
Conclusiones 
 

Como se analizó a lo largo de este trabajo de tesis, la globalización es una fuerza 

económica poderosa que puede resultar devastadora para algunos países en vías de 

desarrollo, que presentan significativos niveles de pobreza y una amplia brecha de 

desigualdad como es el caso de México.  

La globalización implica una hipercompetencia feroz en todos los ámbitos, pero 

principalmente, en el económico. La expansión de los mercados a escala internacional es el 

propósito de países desarrollados y no tan desarrollados, pues puede significar 

multiplicación de su riqueza por el intercambio de sus bienes y servicios. Lamentablemente 

esto no es opción para todos, sólo los más competitivos, pueden participar de los beneficios 

que otorga la apertura e integración económica. 

En relación a la pobreza rural, esta apertura acelerada ha provocado un cierto 

trastorno de los mercados domésticos de granos, oleaginosas, sorgo 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. Según 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. Incongruentemente, los apoyos oficiales a la producción han 

disminuido con las políticas de ajuste estructural. 

Si bien se encontró que la globalización no es la única responsable de la pobreza que 

permea al sector rural mexicano, ésta sí impactó negativamente en los niveles de bienestar 

de su población ya que los hizo abrirse al libre comercio aún cuando los precios de sus 
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productos primarios no eran competitivos respecto a los precios internacionales, 

especialmente a los estadounidenses. Asimismo, es importante denotar que la globalización 

se puede traducir en una palabra, competencia, y que esta será cada vez mayor obligando a 

los países a desarrollar ventajas competitivas, para de este modo participar en igualdad de 

condiciones en los mercados globales. 

En México, a partir de su incursión en 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, de acuerdo con un estudio elaborado por 

INEGI-CEPAL. Ello significó un incremento de 6.7 a 8.8 millones de habitantes rurales en 

pobreza extrema. De 1992 a 2000, los pobres extremos pasaron de 35.6% a 42.4% de la 

población pobre en las zonas rurales, iniciándose una pequeña recuperación en 2002, cuando la 

proporción de pobres rurales extremos volvió a ser de 34.8%. 

Información de la Comisión Económica para América Latina, indica que en 1999 existían 

en el país alrededor de 4.2 millones de hogares en condiciones de pobreza extrema. De todos 

esos hogares pobres, 1.7 millones se ubican en zonas urbanas y 2.5 millones en el medio rural. 

Estas cifras revelan que la pobreza extrema ha ido en aumento en el agro en términos absolutos: 

si se toma en consideración que el número promedio de las familias rurales es de cinco 

personas, entonces 2.5 millones de hogares en la pobreza extrema equivaldrían a 12.5 millones 

de personas.  

Miguel Székely, Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la 

Sedesol, afirma que en 2002, el casi el 70% por ciento de la población rural vivía en 

pobreza moderada; mientras que dos de cada tres personas que están en el campo viven 

bajo el umbral de pobreza extrema o alimentaria. Estos porcentajes están sólo 0.8 puntos 

porcentuales por debajo de los registrados en 1992, pero se encuentran por encima de los 
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porcentajes obtenidos antes de 1985, justo el periodo previo a la entrada de México en la 

globalización. En general, a partir de la entrada en la globalización, se incrementaron los 

pobres del país de 32.6 millones de personas en 1981, a 49.9 millones en 1988, afectando a 

más del 60% de la población, incluyendo a 18 millones que padecen pobreza extrema y que 

en su mayoría se ubican en las áreas rurales (Hernández Laos, 1990). 

Hoy en día, en el campo aún viven poco más de 25 millones de personas, de las 

cuales 17 millones son pobres extremos, esto es, dos de cada tres habitantes del medio rural 

viven bajo el umbral de la línea de pobreza alimentaria. Quince millones no tienen ninguna 

perspectiva laboral en el campo y la gran mayoría depende de otras actividades económicas 

para subsistir, como la venta de su fuerza de trabajo, el comercio o las artesanías, ya que la 

agricultura es una actividad cada vez menos redituable.  

El propio Banco Mundial reconoce que en el medio rural los índices actuales de 

pobreza extrema superan los prevalecientes hace una década; y calculan que uno de cada 

dos habitantes del campo sobrevive en una situación de extrema pobreza, en medio de un 

círculo vicioso en el cual el uso indiscriminado de recursos naturales representa la única 

forma de que los pobres sobrevivan. De acuerdo con este organismo, en 2004 el 28 por 

ciento de los habitantes en zonas rurales se encontraba en niveles de pobreza extrema y el 

57 por ciento en situación de pobreza moderada. Así, aunque sólo una cuarta parte de la 

población mexicana vive en zonas rurales, en estas regiones reside el 60.7 por ciento de la 

población en pobreza extrema y el 46.1 por ciento de los moderadamente pobres del país. 

Aunado a la situación de pobreza que enfrentan estas personas, se suma su condición 

de vulnerabilidad, pues constituyen en su mayoría grupos indígenas que presentan fuertes 

niveles de desnutrición, y serias carencias de servicios básicos tales como electricidad, 

drenaje y agua potable. 
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Ante este panorama desalentador, las medidas que ha impulsado el gobierno federal 

no parecen ser del todo suficientes, pues aunque en términos de pobreza extrema total se ha 

reducido, la perspectiva para el campo mexicano parece que empeorará en el 2008 cuando 

se desgraven los aranceles restantes de productos de consumo básico, en especial, del maíz, 

pues resulta mucho más barato importarlo que producirlo y esto representa una amenaza 

para miles de familias en el medio rural ya que aún constituye la base de su alimentación y 

única fuente de subsistencia.  

Las conclusiones específicas se destacan a continuación. En el capítulo 1 se concluyó 

que, en general, a la globalización se le puede definir como un fenómeno de integración e 

interdependencia económica, política, regional, tecnológica y cultural, caracterizado por la 

progresiva liberalización comercial, la innovación tecnológica, la expansión de las redes de 

comunicación e información, la desregulación de los mercados nacionales de bienes de 

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

capital, especialmente de inversión extranjera directa (IED) y de cartera. Hacia mediados de 

los ochenta, era impostergable la transición hacia un modelo de corte neoliberal, pues el 

contexto así lo demandaba. Todos los países abrieron sus economías al libre comercio, y la 

democracia se volvía el estandarte de la globalización. México realmente abandonó su 

etapa de cerrazón a partir de 1982 cuando inició un proceso de reestructuración del aparato 

productivo dentro de la Reforma del Estado, que buscaba hacer menos dependiente al país 

de los ingresos petroleros y diversificar las exportaciones.  

 Cabe señalar que las crisis económicas tienen un efecto directo en la pobreza, por lo 

que  es válido decir que la globalización no es del todo responsable del aumento de la 

pobreza sino las medidas que el gobierno tomaba para contrarrestar las consecuencia del 

mal manejo de la economía en aquellos años. Asimismo, las crisis dadas en otras regiones 
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del mundo como el efecto Vodka en Rusia (1998), o el efecto Samba en Brasil (1999), 

modificaron, en su momento, el comportamiento de la economía internacional. 

En el capítulo 2, como se mostró anticipadamente, se comprueba la hipótesis que 

sustenta esta tesis y que indica que la globalización impactó negativamente en los niveles 

de pobreza rural en México. La globalización puede considerarse positiva en cuanto al 

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

importante analizar detenidamente su balanza comercial puesto que si bien han 

incrementado gradualmente las exportaciones, de la misma manera se han comportado las 

importaciones e incluso, el volumen ha sido mayor, al grado de causar una balanza 

deficitaria desde hace más de diez años. Asimismo, se advierte que el crecimiento 

económico del país ha sido moderado, pues se obtiene un crecimiento anual desde hace 

cinco años del 1.6% sin tomar en cuenta los igualmente bajos porcentajes de la década 

pasada. Todo esto tiene, indudablemente, efectos perjudiciales en la pobreza y en específico 

se observó que la globalización impactó 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 y sus familias. 

Finalmente, en el capítulo 3 se profundizó en el análisis de la crisis por la que 

atraviesa el campo mexicano para vislumbrar las causas de su baja productividad, así como 

también las posibles soluciones para contrarrestar los efectos de la competencia externa, lo 

que no sólo redunda en el progresivo empobrecimiento de la población rural sino además 

en los crecientes niveles de migración de la mano de obra campesina a zonas urbanas u 

otros países. Este efecto de migración no fue abordado en esta tesis por la amplitud del 

tema, pero es bien sabido que para salir de la pobreza a través de la migración se debe tener 

 94



al menos educación secundaria, y sugiere un estudio más detallado, así como de las 

perspectivas que se advierten para este sector cuando se cumpla el plazo de desgravación 

arancelaria en 2008 acordado en el TLCAN. 

En ese último capítulo, se concluyó que son varios los factores que inciden en la 

productividad del sector agrícola: crédito o financiamiento, capital humano, infraestructura, 

capital social, y tecnología. Además de que el impacto de la apertura comercial en dicho 

sector fue negativo, ya que quedó prácticamente desprotegido, y los campesinos mexicanos 

comenzaron a sufrir una situación de abandono por parte del gobierno, aunada a una baja 

productividad por la obsolescencia de la maquinaria y procesos productivos, que hoy en día 

les impide generar mayores ingresos y aspirar a un nivel de vida digno. 

 En mi opinión, para promover la productividad del campo es imperioso que en el 

corto plazo se invierta en capital físico, ya que un incremento, al menos en tecnología, dará 

como resultado productos más competitivos que no sólo sirvan para el autoconsumo sino 

que puedan ingresar al mercado y contender con los productos importados que por incurrir 

en menores costos de producción, representan una amenaza para los nacionales. La 

consecuencia inmediata de producir a menores costos, y de poder comercializar los 

productos, es un crecimiento de la economía local, un aumento en el ingreso de las familias 

campesinas, en el empleo, y por ende, una mejora de su poder adquisitivo y una reducción 

en los niveles de pobreza. 

Así pues, el reto que enfrenta México sobre la reducción de la pobreza dentro de un 

contexto globalizado, exige cada vez un mayor compromiso por parte del gobierno para 

llevar a cabo las reformas estructurales necesarias y efectuar políticas públicas adecuadas 

que combatan los problemas de raíz, en lugar de optar por medidas paliativas que 

mantienen el rezago del país en términos también de competitividad. 
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De acuerdo con Dennis A. Rondinelli, los gobiernos en países como México, que 

desean participar y beneficiarse de la globalización, deben promover el desarrollo social y 

económico, y generar la productividad y la eficiencia en un contexto de apertura y equidad; 

y al mismo tiempo, deben maximizar los recursos para proveer servicios e infraestructura 

que hagan competitivas las actividades productivas nacional e internacionalmente, tomando 

en cuenta las necesidades de los ciudadanos, especialmente las de los más pobres.  

Por último, es imprescindible que haya un crecimiento económico sostenido y 

progresivo pues éste es una condición necesaria, para el abatimiento de la pobreza en el 

país. Asimismo, México no debe olvidar el compromiso adquirido en el año 2000 al 

acordar las Metas del Milenio, cuyo fin primordial es la erradicación de la pobreza extrema 

en el mundo, y aunque en este aspecto los resultados han sido positivos en los últimos dos 

años, la desigualdad continúa acrecentando la brecha entre ricos y pobres en este país. 
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