

actividades, según los activos de cada 
familia 

Ganancias agropecuarias 
(y en otros negocios), de 
acuerdo con el capital 
invertido 

Manejo del riesgo 

Autoconsumo y diversificación de 
actividades agrícolas y no agrícolas. 
Debido a fallas de mercado faltan 
instrumentos para manejar el riesgo, y los 
que existen tienen costos altos. Redes 
familiares y locales reducen el riesgo 

Utilización de seguro 
agropecuario                          
Diversificación de cultivos 

Origen de la fuerza de 
trabajo 

Fundamentalmente familiar y, en 
ocasiones, intercambio recíproco con otras 
unidades; excepcionalmente asalariada en 
cantidades mínimas 

Asalariada 

Costo de la fuerza de 
trabajo  

Bajo o casi nulo. Mano de obra 
familiar no pagada. Aprovechamiento de 
fuerza de trabajo familiar sin costo de 
oportunidad (niños y ancianos) 

Costo equivalente al 
salario rural vigente 

Tecnología 
Alta intensidad de mano de obra, baja 

densidad de "capital" y de insumos 
comprados por jornada de trabajo 

Mayor densidad por activo 
y mayor proporción de 
insumos comparados en el 
valor del producto final 

Acceso a mercados e 
instituciones 

Insuficiente debido a fallas de 
mercados, mercados incompletos e 
instituciones inadecuadas 

Mayor acceso a mercados 
y a instituciones 

Destino del producto y 
origen de los insumos Parcialmente mercantil Mercantil 

Costos de transacción 
1. Supervisión y 
vigilancia de la mano 
de obra                           
2. Crédito y mercadeo 

                                                                
 
Bajos. Autosupervisión                           
 
Altos, debido a escalas reducidas y 

garantías insuficientes 

                                          
Altos                                          
Bajos, debido a mayores 
escalas de producción 

Derechos de propiedad 
Frecuentemente mal definidos y 

ambiguos. Problemas en su transferencia o 
intransferibles (tierras comunes) 

Claros y bien definidos       
Transferibles 

Acceso a servicios 
productivos, sociales e 
infraestructura 

Deficiente acceso a servicios 
productivos y sociales, particularmente en 
zonas rurales alejadas y con poca 
infraestructura 

Buen acceso. Sobretodo en 
ciudades intermedias 

 
Fuente: Elaborado por la CEPAL en Schejtman, A., "Economía campesina: lógica interna, articulación y 
persistencia". Revista de la CEPAL, N° 11, Santiago de Chile, agosto 1980. 

 65



2.6 Conclusión 

 

En afirmaciones del Banco Mundial, la globalización puede ser aprovechada para reducir 

los niveles de pobreza en los países subdesarrollados siempre que se le de la orientación 

adecuada, es decir, que venga acompañada de políticas públicas eficientes que incorporen a 

los sectores más desprotegidos de la sociedad, en especial los que han quedado marginados 

de las ventajas que podría traer consigo el comercio internacional (Comunicado de prensa 

No. 2002/132/S). 

Se puede concluir que la globalización ha arrojado resultados positivos en cuanto al 

incremento del comercio en México y su proyección a nivel internacional; sin embargo, al 

interior del país se ha visto que ha impactado negativamente al sector rural ya que la 

apertura de fronteras, la reducción de aranceles a productos agrícolas básicos, y la 

disminución del apoyo presupuestal gubernamental al campo mexicano, ha implicado un 

detrimento en las condiciones de vida de los campesinos que deciden permanecer en el 

ámbito rural y no emigrar hacia los centros urbanos. 

De acuerdo con Hernández Laos (2003), en términos relativos, la pobreza en México 

se redujo marginalmente en alrededor de 5% y se acrecentó –en términos absolutos- en 

poco más de seis millones de personas en promedio a partir de 1989, lo que significa que 

durante el periodo de globalización se agudizaron los niveles absolutos de pobreza, a 

consecuencia no sólo del acrecentamiento de la desigualdad en la distribución del ingreso, 

sino también a consecuencia del muy poco favorable desempeño de la economía mexicana 

en términos de crecimiento. 

Hablando en términos específicos del impacto de la globalización en la pobreza rural, 

el proceso se acompañó de notorias transformaciones caracterizadas por una sostenida 
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urbanización, que redujo la importancia de la población rural del 57.4% en 1950 a sólo 

25% en 2000, acrecentó la movilidad geográfica de los habitantes a través de considerables 

corrientes migratorias hacia los centros urbanos, tendencia que incidió en el 

comportamiento demográfico del país (Hernández Laos, 2000a); pero aún más importante 

que esto, tuvo una injerencia directa en los niveles de pobreza en el campo mexicano. 

Finalmente, en retrospectiva con los datos precedentes en este trabajo, se comprueba 

que el porcentaje de pobres rurales en México se ha incrementado en la última década, 

además de que la intensidad de la pobreza es mayor, esto es, los pobres rurales son ahora 

más pobres respecto de las líneas de pobreza establecidas por el Comité Técnico. 

En suma, el porcentaje de la población mexicana que vive en el sector rural sí ha 

disminuido con el tiempo debido al efecto migración campo-ciudad; pero de ese porcentaje 

que vive en el campo, el equivalente a la cantidad de pobres rurales extremos (que viven 

dentro de la línea de pobreza alimentaria) ha aumentado notoriamente en comparación con 

los pobres extremos urbanos en un lapso de diez años, periodo en el cual México se insertó 

en la globalización y consolidó su posición como actor clave en el comercio y la 

integración económica de la región. 
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