




Agricultura campesina

 Otro modelo de desarrollo





Agricultura campesina

 Otro modelo de desarrollo

José Ramón Olarieta
(ed.)

V. Bretón
C. A. Descombes

J. R. Mauleón
P. Nicholson
J. R. Olarieta
O. Rodríguez

Edicions de la Universitat de Lleida
Lleida, 2002



© Edicions de la Universitat de Lleida, 2002

© Centre de Cooperació Internacional de la Universitat de Lleida 

© De los textos: los autores

Maquetación: Servei de Publicacions de la UdL

Portada: Montse Maench

ISBN: 978-84-9144-328-5

6



7

Índice general

Presentació ..........................................................................................................  11

Prólogo .................................................................................................................  13

Caracterización y dinámica de la agricultura campesina................................  19

1. La explotación agraria campesina: características y diferenciación .......  20

2. Dinámica de la agricultura campesina: política y mujer..........................  25

3. El modelo de desarrollo de la agricultura: la modernización ..................  32

4. Bibliografía...............................................................................................  42

Políticas agrarias y desarrollo rural en América Latina: aproximación
a un balance crítico ........................................................................................  47

1. La reforma agraria y el desarrollismo latinoamericano ...........................  49

2. El triste balance social de las medidas reformistas ................................  53

3. Las propuestas del ‘desarrollo rural integrado’ .......................................  55

4. El marco institucional del desarrollo rural y la persistencia
de la pobreza..........................................................................................  59

5. En busca de alternativas: de la agroecología a la agricultura
sostenible ...............................................................................................  61

6. Post-Scriptum: la necesidad de trascender al sistema ...........................  64

7. Referencias bibliográficas .......................................................................  67



8

Agroecología en el áfrica subsaheliana: hacia una agricultura
multiestratificada............................................................................................  73

1. Introducción: un enfoque agroecológico para las sociedades rurales
del África subsaheliana ..........................................................................  73

2. Los agroecosistemas del África subsaheliana: cambios técnicos,
cambios sociales ....................................................................................  74

3. Agricultura sostenible en el África subsaheliana.....................................  82

4. Ejes para la sostenibilidad agraria en el África subsaheliana.................  85

5. Referencias bibliográficas .......................................................................  97

Los efectos de la agricultura por contratación en la comunidad
campesina de Juanacatlán (Jalisco, México) ..............................................  99

1. Introducción.............................................................................................  99

2. Una mirada sobre la historia agraria mexicana.......................................  99

3. El campesino y la “modernización de la agricultura” ............................  102

4. La agricultura por contratación..............................................................  102

5. El ejemplo de Juanacatlán ....................................................................  103

6. La estrategia de uso de los recursos naturales de los campesinos
de Juanacatlán .....................................................................................  106

7. La estrategia de uso del “campesino rentero”.......................................  109

8. Volviendo a la Unión de Campesinos San Isidro... ...............................  112

9. Referencias bibliográficas .....................................................................  112

La Vía Campesina frente a la globalización cultural y económica...............  115

1. Introducción...........................................................................................  115

2. La globalización: otra vuelta de tuerca de la expansión
del capitalismo......................................................................................  116



9

3. Procesos y elementos característicos de la globalización....................  118

4. Estrategias frente a la globalización .....................................................  127

5. La Vía Campesina.................................................................................  128

6. Referencias bibliográficas .....................................................................  130



10



11

Presentació

Josep Usall i Rodié

Director del Centre de Cooperació
Internacional de la Universitat de Lleida

El conreu de la terra ha estat durant molts anys la principal activitat econòmica
de la major part dels habitants del planeta. Però en els països anomenats per no-
saltres “desenvolupats” ( ho sigui els nostres ), l’activitat agrícola ha anat perdent
pes en favor del sector serveis, essent actualment una activitat minoritària on la
majoria de camperols han desaparegut o s’han convertit en assalariats o empresa-
ris agrícoles. Però aquesta transformació no s’ha produït als països empobrits
econòmicament, on la majoria de la població continua sobrevivint de la terra i on la
lluita per a la seva tinença ha estat i continua essent l’epicentre de llurs reivindica-
cions.

Un exemple molt clar d’aquesta situació n’és el Moviment dels sense Terra del
Brasil. Eduardo Galeano al seu llibre “Patas arriba, la escuela del mundo al revés”,
els definia de la següent forma: “El Movimiento de los Sin Tierra es culpable: no
sólo no respeta el derecho de la propiedad de los zánganos, sino que además,
para colmo, tampoco respeta el deber nacional: los sin tierra cultivan alimentos en
las tierras que conquistan, aunque el Banco Mundial manda que los países del sur
no produzcan su propia comida y sean sumisos mendigos del mercado internacio-
nal”.

Davant de la importància que té l’agricultura camperola per a la subsistència de
milions de famílies empobrides, hem decidit dedicar el segon llibre de la col·lecció
Sud-Nord a aquest tema.

Aquesta publicació que teniu a les mans pretén enriquir el debat sobre la ne-
cessitat o no de potenciar l’agricultura autosuficient, poc relacionada amb el mer-
cat i més centrada en el propi consum i en el seu entorn més proper. Al llarg del
llibre s’analitzen les característiques d’aquest model d’agricultura i s’estudien al-
guns casos particulars, com el d’una comunitat de Mèxic, tot plegat per ajudar-nos
a entendre aquest fenomen de la resistència camperola en front d’altres models
d’explotació agrícola, basats en l’exportació i totalment dependents de les lleis del
mercat, fixades pels importadors.
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No voldria acabar aquesta presentació sense agrair la col·laboració de totes
aquelles persones que han fet possible l’aparició d’aquest llibre i encoratjar a
aquelles que encara no ho han fet, a que s’animin a treballar conjuntament amb el
Centre de Cooperació Internacional de la UdL per tal de poder continuar oferint
documents per a la reflexió i el debat i caminar tots/es plegats/es en la recerca
d’un món basat en la justícia i la solidaritat.
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Prólogo

José Ramón Olarieta1

John Steinbeck publicó en 1939 Las uvas de la ira. La novela trata sobre la ex-
pulsión de una familia de sus tierras, en Oklahoma (EEUU), ante la presión de los
bancos por las deudas contraídas, y su emigración a California. Pero incluye mu-
chos aspectos que son de gran interés en la situación actual de la agricultura,
especialmente en los países no industrializados, pero no exclusivamente en éstos.

El relato comienza con una bella y detallada descripción de los procesos de
degradación del territorio, síntomas de esa situación de crisis:

Sabes que la tierra es pobre. Ya has escarbado en ella lo suficiente... Ojalá el
polvo no volara. Si sólo la capa superior no volara [...]

Procesos que resultan, en primer lugar, de la agricultura extractiva ligada a los
monocultivos industriales:

Sabes lo que el algodón le hace a la tierra: la despoja de todo, la desangra
[...] Si pudieran alternar cosechas podrían bombear sangre nueva a la tierra
[...]

En cualquier caso, la voracidad insaciable del capitalismo

El banco, el monstruo necesita obtener beneficios continuamente. No puede
esperar, morirá. No, la renta debe pagarse. El monstruo muere cuando deja
de crecer. No puede dejar de crecer... Los hombres lo crearon, pero no lo
pueden controlar.

necesita un nuevo modelo de agricultura, pero sin agricultores que limiten la acu-
mulación de capital

                                                     

1 Seminari d’Estudis i Recerca sobre Agroecologia. Universitat de Lleida. Rovira Roure, 177. Lleida
25198.
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De ser granjeros pasaron a ser pequeños tenderos de cosechas, pequeños
fabricantes que debían vender antes de hacer. Entonces los agricultores que
no eran buenos comerciantes perdieron su tierra [...] el sistema de arrenda-
miento ya no funciona. Un hombre con un tractor puede sustituir a doce o
catorce familias. Se le paga un sueldo y se queda uno con toda la cosecha.

y que requiere la concentración de la propiedad en manos de capitalistas absen-
tistas,

Ya no se puede vivir de la tierra a menos que se tengan dos mil, cinco mil,
diez mil acres y un tractor. La tierra de labor ya no es para campesinos como
nosotros [...] los hombres de negocios se fueron quedando las fincas [...] y
llegó el día en que los propietarios dejaron de trabajar sus fincas; cultivaron
sobre el papel, olvidaron la tierra, su olor y su tacto, y sólo recordaron que era
de su propiedad, sólo recordaron lo que les suponía en ganancias y pérdidas.

la explotación del proletariado agrario

Y los propietarios imitaron a Roma, aunque sin ser conscientes. Importaron
esclavos, aunque no les dieron ese nombre: chinos, japoneses, filipinos [...]
no necesitan demasiado. No sabrían qué hacer cobrando buenos salarios [...]
Y si empiezan a espabilar, se les deporta [...] los salarios seguían cayendo y
los precios permanecían fijos. Los grandes propietarios estaban satisfechos y
enviaron más anuncios para atraer todavía más gente. Y los salarios dismi-
nuyeron y los precios se mantuvieron. Y dentro de muy poco tendremos sier-
vos otra vez.

y el control de la producción agraria por las grandes empresas agroindustriales,

Y entonces los grandes propietarios y las compañías inventaron un método
nuevo. Un gran propietario compró una fábrica de conservas. Y cuando los
melocotoneros y las peras estuvieron maduros puso el precio de la fruta más
bajo del coste de cultivo. Y como propietario de la conserva se pagó a sí
mismo un precio bajo por la fruta y mantuvo alto el precio de los productos
envasados y recogió sus beneficios. Los pequeños agricultores que no po-
seían industrias conserveras perdieron sus fincas, que pasaron a manos de
los grandes propietarios, los bancos y las compañías que al propio tiempo
eran los dueños de las fábricas de conservas,

y con el que, de todas formas, continúa la crisis ambiental:

Los tractores [...] levantaban el polvo [...] sin hacer caso de las colinas, los ba-
rrancos, los arroyos [...] dejó el suelo apelmazado por tantas pisadas [...] el
carburante era tan barato que resultaba más práctico dejar el motor encendi-
do que tener que volver a calentarlo al reanudar el trabajo.
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El resultado es la crisis y la desesperación de los antiguos agricultores

Dios sabe cuánto algodón habrá el año que viene. Y con todas las guerras,
Dios sabe qué precio alcanzará el algodón. ¿No fabrican explosivos con el
algodón? [...] Con las guerras suficientes, el algodón irá por las nubes.

que deben emigrar a la “tierra prometida”

California es una tierra hermosa. Pero la robaron hace mucho tiempo [...] tie-
rra que está en barbecho. Pero no podrán comprarla, es de la Compañía de
Tierras y Ganado. Y si ellos no quieren que se trabaje, pues no se trabaja. Si
coge una parcela para plantar un poco de maíz le meten en la cárcel.

en donde se desencadena la marginación

La gente tiene una mirada en los ojos, le miran y sus rostros dicen: “No me
gustas, hijo de puta”. Hay ayudantes del sheriff que le avasallan a uno [...] Se
ve en las caras de la gente el odio que nos tienen [...] Esperaban encontrar
un hogar y sólo encontraron odio [...] esta es nuestra tierra. No podemos
permitir que estos okies se nos suban a las barbas.

y aparecen las contradicciones dentro de la propia clase trabajadora

Cuando había trabajo para un hombre, diez hombres luchaban por él [...] Si
ése está dispuesto a trabajar por treinta centavos, yo trabajaré por
veinticinco.

y el control policial sobre la población:

Y el dinero que podía haberse empleado en jornales se destinó a gases
venenosos, armas, agentes y espías, a listas negras e instrucción militar.

La novela también incluye lecciones contundentes sobre cuestiones más teóri-
cas, como la mercantilización de las relaciones,

Las cosechas se calcularon en dólares y la tierra se valoraba en capital más
interés, las cosechas eran compradas y vendidas antes de ser plantadas.
Entonces, la pérdida de cosecha, la sequía y la inundación dejaron de ser
pequeñas muertes en vida y se convirtieron sencillamente en pérdidas
monetarias.

las vergonzosas contradicciones de esta economía financiera con la economía
realmente sufrida

Y un hombre hambriento y sin hogar, recorriendo las carreteras con su mujer
a su lado y los delgados hijos en el asiento trasero, miraba los campos en
barbecho que podían producir comida, pero no beneficios, y ese hombre
sabía que un campo en barbecho es un pecado y la tierra sin explotar un
crimen contra esos niños flacos [...] Y primero maduran las cerezas [...]
mierda, no las podemos recoger por ese dinero [...] las ciruelas pasas
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moradas se vuelven suaves y se endulzan. Dios mío, no podemos recogerlas
[...] no podemos pagar jornales de ningún tipo [...] luego las uvas [...] no
podemos hacer buen vino. La gente no lo puede comprar.

y la inutilidad de las “soluciones” técnicas ante problemas mucho más profundos:

El año viene cargado de producción. Los hombres están orgullosos porque
con sus conocimientos pueden hacer que sea así. Han transformado el
mundo con sus conocimientos [...] y los hombres de ciencia han trabajado y la
fruta se está pudriendo en el suelo [...] Hombres que han creado nuevos
frutos en el mundo no pueden crear un sistema para que sus frutos se coman
[...] Los frutos de las raíces de las vides, de los árboles, deben destruirse para
mantener los precios y esto es lo más triste y lo más amargo de todo [...] Y el
olor a podrido llena el campo [...] Eso es un crimen que va más allá de la
denuncia. Es una desgracia que el llanto no puede simbolizar. Es un fracaso
que supera todos nuestros éxitos.

La lectura de la novela, casi setenta años después, no produce, esencialmente,
ninguna sensación de desfase temporal. Al contrario, más bien parece que a lo
que asistimos no es al fin de la Historia como han pretendido algunos, sino a la
repetición ampliada de ésta.

Quizás por ello, desde hace unos años se ha producido un desencanto genera-
lizado e incluso una crítica radical del término desarrollo. Para algunos autores2,
desarrollo es un eufemismo que en la práctica sólo significa industrialización o, en
todo caso, un aumento en la tasa de explotación de recursos naturales y un creci-
miento de la economía financiera. Otros autores3 van más allá y caracterizan el
desarrollo como un proceso de occidentalización de las culturas y de integración
de todas las relaciones en la lógica de la acumulación capitalista.

Sin embargo, que el desarrollo haya seguido, ciertamente, estos derroteros no
quiere decir que éste sea el significado unívoco del término. En todo caso, éste es
sólo un caso más entre los muchos en los que la cultura capitalista dominante
impone significados estrechos e interesados a conceptos mucho más abiertos. Y
así, genéricamente, desarrollo es el proceso continuo por el que un determinado
grupo social va resolviendo sus contradicciones internas y externas. O como lo
define Shiva (1998, pp.108-109)4, “desarrollo es una bella palabra que sugiere la
evolución desde el interior [...] la evolución como autoorganización”.

Por ello, no se puede considerar como desarrollo ese proceso de integración
en el capitalismo que se ha llevado hasta ahora. Porque no es un proceso de auto-
organización aquél que se basa en el despotismo ilustrado de los grandes indica-
dores macroeconómicos, y entre éstos la desaparición como tal de los agriculto-
                                                     

2 C.A.S. Hall. 2000. The Changing Tropics. En: C.A.S. Hall (ed.), Quantifying Sustainable Development.
The Future of Tropical Economies. Academic Press, San Diego, pp. 3-18.
3 S. Latouche. “El desarrollo en cuestión”. Le Monde Diplomatique, mayo 2001: 20-21.
4 V. Shiva. 1998. Biopiracy. The Plunder of Nature and Knowledge. Green Books, Foxhole.
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res, que en todo el mundo suponen más de la mitad de la población, y un alto por-
centaje entrarían en la categoría de campesinos. Como tampoco lo es el desarrollo
que se nos ofrece últimamente, basado ahora en conceptos abstractos, también
pervertidos, como libre mercado, eficiencia y competitividad.

Porque aquel grupo social, mayoritario en los países no industrializados, debe
tener un papel básico en el desarrollo de estas sociedades, sus formas de produc-
ción agraria y sus formas de organización social constituyen la base a partir de la
cual debe construirse este proceso.

Para acercarnos a esta realidad, en este volumen se recogen diversas aporta-
ciones presentadas durante el curso que, con el título de Agricultura Campesina:
Otro Modelo de Desarrollo, fue organizado por el Centre de Cooperació Interna-
cional de la Universitat de Lleida entre los meses de noviembre y diciembre de
2000.

En primer lugar, Joserra Mauleón realiza una caracterización socioeconómica
de la explotación campesina en comparación con otras tipologías y, en especial,
con la explotación familiar, así como una aproximación a su evolución en la histo-
ria reciente. Charles-André Descombes plantea los problemas resultantes de la
expansión capitalista en la agricultura subsaheliana, así como las propuestas que,
desde una perspectiva agroecológica, se sugieren para superarlos. Se hace espe-
cial énfasis en la adaptación de técnicas tradicionales relacionadas con la agricul-
tura multiestratificada, es decir, la que, frente a los monocultivos con un objetivo
único de mercado, propone la mezcla de especies herbáceas, arbustivas y arbó-
reas que permiten cubrir diferentes necesidades. Oriol Rodríguez, por su parte,
trata los efectos que la introducción de la agricultura por contratación está teniendo
sobre una comunidad campesina de México. Por último, Paul Nicholson reflexiona
sobre el horizonte de la agricultura campesina ante la última oleada capitalista, y
sobre las respuestas que la organización Vía Campesina propone frente a ésta.

Y en los ojos de los hambrientos hay una ira creciente. En las almas de las
personas las uvas de la ira se están llenando y se vuelven pesadas, cogiendo
peso, listas para la vendimia.



18



19

Caracterización y dinámica de la
agricultura campesina

José Ramón Mauleón1

El concepto de agricultura campesina es un término equívoco al que suelen
darse dos significados distintos. En unas ocasiones se asimila con la agricultura
familiar, que se realiza aplicando el trabajo de los miembros de la familia. Esta
primera concepción incluiría a gran parte de las explotaciones agrarias de todo el
mundo, y resulta imprecisa porque incluye realidades muy dispares. Un segundo
significado la considera como aquélla que ocupa a los miembros de la familia y
que, además, mantiene escasas relaciones con el mercado para la compra y venta
de productos. Su carácter más autosuficiente sería un rasgo adicional para su
caracterización. Aquí se incluirían muchas explotaciones de los países subdesa-
rrollados, y una minoría de las localizadas en países desarrollados. En ambas
concepciones no estarían incluidas la totalidad de explotaciones agrarias localiza-
das en los países del Sur ya que las haciendas, las plantaciones, o las de carácter
colectivo, ni tienen relaciones laborales de carácter familiar, ni se orientan a la
autosuficiencia de la unidad de producción y consumo. Es a este segundo signifi-
cado al que nos referiremos en este escrito: a las explotaciones que, basadas en
el trabajo de la familia, mantienen escasas relaciones de mercado y se localizan,
principalmente, en países en vías de desarrollo.

El objetivo de este escrito es ofrecer un modelo teórico sobre la agricultura
campesina que muestre los rasgos característicos de este tipo de agricultura y
explique las causas de su dinámica o evolución. Diseñar este tipo de modelos
resulta muy complejo por tres razones. Primero, porque es difícil identificar los
elementos clave que caracterizan a un colectivo social. Segundo, porque el cam-
pesinado, como cualquier realidad social, incluye situaciones tan variadas que
resulta difícil incluir a todos sus elementos en una sola definición. Finalmente,
porque la agricultura campesina adopta modalidades distintas dependiendo del

                                                     

1 Departamento de Sociología 2 de la Universidad del País Vasco. Correo electrónico: sopma-
goj@vc.ehu.es.
Este escrito viene a actualizar algunas de las ideas recogidas en un trabajo anterior (Mauleón, 1998).
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lugar en que se localiza. Las razones anteriores aconsejan presentar un modelo
teórico abstracto que deberá ser adaptado a las circunstancias concretas del con-
texto donde se quiera aplicar.

1. La explotación agraria campesina: características y diferenciación

No existe una definición comúnmente aceptada de los rasgos que configuran la
agricultura campesina, pero una de las más completas es la formulada por Harriet
Friedmann. Define la explotación agraria como una “forma de producción” que
viene constituida por las características de la propia explotación, y por el contexto
socio-económico en que está situada. Más en concreto, cada forma de producción
se caracteriza por tener unas “condiciones de reproducción” específicas y por la
manera como cumple estas condiciones en la formación social en la que se en-
cuentra.

Para que una explotación agraria pueda reproducirse, para que el acto de pro-
ducción se repita en la misma manera y la explotación pueda sobrevivir, tiene que
crear un producto y recrear su estructura de relaciones sociales. Las condiciones
de reproducción de una forma de producción son, en consecuencia, sociales y
técnicas. El producto final tiene que permitir que los productores cubran sus nece-
sidades de consumo y así puedan continuar participando en la producción (el
“consumo personal”), y que las técnicas de producción, el ganado, la tierra y otros
medios de producción (el “consumo productivo”) sean mantenidos o reemplazados
para que continúen produciendo. Las explotaciones que cuentan con trabajadores
asalariados tienen una tercera condición de reproducción porque el producto final
también tiene que permitir la renovación de la “plusvalía del trabajo” (en la forma
de plusvalía, beneficio, renta o intereses) (Friedmann, 1978:555).

El segundo componente de una forma de producción es lo que se podría de-
nominar la “manera de reproducción”. Las formas de producción satisfacen las
anteriores condiciones en el contexto socio-económico en el que se encuentran,
en el ámbito de la formación social en la que están situadas. Este contexto es
relevante porque determina el grado en que la reproducción de la explotación se
encuentra “mercantilizada”. La reproducción no está mercantilizada cuando la
renovación del consumo personal y productivo se realiza mediante “relaciones
recíprocas de intercambio” más que con relaciones mercantiles. Cuando la forma
de producción carece de estos lazos directos y recíprocos para renovar ambos
consumos, la reproducción se encuentra mercantilizada en alguna medida. En
consecuencia, se produce un proceso de mercantilización cuando el acceso a la
tierra, el trabajo, el crédito y otros productos del mercado se realiza creciente-
mente mediante relaciones monetarias (1980:163).

La intensidad en que la reproducción de una explotación se encuentra mercan-
tilizada depende del nivel de movilidad de los factores de producción. Cuando hay
movilidad, los factores de producción pueden ser incorporados fácilmente en el
proceso productivo de la explotación. Sin embargo, en un contexto donde existe
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un alto y estable nivel de inmovilidad, se produce una resistencia a la mercantiliza-
ción de la producción. Como la movilidad de los factores de producción sólo ocurre
en formaciones sociales capitalistas desarrolladas, se puede deducir que las for-
mas de producción localizadas en estas formaciones sociales se reproducen me-
diante relaciones mercantiles (Friedmann, 1980:163).

Al combinar los dos conceptos que definen una forma de producción, se pue-
den establecer tres tipos de formas de producción o explotaciones agrarias: la
campesina, la productora simple de mercancías o explotación familiar, y la capita-
lista (tabla 1). La explotación campesina y la familiar coinciden en tener las mis-
mas condiciones de reproducción: para poder reproducirse han de renovar el
“consumo personal y productivo”. Debido al carácter familiar del trabajo, la propia
familia decide como distribuir el producto final entre el consumo personal y pro-
ductivo. Esta flexibilidad en la distribución de los ingresos permite, bajo ciertas
circunstancias, dedicar una gran parte de los ingresos a renovar el consumo pro-
ductivo a expensas de una reducción del consumo personal. Llevada al extremo,
esta flexibilidad puede conducir a la “autoexplotación” de la familia, o sea, a reducir
el consumo personal y a trabajar más intensamente (Friedmann, 1978:562-3).

Por el contrario, la forma de producción capitalista tiene unas condiciones de
reproducción distintas debido a que el propietario de los medios de producción
organiza la producción pagando por el trabajo y aplicándolo a dichos medios
(Friedmann, 1978:556). Este tipo de relaciones sociales hace que en la explota-
ción capitalista el ingreso final deba renovar el consumo personal y productivo y,
además, renovar al comprador y vendedor de la fuerza de trabajo. Por esta razón,
la explotación agraria capitalista tiene dos gastos adicionales a los que tiene la
explotación campesina y familiar: los salarios y el beneficio (Friedmann, 1978:559).

TABLA 1. TIPOS DE EXPLOTACIÓN SEGÚN LAS CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN

Y LA MANERA DE REPRODUCCIÓN

Manera de reproducirse

Relaciones
comunales

Relaciones mercantiles

Renovar consumo
personal y productivo

Campesina Familiar

Condiciones de
reproducción Renovar ambos

consumos, pagar salarios,
obtener beneficio

Capitalista

Si se tiene en cuenta la manera de reproducirse la explotación, esto es, si em-
plea o no relaciones de mercado, pueden diferenciarse las formas de producción
campesina por una parte, y la familiar y capitalista por otra. La campesina se en-
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cuentra en una formación social donde no hay movilidad de los factores de pro-
ducción y, por tanto, no emplea relaciones de mercado para su reproducción. Para
esta forma de producción, las “relaciones comunales” tales como el intercambio
local de productos y la ayuda mutua para el trabajo son elementos esenciales para
su reproducción. El pueblo, más que el mercado, es el ámbito donde se reproduce
la explotación agraria campesina (1980:163).

Por el contrario, la explotación familiar y la capitalista mantienen relaciones de
mercado para reproducirse y, por lo tanto, dependen de los precios del mercado.
Al emplear relaciones mercantiles, ambas explotaciones se encuentran en con-
textos socio-económicos donde hay movilidad de los factores de producción, esto
es, en una formación social capitalista (Friedmann, 1980:165).

Se observa, por tanto, que la explotación familiar coincide con la campesina en
tener las mismas condiciones de reproducción, pero ambas se diferencian en la
manera como se reproducen (manteniendo, o no, relaciones de mercado). Existe
una amplia literatura que viene a confirmar la importancia de las relaciones de
mercado para diferenciar ambas explotaciones. Así, por ejemplo, para Bernstein la
destrucción del ciclo reproductivo de la “economía natural” significa que la explota-
ción se reproduce de una manera más “individualizada” debido a las relaciones de
mercado (1979:424). Igualmente, Galeski señala que las relaciones de mercado
obligan a la explotación a incrementar su especialización y producción para la
venta, y a reducir los costes de producción. Como esta transformación debilita la
autonomía de la explotación y fortalece su dependencia de las relaciones de mer-
cado, la explotación campesina se convierte en explotación especializada
(1979:132).

En el contexto español, el inicio de la modernización constituye el momento en
que se produce el cambio de la explotación campesina a la familiar. El desarrollo
económico de los años cincuenta habría facilitado una mayor movilidad del trabajo,
la tierra y el capital en la agricultura, que habría permitido al productor sustituir su
orientación a la autosuficiencia por la producción para la venta en el mercado.

La propuesta de Friedmann no sólo establece los rasgos definitorios de la agri-
cultura campesina, sino también permite entender su lógica de funcionamiento.
Las condiciones de reproducción de la explotación campesina y familiar conducen
a que la expectativa económica del productor sea renovar el consumo personal y
productivo, la reproducción simple: “(...) compra medios de producción, los utiliza
con su propio trabajo, y posee el producto final. Este último es vendido para reno-
var todos los elementos del proceso productivo, que consiste exclusivamente en el
consumo personal y productivo.” (1978:559) Diversos autores vienen a coincidir en
que la motivación económica del agricultor familiar es la reproducción simple. Ser-
volin, por ejemplo, indica que el fin de la producción no es la valoración de un ca-
pital ni la obtención de una ganancia, sino la subsistencia del trabajador y de su
familia y la reproducción de los medios de producción necesarios para asegurar
dicha subsistencia (1977:115).
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Las tres formas de producción propuestas por Friedmann constituyen “tipos
ideales” porque cada una de ellas es un concepto analítico que permite caracteri-
zar un tipo de explotación agraria. Al aplicarlo a realidades concretas, puede ocu-
rrir que las condiciones de reproducción y la manera de reproducción de una
explotación agraria se presenten de una manera menos clara. Por ejemplo, la
manera de reproducirse la explotación puede realizarse mediante una combina-
ción de relaciones mercantiles y comunales en aquellos contextos donde no se ha
producido una plena mercantilización de los factores de producción. Así, por ejem-
plo, en el estudio realizado por Iturra en una aldea gallega, se pone de manifiesto
la coexistencia de ambos tipos de relaciones: “De este modo, y a un nivel analítico,
se puede distinguir entre dos esferas de intercambio en Vilatuxe: la esfera exterior
de intercambio con el mercado, ya sea de bienes o trabajo, y la esfera interior de
intercambio dentro de los límites de la propia parroquia. La esfera primera repre-
senta el sector monetarizado de la economía local, en tanto que en la esfera de
intercambio intraparroquial, el dinero apenas cambia de manos. La esfera interna
de intercambio dentro de la parroquia permite a las casas concretas compensar
las deficiencias de mano de obra o de utillaje que, de otro modo, les impedirían
realizar sus objetivos en la esfera externa de intercambio con el mercado.”
(1988:55)

Aunque la propuesta de Friedmann puede presentar este tipo de dificultades
cuando se quiere aplicar en ciertos contextos, se trata de una propuesta lo sufi-
cientemente abstracta como para hacer frente a dichas dificultades. Así, por ejem-
plo, en un estudio sobre la agricultura en Baja California (México), se constató que
en algunas zonas no había una clara tendencia a emplear relaciones de mercado
o relaciones comunales, y que algunas explotaciones no empleaban miembros de
la familia o personal asalariado de manera exclusiva. Ante esta dificultad, se divi-
dieron las condiciones de reproducción y la manera de reproducción en tres nive-
les: alto, medio y bajo, y se crearon nueve tipos de explotaciones agrarias en vez
de los tres iniciales. De esta forma se pudo incluir a las explotaciones que se en-
contraban en un estadio intermedio (García Ruiz y Mauleón, 1986:21-9).

Aunque los campesinos comparten una serie de rasgos que les permite dife-
renciarse de otros tipos de productores agrarios, esto no significa que constituyan
un grupo idéntico. Existe cierta diversidad entre sus explotaciones, y han sido nu-
merosos los criterios que se han propuesto para establecer sus diferencias. Dos
de los más comunes son: el tamaño de la explotación y el estadio del ciclo familiar
en que se encuentra la familia.

El tamaño de la explotación permite hacer grupos de explotaciones campesinas
en función de la extensión de tierra que disponen o del volumen de su producción.
Este criterio no suele ser muy operativo pues se trata de un grupo bastante homo-
géneo en cuanto a su dimensión productiva. Otros autores proponen diferenciar
las explotaciones agrarias en función del ciclo familiar en que se encuentra la fa-
milia. Consideran que la diversidad productiva es función del propio desarrollo
natural de la familia campesina. Galeski, por ejemplo, distingue cuatro fases de
desarrollo familiar: el matrimonio, el nacimiento de los hijos, los hijos llegan a la
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edad en que son trabajadores maduros, y los hijos se independizan. En la última
fase, el envejecimiento de los padres y la reducción de su aportación al trabajo de
la familia, junto con la partida de los hijos, conlleva una disminución de la superfi-
cie de la explotación. Según sus palabras, “la conexión entre el tamaño de la ex-
plotación y el ciclo familiar es evidente en la relación estadísticamente confirmada
entre superficie de explotación y edad del cabeza de familia.” (1977:120)

Quien ha desarrollado una teoría más completa sobre la relación existente en-
tre la historia natural de la familia y el tipo de explotación es Chayanov (1985).
Considera que la explotación agraria viene caracterizada por tener unas necesida-
des de consumo y una disponibilidad de trabajo, y que debe de alcanzar un equili-
brio entre ambos (1985:184-5). Las necesidades de consumo y la disponibilidad de
trabajo dependen de la estructura familiar, esto es, del número de personas y la
edad de los miembros del grupo familiar: “(...) en los primeros años, al ir creciendo,
la familia se va cargando de hijos que aún no pueden trabajar, y notamos un rápi-
do aumento en la proporción de consumidores en relación con los trabajadores. En
el decimocuarto año de existencia de la familia esta proporción alcanza su punto
más alto, 1,94. Pero en el decimoquinto el primer hijo comienza a ayudar a los
padres al alcanzar la edad semilaboral y la relación consumidor-trabajador baja
inmediatamente a 1,64 (....) para esta época se aligera la carga de los consumido-
res sobre los trabajadores de la familia, porque cada año los hijos van tomando
mayor parte en el trabajo.” (1985:55)

Las explotaciones con un elevado número de personas en edad productiva son
las que tienen mayores necesidades de consumo y disponibilidad de trabajo. En
consecuencia, para Chayanov, la actividad económica de la explotación depende-
rá del ciclo familiar porque ello determina la relación consumo-trabajo existente en
la explotación en cada momento: “Cada familia, entonces, según su edad, consti-
tuye en sus diferentes fases un aparato de trabajo completamente distinto de
acuerdo con su fuerza de trabajo, la intensidad de la demanda de sus necesida-
des, la relación consumidor-trabajador, y la posibilidad de aplicar los principios de
la cooperación compleja.”(1985:55-56) Para corroborar su hipótesis, utiliza datos
censales de Rusia de principios de siglo. Para medir el nivel de actividad económi-
ca de la explotación, tiene en cuenta la cantidad de tierra disponible por la familia.
Los resultados vienen a confirmar su hipótesis: “(...) que la relación entre el tama-
ño de la familia y el monto de actividad agrícola debe entenderse como una de-
pendencia del área de tierra disponible con respecto al tamaño de la familia y no a
la inversa.” (1985:66)

Con este planteamiento, Chayanov está indicando que la diferenciación entre
las explotaciones se debe a factores demográficos y no al tamaño de la explota-
ción, como sostiene el marxismo clásico. Es una propuesta de los neopopulistas
que, partiendo de un análisis “micro”, representa una crítica a la interpretación
realizada en la misma época por Lenin. Para Chayanov, la desigualdad en el ta-
maño de la explotación refleja el proceso demográfico de evolución de la familia en
el tiempo. De esta forma, tal como indican Deere y Janvry, “(...) el tamaño de la
familia, en particular el número de trabajadores, es la variable independiente que
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determina el acceso de la explotación a los medios de producción y el volumen de
actividad económica” (1981:338)2.

2. Dinámica de la agricultura campesina: política y mujer

La agricultura campesina se encuentra inmersa en un proceso dinámico debido
a la evolución interna a la que se acaba de hacer referencia, y a los cambios que
se producen en la sociedad en la que se encuentra. A medida que las sociedades
han ido consolidando cierto desarrollo económico ha aumentado el interés por
conocer la viabilidad futura que tendrá una agricultura basada en las relaciones
laborales familiares. Como la agricultura se va integrando en un entorno donde
predominan las relaciones de producción capitalistas, interesa conocer de qué
manera ese entorno afecta a la agricultura. En última instancia, lo que se pretende
saber es si la explotación familiar permanecerá a medida que avanza el capitalis-
mo o será reemplazada por otro tipo de agricultura donde, al igual que en el sector
industrial, habrá unas relaciones de producción capitalistas basadas en la dicoto-
mía entre propietarios de los medios de producción y asalariados. Este tema de
estudio ha generado un debate teórico, conocido como la cuestión agraria, que es
uno de los más intensos y plurales en las ciencias sociales agrarias3.

Existen dos grandes líneas de pensamiento, la de los “descampesinistas”
(piensan que la tendencia será hacia la diferenciación entre los agricultores porque
la mayoría se proletarizará al pasar a trabajar en otras explotaciones o fuera del
sector agrario) y la de los “campesinistas” (fundamentados en diversas razones,
consideran que es posible la permanencia de la agricultura familiar en las socieda-
des avanzadas).

Entre los descampesinistas cabe destacar las aportaciones realizadas por
Kautsky, uno de los iniciadores del debate sobre la cuestión agraria. Su trabajo
data de 1899 y tiene como objetivo analizar si la evolución del sector agrario bajo
el capitalismo sigue la misma tendencia que el sector industrial. Tratará de de-
mostrar que, a pesar de las peculiaridades que presenta la agricultura, no sigue un
                                                     

2 La diferenciación a partir de factores demográficos que propone Chayanov ha generado cierto debate
con los autores que consideran que esta diferenciación se debe a factores sociales, al tamaño de la
explotación. En el trabajo empírico que realizan Deere y Janvry en Perú para contrastar la idoneidad de
ambos enfoques, concluyen que el planteamiento de Chayanov no permite explicar la desigualdad en
la posesión de la tierra, en particular: “(...) es pobre en predecir qué grupos de explotaciones están
adquiriendo más propiedad con el tiempo. Parece que, en el caso de Cajamarca, el acceso de tierra
adicional es limitada o que, a medida que aumenta la capacidad de trabajo del grupo familiar, otras
actividades generadoras de ingresos adquieren mayor importancia” (1981:349). Esto les hace concluir
la conveniencia de complementar el enfoque de la diferenciación demográfica con el de la diferencia-
ción social: “Mientras la diferenciación social permite tener en cuenta distintas condiciones materiales,
el análisis del ciclo de la vida de la familia ilustra la variedad de estrategias en el empleo del trabajo
familiar que pueden seguirse dadas unas posiciones de clase” (1981:365).
3 Entre los autores que han analizado el debate teórico sobre la cuestión agraria pueden destacarse a
Etxezarreta (1979), Goodman y Redclift (1981), Lucas (1982), Hussain y Tribe (1983), Pérez Touriño
(1983) y Bretón (1993).
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desarrollo diferente. Propone un enfoque de análisis especialmente interesante al
indicar que no hay que limitarse a estudiar si la pequeña explotación tiene posibili-
dades de continuidad, sino cómo el capital se apodera y transforma la agricultura
(1984:6).

Kautsky inicia su argumento señalando que la explotación grande (de tipo ca-
pitalista) se encuentra en mejores condiciones que la pequeña explotación al pre-
sentar ventajas en el ámbito de la producción, el comercio y el crédito. Respecto a
la producción, algunas de las ventajas de la gran explotación son: menor pérdida
de superficie cultivada, ahorro de fuerza de trabajo humano y animal, utilización
perfecta del equipo técnico, posibilidad de empleo de ciertas máquinas, “dirección
científica” de la explotación y facilidad para la construcción de ciertas instalaciones
(1984:108-117). En el ámbito del comercio, la gran explotación puede conseguir
mejores precios por conocer mejor el mercado (1984:117-118). Finalmente, res-
pecto al crédito, está en condiciones de obtener préstamos más ventajosos
(1984:119-121). La pequeña explotación sólo puede hacer frente a esta “superiori-
dad” mediante una mayor intensidad del trabajo y austeridad. Según sus palabras:
“¿Qué cosa puede oponer la pequeña explotación a estas ventajas que ofrece la
grande?. La mayor laboriosidad y los cuidados más asiduos del trabajador que
trabaja para sí mismo, en contraste con el trabajador asalariado, y la sobriedad del
pequeño campesino, que supera aún la del obrero agrícola.” (1984:124) Esta ma-
nera de compensar su inferioridad, lejos de ser considerada como una ventaja, es
criticada por Kautsky, quien ve cómo la familia se ve “esclavizada” por su trabajo
agrario. Ante la creciente competencia con que se enfrenta la explotación familiar,
se ve obligada a mejorar su estructura productiva o a exigir mayores esfuerzos a
sus trabajadores, pero como los familiares pueden desempeñar el máximo esfuer-
zo, siente menos necesidad de la mejora técnica (1984:125). En la práctica, el
autor observa que con el fin de preservar la propiedad de la explotación, el peque-
ño agricultor es capaz de soportar “una masa increíble de privaciones” y se adapta
a las condiciones de vida más miserables (1984:126-129).

A pesar de la superioridad que ofrece la gran explotación, Kautsky constata
que no existe una tendencia clara hacia la desaparición de la pequeña propiedad
(1984:155). Esto no significa que el desarrollo económico siga una dirección en la
agricultura distinta a la de la industria (1984:161), sino que el proceso de decaden-
cia de la pequeña explotación es muy complejo (1984:168). En este sentido,
Kautsky señala cómo los gobiernos permiten la continuidad de la pequeña explo-
tación mediante “ayudas estatales” que hacen retardar su desaparición
(1984:166), y cómo el sector agrario presenta unas características específicas
respecto del sector industrial, ya que los medios de producción empleados en la
agricultura, y sobre todo la tierra, no pueden aumentarse a discreción (1984:169).
Por otra parte, en las zonas donde hay mayor posibilidad de encontrar un trabajo
próximo fuera de la explotación, se produce una parcelación de la propiedad que
impide el desarrollo de la gran explotación (1984:205). Es por esto que, en las
zonas donde la tierra se ha convertido en propiedad privada, el surgimiento de la
gran explotación es difícil porque requiere la desaparición de las pequeñas explo-
taciones próximas (1984:169-170).
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A pesar de que las circunstancias anteriores pueden favorecer que se manten-
ga la pequeña explotación, existe una tendencia a la proletarización de la mano de
obra familiar. Como el desarrollo del capitalismo implica una creciente necesidad
de dinero, el pequeño agricultor se ve empujado a vender su fuerza de trabajo
buscando “ocupaciones accesorias” a su trabajo en la explotación. Puede ocupar-
se en la proximidad, y para ello tiene varias opciones como las explotaciones agra-
rias grandes, la industria a domicilio o las industrias establecidas en el medio rural
(1984:211-224). Cuando no existen posibilidades de un trabajo cercano, el agri-
cultor ha de emigrar temporal o definitivamente (1984:226-231).

La conclusión a la que puede llegarse con el planteamiento de Kautsky es que
el desarrollo de la agricultura bajo el capitalismo presenta ciertas diferencias res-
pecto al seguido por la industria, pero coincide en la tendencia a la proletarización
de los pequeños agricultores obligándolos a trabajar como asalariados en la in-
dustria o en la agricultura. Esta asalarización es independiente de que abandonen
o mantengan su pequeña explotación: “La hacienda campesina autónoma no pue-
de ya sostenerse: ella sólo puede prolongar su existencia apoyándose en la gran
explotación. Donde se han instalado en las vecindades grandes empresas indus-
triales que ocupan al campesinado como obrero asalariado o como obrero parcial,
éstos se transforman en sus esclavos. Donde no existen tales industrias, ellos
tienen necesidad de una gran explotación agrícola si no quieren caer en la más
profunda miseria.” (1984:358)

Una de las críticas que se puede formular a Kautsky es que subestima las po-
sibilidades de la pequeña explotación para dotarse de los medios técnicos que le
permitan alcanzar cierto nivel de rentas. La idea de que su carácter familiar hace
que sienta menos la necesidad de mecanizarse, y que al no mecanizarse va a
exigir un mayor esfuerzo a sus trabajadores parece muy discutible. Esta infravalo-
ración de la pequeña explotación puede deberse, tal como señala Pérez Touriño, a
que Kautsky considera este tipo de explotación como algo “superfluo e inútil”,
opuesto al “progreso social” (1983:41 y 48).

También se ha criticado que sobrevalora la gran explotación, ya que la superio-
ridad técnica que la atribuye es, en ocasiones, más teórica que real. Hussain y
Tribe señalan que las ventajas atribuidas por Kautsky a la gran explotación apare-
cen como universalmente válidas; sin embargo, las referidas al crédito o a la co-
mercialización, en realidad, no vienen explicadas por su tamaño, sino por el
sistema crediticio y de comercialización existente en el país en que se desenvuel-
ven. De hecho, en la época en que Kautsky escribió su trabajo, señalan Hussain y
Tribe, Dinamarca había desarrollado un sistema de apoyo a la pequeña explota-
ción en estas materias (1983:119).

En definitiva, puede señalarse que el análisis de Kautsky tiene un claro carácter
determinista (Pérez Touriño, 1983:40), ya que la forma de desarrollo del capitalis-
mo en la agricultura es plural dependiendo, por ejemplo, de la manera como se
produce la intensificación de las relaciones de mercado (Bernstein, 1979:431).
Este planteamiento obliga a distinguir la subsunción real del trabajo al capital (la
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proletarización a la que se refiere Kautsky) de la subsunción formal (apropiación
de plusvalía mediante distintos mecanismos) (Goodman y Redclift, 1981:68). De
hecho, hay estudios como el de León y Deere (1979), que muestran cómo el desa-
rrollo del capitalismo en la agricultura puede adoptar diferentes formas, incluso en
un mismo país.

A pesar de las críticas anteriores, el trabajo de Kautsky desvela aspectos de la
evolución de la agricultura bajo el capitalismo que, casi un siglo después, siguen
presentes. De hecho, autores como Naredo han aplicado el modelo de Kautsky
para caracterizar los cambios de la agricultura española a partir de los años se-
senta. La tesis central de Naredo es que en los años cincuenta y, sobre todo, a
partir del Plan de Estabilización de 1959, se inicia una transformación sin prece-
dentes en la sociedad agraria tradicional debido a que la fuerte emigración produjo
una escasez de mano de obra asalariada que hizo elevar los salarios agrarios y,
con ello, empeoró la situación de las explotaciones que requerían mayor cantidad
de mano de obra (1974:37-38). Este proceso desencadenó la “crisis de la socie-
dad agraria tradicional”, sociedad basada en que miembros de las explotaciones
familiares trabajaban para las grandes fincas (1974:29). Según sus palabras: “Pero
el motivo más importante de la inestabilidad de la sociedad agraria tradicional es
que la coexistencia entre la pequeña y la gran explotación, propia de tal estructura,
sólo puede darse cuando el cultivo se realiza con técnicas atrasadas que requie-
ren gran cantidad de mano de obra (...). A su vez estas técnicas atrasadas sólo
pueden permanecer mientras exista una mano de obra barata y abundante, pues
la falta de este presupuesto haría rentable la introducción de las modernas técni-
cas de la mecanización agraria... Así mismo, esta abundancia de mano de obra
sólo puede darse gracias al escaso desarrollo de los otros sectores económicos,
que condiciona la emigración de los trabajadores agrícolas.” (1974:35) La conclu-
sión a la que llega Naredo se asemeja al marco conceptual diseñado por Kautsky.
El desarrollo económico provocó la emigración de los trabajadores agrícolas, y ello
condujo a la desaparición de la sociedad agraria tradicional porque la gran explo-
tación tuvo que enfrentar el encarecimiento de los salarios sustituyendo trabajo por
capital.

En este contexto, las perspectivas de la pequeña explotación son muy seme-
jantes a las formuladas por Kautsky. Considera Naredo que la pequeña explota-
ción “(...) entra en un proceso irreversible de crisis al no poder adaptarse
adecuadamente a las nuevas exigencias técnicas y económicas” (1974:93). Para
poder hacer frente a las necesidades de dinero, se ve obligada a vender su fuerza
de trabajo y, en zonas donde está muy repartida la propiedad y hay trabajos en
actividades mineras o industriales, la venta de la mano de obra se realiza sin
abandonar la explotación agraria, practicando la agricultura a tiempo parcial
(1974:101).

Frente a los autores anteriores que ven la cuestión agraria como una tendencia
a la proletarización de los miembros de la explotación familiar y, en algunas oca-
siones, al surgimiento de grandes explotaciones, los campesinistas consideran
que la agricultura familiar puede permanecer en las sociedades avanzadas.
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Uno de los marcos teóricos más interesantes es el formulado por González de
Molina y Sevilla Guzmán (1993). Su planteamiento se estructura a partir de una
reformulación de las aportaciones de Marx en sus últimos escritos, y de las ideas
de Chayanov (1985) y otros neopopulistas. Consideran que pueden existir distintas
formas de explotación en un mismo modo de producción y que la evolución de las
mismas no ha de conducir necesariamente al predominio de la explotación capita-
lista porque puede seguir direcciones múltiples (1993:70). Esta perspectiva neo-
populista representa una ruptura importante respecto de la visión marxista más
ortodoxa de la cuestión agraria iniciada por Kautsky y Lenin4. Al ser conciliable la
agricultura familiar y la capitalista, no hay una evolución lógica en las formas de
explotación, ni es posible mantener las concepciones dicotómicas que enfrentan la
pequeña y gran explotación. Este nuevo enfoque les permite indagar otras formas
de desarrollo del capitalismo en la agricultura. En concreto, señalan la necesidad
de realizar análisis microsociales “(...) donde el estudio de los procesos de trabajo
y las formas concretas de producción deben adquirir un papel central (...)”
(1993:53), y de revalorizar el concepto de subsunción formal.

Desde esta nueva perspectiva de la cuestión agraria, se puede concluir que la
penetración del capitalismo en la agricultura se produce mediante la mercantiliza-
ción de los procesos de trabajo agrícola (1993:86). La mercantilización en que se
desenvuelve la explotación al relacionarse con el mercado la coloca en una posi-
ción de subordinación o subsunción al sistema capitalista, por lo que se produce
una confrontación entre los campesinos que quieren mantener sus bases natura-
les de reproducción con la voluntad subordinadora del capitalismo a través del
mercado. A través de esta relación conflictiva, puede ocurrir la subsunción real del
proceso de trabajo, pero lo más normal es que existan distintos grados de subsun-
ción (1993:98). De hecho, hay una apropiación del plusvalor de las explotaciones a
través de los precios del mercado fijados por el Estado. El valor de un producto
está determinado por la productividad media del trabajo, por lo que la explotación
familiar sufrirá una devaluación de su trabajo, y tendrá que aumentar la tasa de
autoexplotación a corto plazo (1993:100). Desde una perspectiva macroanalítica,
es a través de la devaluación del trabajo familiar que se produce mediante los
precios del mercado como también penetra el capitalismo en la agricultura: “(...)
representa una variante en la que el trabajo es extraído a través del mercado; lo
que ocurre es que el capital ha externalizado parte de la reproducción de la fuerza
de trabajo, repercutiéndola sobre la propia economía doméstica campesina.”
(1993:104-5) Esta forma de entender la penetración del capitalismo en la agricultu-

                                                     

4 De hecho, González de Molina y Sevilla Guzmán realizan una excelente crítica al marxismo agrario
clásico (1993:34-41). Hay autores que se han esforzado por integrar el marxismo clásico con el neopo-
pulismo. Cabe destacar a Lehmann (1980) y Banaji (1976). Este último argumenta que no existe un
conflicto importante entre ellos ya que las teorías de Chayanov permiten dotar de un contenido lógico e
histórico a los presupuestos de Kautsky y Lenin.
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ra no sólo es compatible con la permanencia de la explotación familiar, sino que
también indica el interés del capitalismo por su permanencia5.

La propuesta anterior de González de Molina y Eduardo Sevilla habría que am-
pliarla para añadir que el miembro de la familia que más ve devaluado su trabajo
en la agricultura familiar, sea en la agricultura campesina o en la propiamente fa-
miliar, es la madre. Es ella, en consecuencia, quien juega un papel crucial en el
mantenimiento de este tipo de agricultura.

En la familia agraria se realizan dos tipos de trabajo, el productivo (sobre todo,
las actividades vinculadas a la explotación agraria) y el reproductivo o doméstico
(el relacionado con la reproducción de la fuerza de trabajo y la atención de los
miembros no productivos). Ambos trabajos se encuentran perfectamente divididos
entre los hombres y las mujeres, sobre todo de cierta edad. Los hombres sólo
hacen el trabajo productivo, y las mujeres realizan el reproductivo y algunas activi-
dades del productivo.

El trabajo agrario que desempeñan las mujeres ha sido catalogado de “resi-
dual”, en el sentido de ser poco especializado, sin mecanizar, discontinuo e irre-
gular y, en general, de apoyo y ayuda. Se trata de una mano de obra de reserva
flexible (Cánoves et alt, 1989:46). De igual manera se manifiesta García Ramón
cuando indica que “este trabajo es discontinuo, fraccionado e irregular y, en gene-
ral, se trata de un trabajo de “apoyo”; es frecuente que la mujer funcione como
comodín dentro de la empresa agraria; es decir, debe estar disponible para lo que
convenga, tanto en la esfera de la producción como en la de la reproducción”
(1990:260). A pesar de esta división, ambos trabajos son igualmente importantes y
necesarios para la continuidad del grupo familiar. El trabajo productivo proporciona
los ingresos económicos necesarios para el sustento de la explotación y del grupo
familiar, y el trabajo reproductivo permite el mantenimiento de la fuerza de trabajo.

Esta división sexual del trabajo tiene importantes consecuencias negativas para
la mujer. Primeramente, porque genera una falta de identidad profesional. No
existe una separación temporal y espacial entre el desempeño de la reproducción
de la fuerza de trabajo (como madre y esposa) y la producción de bienes. Mientras
el hombre tiene un horario y espacio definido para realizar el trabajo agrario, la
mujer difícilmente separa la esfera de la producción de la esfera de la reproduc-

                                                     

5 El interés del capitalismo por mantener una agricultura de carácter familiar ha sido objeto de intere-
santes análisis por distintos autores. Debido a su carácter familiar, estas explotaciones no tienen como
objetivo el obtener un beneficio y, por ello, constituyen el tipo de explotación que proporciona una
mayor plusvalía al capitalismo urbano (Vergopoulos, 1978:446; Bartra, 1978:81-2). Como indican Go-
odman y Redclift, el trabajo familiar no se paga al coste real en el mercado, de manera que el precio de
los productos elaborados por este tipo de explotación agraria puede ser inferior al que necesitan los
productores de tipo capitalista para alcanzar un nivel medio de beneficio. Esta forma de apropiación
puede ser institucionalizada por el estado imponiendo unos precios que excluyen la producción de tipo
capitalista (1981:78). Desde esta perspectiva, puede concluírse que al ser los productores familiares
los que más benefician al capitalismo, la intervención estatal tratará de que esta apropiación no sea tan
elevada como para que dejen de producir (Servolin, 1977:119-120).
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ción (Cánoves et alt, 1989:65). De hecho, muchas de las tareas de las mujeres se
encuentran en las dos esferas (García Ramón, 1990:257). En segundo lugar, por-
que su trabajo está poco reconocido. Sólo se considera trabajo “real” el que está
relacionado con la producción de mercancías, y la mayoría de las tareas de la
mujer no están directamente orientadas al mercado (García Ramón, 1990:259).
Por otra parte, el trabajo productivo que realiza la mujer se encuentra subestimado
e incluso es “invisible”. El Censo Agrario, que constituye una de las principales
fuentes de información a este respecto, presenta sesgos importantes. Además, el
Censo no considera como trabajo productivo el que se realiza para el autoconsu-
mo del grupo familiar (Cánoves et alt, 1989:46-48).

Esta falta de identidad profesional y el escaso reconocimiento de su trabajo re-
flejan, en realidad, el papel subordinado de la mujer dentro de las relaciones de
poder que existen en la familia agraria. Lo anterior permite concluir a García Ra-
món que el trabajo de la mujer es fundamental para comprender, no sólo la super-
vivencia de la explotación familiar, sino también la gran flexibilidad que este tipo de
explotación ha demostrado para coexistir con formas de capitalismo avanzado
(1990:262). Habría que matizar que, en realidad, es la madre, y no la mujer en
general, la que contribuye de manera decisiva al mantenimiento del grupo domés-
tico y la explotación agraria. Las mujeres jóvenes, las hijas, participan menos en la
actividad de la explotación, e incluso abandonan con mayor frecuencia que los
hijos la vivienda e, incluso, el medio rural con el fin de poder encontrar un empleo6.

La propuesta campesinista anterior pone de manifiesto la centralidad que ad-
quiere la intervención pública en la cuestión agraria, en el fortalecimiento y debili-
tamiento de los distintos tipos de explotación agraria. El propio Kautsky apunta su
importancia cuando señala que los gobiernos permiten la continuidad de la peque-
ña explotación mediante “ayudas estatales” que hacen retardar su desaparición
(1984:160). Numerosos estudios han mostrado cómo la fijación de precios y otros
aspectos como la política agraria o fiscal son decisivos para el fortalecimiento de la
explotación al incidir en aspectos fundamentales como el acceso a la tierra, los
niveles de vida, los salarios o los niveles de beneficio (Friedmann, 1978:564; Go-
odman y Redclift, 1981:23; Almas, 1984:124).

                                                     

6 La menor implicación de las hijas en la explotación agraria se debe a que su trabajo, tal como se ha
indicado, carece de identidad profesional, está poco reconocido y, en definitiva, ocupa un papel subor-
dinado. Esto provoca que la mujer joven busque en mayor medida que los hombres jóvenes un trabajo
fuera de la explotación. Como indica Gasson, la mujer busca un trabajo fuera de la explotación por
razones financieras, sociales y personales (1984:217-218). Esta búsqueda suele representar no sólo la
salida de la joven de la vivienda sino también del propio medio rural,ante las menores posibilidades de
empleo femenino en estos ámbitos. Según los resultados de un estudio realizado en Sepúlveda (Sego-
via), la mujer no encuentra trabajo en el mercado local al encontrarse poco desarrollado el sector servi-
cios, sector productivo donde se concentra el 71,2% de los activos femeninos (Martín, 1995:208-9).
Esta pauta es común a muchos países del mundo. Este proceso por el que las hijas se van desvincu-
lando de la explotación y del medio rural ha sido explicado, aplicándolo a un localidad de Asturias, por
Díaz Méndez y Díaz Martínez como una 'estrategia femenina de huída' (1995).
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En el contexto europeo, por ejemplo, a finales del siglo pasado hubo una ten-
dencia a potenciar la agricultura familiar en países como Alemania o Francia
(Djurfeldt, 1981:182). También en Estados Unidos de América, el apoyo para ac-
ceder a la tierra y al crédito fue esencial para la consolidación de la explotación
familiar (Friedmann, 1978:584). Por el contrario, al finalizar la Segunda Guerra
Mundial hubo un mayor apoyo a la gran explotación en Europa concediéndose
altos precios a sus producciones. A esto se debe, según Servolin, la expansión de
las grandes explotaciones en Europa occidental (1977:113). Incluso en un período
más próximo, desde que la política de precios y ayudas son el eje de la Política
Agraria Comunitaria, son las grandes explotaciones las que más se están benefi-
ciando.

3. El modelo de desarrollo de la agricultura: la modernización

Aunque la evolución de la agricultura campesina no tiene que seguir necesa-
riamente una dirección en su evolución histórica, lo cierto es que la mayoría de los
países del primer y tercer mundo sigue un mismo modelo de desarrollo: el de la
modernización.

En el contexto europeo, la modernización de la agricultura tuvo un fuerte impul-
so a raíz del desarrollo económico iniciado en el conjunto de la sociedad en los
años sesenta. Etxezarreta hizo un análisis muy sugerente del mismo en su estudio
sobre el caserío vasco (1977), y dicho análisis puede ser aplicable a las socieda-
des campesinas. Para esta autora, el desarrollo económico incidió en la explota-
ción agraria de cuatro maneras: absorbiendo mano de obra, compitiendo por el
uso de la tierra, modificando la orientación productiva de la explotación agraria y
mejorando la tecnología empleada.

La absorción de la mano de obra agraria se materializó en distintas pautas mi-
gratorias. Algunas de las más importantes fueron: los hijos abandonaron el case-
río, los padres se integraron en la industria, sin renunciar a la propiedad, con el fin,
en la mayoría de los casos, de plantar pinos, y los padres abandonaron parcial-
mente la explotación para simultanearla con el trabajo industrial (1977:102-103).

El desarrollo económico también hizo aumentar la competencia por el uso de la
tierra. Para Etxezarreta se trata de un cambio importante aunque no dispusiera de
datos para poder cuantificarlo. Dicha competencia se sintió como una especula-
ción en los precios de la tierra más que como un conflicto entre la agricultura y la
industria por disponer de suelo físico: “Los precios que han sido ofrecidos por la
tierra para edificaciones urbanas e industriales (...) han conducido, por una parte, a
un aumento de los precios de la tierra edificable y, por otro, a un aumento en las
expectativas de los propietarios de la tierra sobre los precios posibles que su tierra
podría alcanzar en el futuro.” (1977:105)

Otra manera como se vio afectada la explotación agraria fue a través de la de-
manda de nuevos productos agrarios. La consolidación de la industria y la cre-
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ciente urbanización provocó un incremento en la demanda de nuevos bienes ali-
menticios. Este cambio en la demanda, unido a la tendencia de los caseríos a
producir para la venta en el mercado, condujo a la progresiva dedicación del case-
río a productos ganaderos (1977:106). La creación de centrales lecheras tuvo una
especial relevancia en esta especialización ganadera. Surgieron con el aumento
de la demanda de productos lácteos e hicieron aumentar la oferta al asegurar la
adquisición de toda la producción de leche obtenida por las explotaciones
(1977:108).

Finalmente, el desarrollo económico provocó que mejorara la tecnología em-
pleada en los caseríos y que, en consecuencia, aumentara su productividad.

Esta mayor orientación de la producción agraria hacia la venta, junto a la cre-
ciente adquisición en el mercado de los medios de producción empleados, condujo
al final de lo que se denomina la “agricultura tradicional”. La descripción del caso
vasco sobre el tránsito de la agricultura tradicional o campesina a la modernizada
arroja resultados interesantes para comprender las consecuencias actuales que
tiene la modernización sobre el campesinado actual del tercer mundo.

En el trabajo de Martín Galindo, se compara la organización del caserío tradi-
cional (en el siglo XVIII) con la que surgía a comienzos de la década de los años
setenta. La urbanización y mejora de las comunicaciones provocadas por la in-
dustrialización hicieron que el caserío orientara su actividad a los productos que se
podían vender: “El primer resultado ha sido el abandono casi absoluto de la anti-
gua explotación agrícola destinada al abastecimiento del casero y su familia. Ya no
necesita cultivar cereales panificables, puesto que otras regiones pueden encar-
garse del suministro de harina. El caserío se ha transformado en una explotación
agraria al servicio de las ciudades y centros industriales, suministrando productos
hortícolas y, sobre todo, productos ganaderos, leche y, secundariamente, carne.”
(1968:226)

Esta mayor vinculación de la explotación con el mercado supuso un cambio
profundo que fue más allá de la organización de la producción, y que puede con-
ceptualizarse como la “crisis del caserío”, crisis por causas “espirituales y mate-
riales”. Las razones materiales derivan de que no es una explotación rentable
porque los ingresos son inferiores a los que el casero obtendría empleándose en
la industria. Las causas espirituales radican en que hay un cambio de valores en la
sociedad tradicional: “(...) los valores antiguos tradicionales, en que las nociones
de propiedad y las categorías de ser amos eran fundamentales en la sociedad
rural (...) el ser casero no tiene las consideraciones de antaño (...) heredar el case-
río supone actualmente una carga (...).” (1968:243)

Quien ha definido de manera más precisa la crisis del caserío quizás haya sido
Arpal cuando, en su trabajo sobre la localidad de Vergara (Gipuzkoa), se refiere al
conflicto que surge en el caserío sobre su función en la producción y la reproduc-
ción: “(...) el caserío como institución social que resume coherentemente un orden
social basado en la familia (la continuidad) y la austeridad (la autosuficiencia),
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frente al caserío como explotación rentable que ha de orientarse a la racionaliza-
ción de la producción (el cambio) y la productividad empresarial (integración en el
mercado).” (1979:99) La crisis de la agricultura tradicional representa, por tanto, la
transformación del caserío como unidad de producción y de reproducción social:
“En tanto el sistema de caseríos ha perdido su propia coherencia, se presenta su
verdadera crisis. El impacto y la dominancia de lo urbano-industrial rompen el
control de su reproducción neta. El sistema de mercado disuelve la autofinancia-
ción y el autoabastecimiento; las migraciones liquidan la fundamentalidad del ca-
serío como institución de reproducción demográfica; la tecnología pone en crisis
su estructura de producción de bienes (...).” (1979:105) En consecuencia, se pro-
duce una crisis de producción provocada por la necesidad de adaptar la estructura
productiva a las nuevas reglas del mercado, y hay una crisis de reproducción moti-
vada por la falta de personas para iniciar nuevas familias que continúen en el ca-
serío (1979:117).

Al comenzar la crisis de la agricultura campesina en Europa parecía evidente
que el modelo de desarrollo deseable para la agricultura era el de la moderniza-
ción7. La modernización implicaba el aumento del tamaño de la explotación, la
introducción de modernas técnicas de producción (mecanización, mejora de las
razas y las semillas, abonado, etc...) y la reducción del número de personas em-
pleadas en la explotación. Sólo así se podrían mejorar los ingresos de los agricul-
tores y reducir la intensidad de su trabajo. Los estudios que se hacen entre los
años cincuenta y setenta hacen referencia a la ineficacia de la agricultura tradicio-
nal en el empleo de los medios de producción, y en la necesidad de “industrializar
la agricultura”. Pero es en la década de los setenta cuando más se enfatiza la
necesidad de modernizar la explotación agraria. Conceptos como modernización,
explotación agraria viable o rentabilidad se integran en el discurso de numerosos
estudiosos de esta época8.

Pero la modernización ha ido mostrando durante su implantación una serie de
inconvenientes que hacen dudar que sea un modelo de desarrollo agrario adecua-
do. Primeramente porque es un modelo que excluye a una parte importante de los
agricultores, ya que no todas las explotaciones pueden o deben modernizarse. El
resto, o bien renuncian a la producción agraria y emigran sus familias, o se man-
tienen por razones ajenas a la producción agraria, como mantener el equilibrio
espacial, desarrollar nuevos usos del espacio rural, etc. (Etxezarreta, 1994a:2). La
modernización de la agricultura no está pensada para todos los agricultores y, en
consecuencia, no todos se beneficiarán de ella. Esto refleja, según Busch et alt, la

                                                     

7 La necesidad de la modernización ha sido compartida por el pensamiento liberal y el marxista. Ambos
han aceptado que los procesos evolutivos agrarios han de seguir distintas etapas de un proceso que se
asume secuencial y único (Newby y Sevilla Guzmán, 1983:145).
8 Frente al apoyo mayoritario mostrado inicialmente hacia la modernización de la agricultura, tienen
especial mérito autores como Gaviria que fueron contra el discurso dominante de su época y criticaron
los efectos no deseables que tendría este modelo de desarrollo, como la expulsión de población rural,
el deterioro de la calidad de los alimentos, el desequilibrio regional, la creciente dependencia del mer-
cado, y la contaminación de la tierra (1973).
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dimensión política del cambio técnico. Para este autor, existen diferentes necesi-
dades, y el cambio técnico está orientado únicamente a la satisfacción de algunas
de ellas. La elección de las necesidades a satisfacer se convierte, por tanto, en un
asunto de presión política de grupos de interés (1989:127). Este proceso de mo-
dernización basado en la desigualdad de resultados es contrario a los valores
democráticos de equidad y justicia, por lo que constituye un obstáculo para el de-
sarrollo de la sociedad y, sobre todo, para la mejora de sus colectivos más desfa-
vorecidos. De esta forma, puede concluirse que la democratización del cambio
técnico es de vital importancia, y que para ello resulta necesario que el conjunto de
la sociedad discuta y decida el desarrollo futuro de dicho cambio (1989:127-8).

Un segundo inconveniente de la modernización, aunque muy relacionado con
el anterior, es que se trata de un modelo de desarrollo que descansa en unas
premisas ideológicas basadas en la dicotomía entre lo tradicional y lo moderno, y
en una opción por sustituir las formas de producción atrasadas por el despliegue
de las fuerzas del progreso (Sevilla Guzmán y González de Molina, 1990:17; Co-
mas y Contreras, 1990:6-19). Lo contrario a esta tendencia, como puede ser la
“lógica” que emplean las explotaciones “atrasadas”, es incomprendido al no ser
valorado ni tenido en cuenta. Esta es una de las críticas que puede formularse a
los modelos empleados para la “difusión de innovaciones técnicas” en la agricultu-
ra. Como ha indicado Ruttan, el cambio técnico se ha empezado a ver, no como
una fuente de prosperidad sino de desigualdad, y la modernización ha pasado de
ser una emancipación de la tradición a la destrucción de la tradición (1996:59-60).

El concepto de modernización de la agricultura encubre, en realidad, las nue-
vas formas de legitimación de las sociedades capitalistas avanzadas. Uno de los
rasgos de la sociedad post-industrial es que la ciencia y la tecnología pretenden
legitimar la acción social mediante una ética tecnocrática que proporciona una
interpretación de la sociedad y la naturaleza y que se erige en toda una ideología
(Sevilla Guzmán, 1997:17). Quizás sea Bell quien más profundiza en el papel de la
ciencia y el conocimiento científico en la configuración de las nuevas estructuras
sociales, políticas y culturales. Las dimensiones que caracterizan la sociedad post-
industrial son: la creación de una economía de servicios, la preeminencia de la
clase profesional y técnica, la primacía del consumo teórico, la planificación de la
tecnología y el surgimiento de una nueva tecnología intelectual (1976:28-53). Una
de estas dimensiones, la primacía del conocimiento teórico, indica cómo las socie-
dades avanzadas se organizan en torno al conocimiento para lograr el control
social y la dirección de la innovación y el cambio. Esto, a su vez, hace surgir nue-
vas relaciones sociales y estructuras que tienen que ser dirigidas políticamente
(1976:34). Esta nueva legitimación conduce, según Sevilla, a que se considere
que sólo es posible el crecimiento económico mediante la aplicación de la ciencia
para solucionar los obstáculos que se plantean al progreso (1997:19). En este
misma línea se expresa Sequeiros cuando indica que el proceso de modernización
de la agricultura conduce, no sólo a transformaciones estructurales de la explota-
ción, sino también a la introducción de una “racionalidad instrumental” que supone
una nueva forma de pensar, de organizar el trabajo, de apropiarse de la naturaleza
y de relacionarse con los demás (1989:142).
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El descontento con la modernización también procede de las consecuencias
que tiene sobre las explotaciones agrarias: obliga a una mayor vinculación y de-
pendencia de la explotación respecto del mercado. En la agricultura industrializada
o moderna hay una adquisición del exterior de la energía y materiales necesarios
para producir que contrasta con la reposición interna que se hacía en la agricultura
tradicional. Como indica Etxezarreta, el trabajo independiente del agricultor tradi-
cional y el proceso interno de decisión se han alterado radicalmente. El conoci-
miento, la tecnología y los medios de producción son principalmente inducidos
desde el exterior, ya que el agricultor necesita diversos tipos de asesoramiento, la
ayuda de los talleres que reparan la maquinaria y las orientaciones de organismos
públicos. Además, las industrias que les compran sus productos establecen las
normas que han de tener sus producciones. Esto hace concluir a la autora que “el
agricultor ha perdido casi toda su autonomía y casi no tiene capacidad para tomar
decisiones independientes” (1994b:133)9.

La creciente vinculación con el mercado se materializa en las relaciones con
las empresas que les suministran las materias primas y que les compran sus pro-
ductos. En esta vinculación, las explotaciones ocupan una posición subordinada,
ya que el sector industrial interviene, directa o indirectamente, en el sector agrario
(Soria et alt, 1988:221). Una de las personas que han estudiado con mayor pro-
fundidad estas relaciones ha sido Langreo. Esta autora inicia su análisis consta-
tando la creciente separación entre el producto agrario y el producto alimentario (el
que se encuentra listo para ser consumido). El primero es el resultado del trabajo
en el sector agrario y constituye, cada vez más, un bien intermedio en el proceso
de fabricación de alimentos (1988:18-19). En la elaboración de alimentos partici-
pan distintos agentes, como el sector agrario, la industria abastecedora de medios
de producción, la industria transformadora o demandante de los productos agra-
rios y las distribuidoras. Al conjunto de estos sectores que intervienen en la elabo-
ración del alimento lo denomina Sistema Agroalimentario.

A medida que aumenta la vinculación del sector agrario con el mercado, se van
extendiendo las relaciones de tipo contractual, esto es, aquellas en que se esta-
blece un contrato verbal o escrito para fijar algunas de las condiciones del inter-
cambio económico entre los distintos agentes del Sistema Agroalimentario

                                                     

9 Esta mayor dependencia conduce a que éstas explotaciones se encuentren en una posición muy
vulnerable ante una variación en los precios de los inputs. Este riesgo se hizo evidente con la crisis del
petróleo de 1973. La explotación modernizada requiere de la utilización de productos adquiridos en el
mercado como fertilizantes, gasoil, herbicidas, insecticidas, plásticos o electricidad que son derivados,
en alguna medida, del petróleo. Son productos de origen externo a la explotación y que no se renuevan
mediante el reempleo y los ciclos naturales. Para Sumpsi, la agricultura moderna que se inicia en los
años sesenta se sustentó en el bajo coste de estos productos energéticos, por lo que el aumento del
petróleo en 1973 supuso una crisis para este tipo de agricultura (1982:186-188). Se refiere a la 'para-
doja de la modernización' para reflejar el proceso por el que las explotaciones recurrieron a mayor
número de inputs con el fin de mejorar la productividad, pero esto les condujo a una mayor degradación
de sus rentas: “Es decir, el 'premio' a los agricultores que se modernizaban era una situación de extre-
ma fragilidad frente a la crisis energética, que les obligaba a enfrentarse a los derivados del continuo
incremento de los precios de los productos energéticos, con el consiguiente riesgo del deterioro de sus
rentas” (1982:190).
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(1988:13). Las condiciones que exigen las empresas demandantes de los produc-
tos pueden hacer referencia a aspectos muy variados como la calidad, cantidad,
ritmos, localización o formas de entrega (1988:23). Estas relaciones pueden impli-
car distintos niveles de coordinación como son el mercado abierto, las relaciones
contractuales o la integración vertical (1989:156), y suelen surgir a iniciativa de las
industrias porque resultan fundamentales para sus objetivos. Con ellas consiguen
garantizar un determinado producto en condiciones de cantidad, calidad, ritmos y
precio concretos (1988:37).

Estas relaciones contractuales conducen a que el sector agrario pierda poder
para decidir su propio desarrollo. En el Sistema Agroalimentario se tiende a que
haya un solo centro de toma de decisiones, que corresponde al escalón que tenga
más fuerza dentro del proceso, y que es ocupado por las industrias abastecedoras
y compradoras. Para Langreo, la capacidad de decisión sobre el sector agrario de
estas empresas es superior, incluso, a la propia política agraria, ya que mediante
la relación contractual se puede intervenir en aspectos como la fijación previa del
precio, la cantidad y calidad, el control técnico de la producción, el suministro de
medios de producción, la eliminación de otra competencia en el mercado, el con-
trol financiero o el control de la base genética (1988:37). En el caso de la ganade-
ría industrial, las empresas de pienso decidieron el modelo ganadero actual al
determinar aspectos como las zonas prioritarias y marginales de producción, y que
la alimentación se realizase en base a pienso (1988:28-30,82)10. En otros casos,
como el sector lácteo, la ganadería rumiante o la viticultura, han sido las institucio-
nes públicas quienes han instrumentalizado programas para conseguir una serie
de transformaciones en el sector agrario que permitan ofertar el producto tal como
lo demanda la industria (1988:63).

Esta capacidad de decisión de la agroindustria sobre el sector agrario, continúa
Langreo, provoca también la diferenciación entre las explotaciones agrarias. Las
que se integran en dicho Sistema tienen un nivel de financiación externa alto, in-
troducen innovaciones tecnológicas, siguen una gestión empresarial y cuidan la
formación profesional. Las explotaciones que no se integran son marginales y
presentan las características de la “agricultura tradicional”11. En el caso concreto
del sector lácteo asturiano, hay un grupo de ganaderos que tienden a ser los

                                                     

10 El modelo ganadero español es una caso que refleja con gran crudeza la gran capacidad de decisión
que puede tener la agroindustria. Dicho modelo ha tenido como principales consecuencias la fuerte
dependencia de pienso importados (con negativas consecuencias para la balanza comercial española),
el desequilibrio regional y un alto coste ecológico (Rodríguez Zúñiga et alt, 1980).
11 Convendría añadir que el diferente grado de integración de las explotaciones en el Sistema Agroali-
mentario y, en general, en las relaciones de mercado, no sólo genera la diferenciación entre explota-
ciones en el ámbito productivo, sino también en el ideológico. En este sentido, hay estudios como el de
Sequeiros que indican cómo la conexión de la explotación con las redes del mercado han hecho que-
brar la homogeneidad del campesinado como un segmento social, así como su identidad o sentimiento
de pertenencia a un grupo social: “La forma de vida campesina, como basamento de su identidad, se
ve cuestionada con la diferenciación interna y con el desarrollo de identidades parciales sustentadas
sobre la profesión. La identidad global se ve sustituída por diversas identidades parciales (...)”
(1989:140).
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abastecedores estables de las mejores empresas, cobran más precio, llegan a
tener compromisos serios de recogida de leche y reciben ayudas de las empresas
para modernizarse. Por el contrario, al grupo marginal se le recoge la leche sólo
cuando falta, se le paga menos y, en definitiva, juega el papel de reserva
(1988:43-46). La presencia de un tanque de enfriamiento de leche parece decisiva
en esta diferenciación, ya que influye en el precio que pueden conseguir por la
leche y el grado de formalidad de la relación contractual (Soria et alt, 1988:248).

Finalmente, la modernización de la agricultura también tiene consecuencias no
deseables sobre el medio ambiente. Bel y Mollard (1980) identifican diversos
efectos negativos. La contaminación del medio ambiente por este proceso de mo-
dernización viene provocada por la modificación en las técnicas de producción,
principalmente por el uso de productos químicos y la mayor densificación ganade-
ra. Para estos autores, la relación favorable de precios ha estimulado un consumo
elevado de productos químicos (abonos, biocidas, etc.) con consecuencias sobre
la contaminación de las aguas y capas freáticas, la conservación de los suelos, la
calidad y la importancia del humus, el estado sanitario de las producciones y el
parasitismo. Igualmente, la densificación plantea problemas de contaminación de
las aguas y del medio ambiente (1980:300-301).

Los cambios violentos de las estructuras agrarias que requiere la moderniza-
ción (concentración parcelaria, erradicación de taludes y setos, cambio de los sis-
temas hidrográficos, etc.) producen una modificación de la estructura y el
funcionamiento de los ecosistemas y un desequilibrio de sus cadenas tróficas
(1980:301). La modernización de la agricultura ha supuesto, en consecuencia, un
aumento de los intercambios entre la agricultura y la industria y un empobreci-
miento de las relaciones entre la actividad agrícola y los ecosistemas (1980:303).

A escala regional, los diferentes niveles de rentabilidad alcanzados en distintas
zonas han conducido a la sobreexplotación de algunas de ellas, y a la subutiliza-
ción o abandono de otras. Además de los desequilibrios poblacionales, la sobre-
explotación provoca la contaminación de ciertas zonas, y el abandono incide en la
erosión del suelo, o la multiplicación de las avalanchas o de los incendios. En defi-
nitiva, la pérdida del patrimonio biológico y genético de esos territorios (1980:301).
Esta especialización regional viene a reflejar, según Bel y Mollard, la existencia de
un proceso de internalización de la producción agraria caracterizada por una cre-
ciente especialización y fragmentación del proceso de producción agrícola que
responde a una lógica nacional o internacional, y que destruye la lógica local o
regional en la producción (1980:297).

La modernización ha supuesto, también, una disminución de la biodiversidad
de los sistemas agrarios. A medida que el sistema de producción agraria se inter-
nacionaliza se vuelve uniforme y estandarizado, y las condiciones naturales espe-
cíficas de cada región representan un inconveniente más que una potencialidad:
“La evolución de las especies animales, de las variedades vegetales, de los modos
de alimentación, de las construcciones, en suma, del conjunto de los sistemas
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técnicos agrícolas marcha en dirección de una homogeneización a nivel interna-
cional.” (1980:298)

En general, la modernización utiliza de manera creciente hidrocarburos y otros
recursos energéticos de origen fósil no renovables y de reservas finitas. El ritmo de
crecimiento de este consumo no se puede mantener por mucho tiempo, por lo que
se hace difícil continuar con la modernización. Además, concluyen Bel y Mollard, el
uso de recursos no renovables plantea la necesidad de valorizar más adecuada-
mente las relaciones entre la actividad agrícola y los recursos naturales
(1980:303). Para ello, es necesario complementar los análisis tradicionales del
sector agrario realizados por la economía clásica con elementos físicos12.

Las consecuencias anteriores sobre el medio ambiente pueden entenderse
dentro de un marco explicativo de la propia modernización (González de Molina y
Sevilla Guzmán, 1993). La contribución de estos autores se inscribe dentro de la
Agroecología, un enfoque teórico que trata de integrar la Ecología y las Ciencias
Sociales Agrarias13. Estos autores consideran que la causa de la actual crisis eco-
lógica radica en la forma de producir, valorar y distribuir la riqueza en nuestra so-
ciedad, ya que se deja en manos de un mecanismo, el mercado, la reproducción
biótica y social (1993:24-25). El mercado ha llegado a ocupar una posición central
debido a que la lógica de la ganancia y la productividad orienta toda práctica hu-
mana productiva. Desde esta lógica, la modernización de la agricultura constituye
una ideología partidaria del “despliegue de las fuerzas del progreso” (1993:33).
Pero el mercado ignora las especificidades de la agricultura (se trabaja con seres
vivos, hay unos ciclos de reproducción de los agroecosistemas, etc.), o se supone,
tal como se ha indicado anteriormente, que la ciencia puede resolver estos pro-
blemas (Sevilla Guzmán, 1977:25). El hecho es que este modelo de desarrollo
está conduciendo a una situación en que el aumento del consumo de energías
fósiles es bióticamente imposible de soportar si continúa la forma de producción y
de consumo actuales (1993:25). Como la agricultura supone la manipulación por
parte de la sociedad de los “ecosistemas naturales” con el objeto de convertirlos
en “agroecosistemas”, su práctica lleva implícita una alteración del equilibrio origi-
nal debido a las presiones socioeconómicas sobre los ecosistemas. Es por esto
por lo que hay una evolución integrada entre cultura y medio ambiente (Sevilla
                                                     

12 Tal como indica Puntí, ha de tenerse en cuenta el coste ecológico de los recursos empleados y, más
en concreto, el período necesario para su recuperación por la propia naturaleza. Para ello, hay que
distinguir entre los recursos renovables (se producen a partir de flujos constantes de energía como la
solar) y los no renovables (constituyen un stock al mantenerse constantes), en los que se basa el fun-
cionamiento de la agricultura actual (1982:290-292). Del cálculo que efectúa Puntí, se desprende que,
en términos económicos, la modernización de la agricultura española (entre 1950 y 1978) ha conducido
a que el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un mismo volumen de kilocalo-
rías haya disminuido en tres veces. Pero si se realiza un análisis menos antropocéntrico y más ecolo-
gista o bio-económico, puede observarse que la modernización ha tenido un coste ecológico elevado
ya que la eficacia energética ha disminuído de 6,1 a 0,7 kilocalorías de output por cada kilocaloría
invertida, y la velocidad del consumo de recursos no renovables se ha multiplicado por veintinueve
(1982:299).
13 Pueden conocerse los fundamentos de la Agroecología de la mano de dos de sus iniciadores: Altieri
(1995) y Toledo (1993).
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Guzmán y González de Molina, 1990:8-9). Aunque la actividad agraria siempre ha
implicado un desequilibrio de los ecosistemas, la gravedad del momento actual
radica en que la agricultura industrializada se basa en un modelo de artificializa-
ción creciente de los agroecosistemas que atenta de forma irreversible contra la
renovabilidad de los mismos. Se atenta contra su reproducción porque está dirigi-
do exclusivamente al incremento de la rentabilidad, y no se reconocen ni se apro-
vechan las condiciones naturales en las que se realiza14. Los ecosistemas son
transformados mediante un incremento de la energía no humana (tecnología e
insumos energéticos) para producir de forma masiva y en un mínimo tiempo. Se-
gún el planteamiento de estos autores, los efectos que provoca la modernización
en el medio ambiente son consecuencia de unas relaciones sociales reguladas de
una forma economicista.

La crítica a la modernización como modelo de desarrollo del sector agrario
cuenta con bases teóricas y estudios empíricos que demuestran los efectos nega-
tivos de este modelo. Es evidente que un modelo de desarrollo de la agricultura
alternativo al de la modernización ha de basarse en el “desarrollo sostenible” por-
que parece el único medio de corregir realmente los problemas generados por la
modernización (Vera y Romero, 1994:160-170).

Se han realizado esfuerzos teóricos por recoger los principios que debería te-
ner ese nuevo modelo de desarrollo. Sachs (1981), mediante el concepto de “eco-
desarrollo”, planteaba a comienzos de los años ochenta un modelo agrario
caracterizado por la sustentabilidad, la racionalidad social frente a la mercantilista,
las soluciones endógenas, pluralistas y participativas como criterio para la toma de
las decisiones frente a la planificación tecnocrática y pretendidamente neutra, y el
enfoque disciplinar entre Ecología y Ciencias Sociales para conocer y afrontar los
problemas. Igualmente, Sánchez de Puerta y Taberner (1995) indican la necesidad
de que las prácticas agrarias sean sustentadoras ecológica, económica y psicoso-
cialmente (no alienantes para quien las emplea).

Fuera de estos principios generales que pueden configurar otro modelo de de-
sarrollo, todavía son incipientes las propuestas que presentan de manera precisa y
estructurada dicho modelo. Quizás la más completa sea la ofrecida por la Red
Europea de Plataformas por una Agricultura Sostenible, muy similar a la propuesta
de Vía Campesina. Esta red está formada por siete organizaciones europeas de
ámbito estatal15. Cada una de ella está compuesta, a su vez, por otras muy varia-
das como sindicatos agrarios, grupos ecologistas, asociaciones de consumidores y
ONG de Desarrollo. El Estado Español participa en esta Red a través de la Plata-

                                                     

14 Frente a éste desinterés por comprender las prácticas locales, autores como Toledo muestran el
carácter energéticamente eficiente, ecológicamente conservacionista y alimentariamente suficiente de
las prácticas productivas de las culturas rurales tradicionales (1993).
15 Las organizaciones que forman la Red son: Coalition Pour une Agriculture de Qualitè (Bélgica), Agrar
Bündnis (Alemania), Plataforma Rural (España), Alliance Paysans-Ecologistes-Consommateurs (Fran-
cia), Iniciative des Paysans et des Consommateurs (Suiza), Voedsel voor de Toekomst (Holanda), y
Sustainable Agriculture, Food and Enviroment (Reino Unido).
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forma Rural16. Ante el elevado número y diversidad de asociaciones que integran la
Red Europea, uno de sus primeros pasos fue la elaboración de un documento que
permitiera clarificar y consensuar sus objetivos y acciones. Dicho documento se
plasma en la Carta sobre Agricultura Sostenible aprobada en la reunión de Mons
(Bélgica) en mayo de 1993. En esta carta se realiza una valoración crítica de la
agricultura actual17, y se presenta una propuesta de actuación futura. Se reivindica
una política agraria encaminada a alcanzar los siguientes objetivos:

- un modelo agrícola coherente con un medio rural vivo,

- el mantenimiento de numerosos campesinos en todas las regiones,

- la promoción de una alimentación de calidad,

- el control y gestión responsable de los recursos naturales,

- un reparto equilibrado de las actividades agrícolas en el mundo con el fin de
garantizar el derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos,

- un desarrollo rural basado en actividades socioeconómicas diversificadas, do-
tación de servicios comparables a los del medio urbano, mantenimiento de las
identidades culturales y creación de espacios para el ocio y la cultura (Coalition
Pour une Agriculture de Qualitè et alt, 1993:39-40).

Para alcanzar estos objetivos, algunas de las propuestas concretas que reali-
zan son:

                                                     

16 Entre las organizaciones que integran la Plataforma Rural de España se encuentran: Cáritas, Colecti-
vos de Acción Solidaria (CAS), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG),
Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), Fondo Ibérico para la Conservación
de la Naturaleza, Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos (MJRC), Movimiento Rural Cristiano
(MRC), Patrimonio Natural Europeo, y Planeta Verde.
17 Esta valoración señala que las políticas agrarias europeas se han caracterizado por:
- la concentración de la producción en ciertas regiones creando disparidades y desequilibrios regiona-
les,
- la intensificación y especialización que ha provocado pérdidas notables de empleo y costes ecológi-
cos (degradación de los suelos, destrucción de paisajes, pérdida de recursos genéticos, etc...),
- la producción de alimentos de mala calidad nutritiva y gustativa, con residuos y aditivos perjudiciales
para la salud,
- el desarrollo de una agricultura consumidora de energía y productos importados, que mantiene una
política de exportaciones subvencionada muy costosa para el contribuyente,
- la desorganización de los mercados agrícolas, quebrando los precios mundiales, y despojando de su
medio de vida a agricultores y países del Tercer Mundo,
- un sistema de transformación y distribución que perjudica al productor y consumidor, y que está al
servicio de la agroindustria.
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- garantizar un nivel de precios acorde con los costes de producción y el pago
correcto del trabajo, ya que los niveles de precios existentes actualmente en el
mercado mundial son el resultado de prácticas de dumping.

- preservar el derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos, es decir, sal-
vaguardar la soberanía alimentaria (Coalition Pour une Agriculture de Qualitè et
alt, 1993:40-41).

Estos objetivos y propuestas recogidas por la Carta sobre Agricultura Sosteni-
ble presentan la dirección, medios y consecuencias que podría tener un modelo de
desarrollo para la agricultura distinto al de la modernización.
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Políticas agrarias y desarrollo rural
en América Latina: aproximación

a un balance crítico1

Victor Bretón Solo de Zaldívar

Probablemente, una de las características más definitorias de la evolución ex-
perimentada por la sociedad rural de la América Latina contemporánea sea la de
su polarización creciente. En muchos sentidos, de hecho, la historia agraria re-
ciente de esa región es la historia de la exclusión económica, política y cultural de
una buena parte de la población campesina, a la que se le ha negado el acceso a
unas oportunidades mínimas que le permitieran afrontar con éxito los desafíos
planteados por los vaivenes del capitalismo periférico. Esa exclusión se manifiesta
hoy día con brusquedad entre los campesinos, por citar sólo algunas realidades,
en el agudizamiento de la pobreza, en la pérdida de eficiencia productiva, en la
migración a los barrios marginales de las ciudades, en la degradación de la dieta,
en el deterioro medioambiental, en la ausencia de espacios donde hacer oír la voz
propia y en la persistencia de unos modelos macroeconómicos en los que los pe-
queños productores no tienen un lugar al sol. Todo ello, naturalmente, se ha con-
sumado en un contexto de cambios socioeconómicos profundos que ha permitido
que las mieles de la modernización se concentraran en los sectores que han ca-
pitaneado e instrumentalizado a su favor la gran transformación de la agricultura
latinoamericana de las últimas décadas. Porque, desde luego, las estructuras
agrarias del continente han cambiado, y mucho. En el transcurso de unos pocos
decenios, por ejemplo, el viejo régimen de hacienda prácticamente ha desapareci-
do, las relaciones de producción serviles o cuasi-serviles se han visto sustancial-
mente arrinconadas a ámbitos cada vez más marginales, ha emergido con fuerza

                                                     

1 Este texto es una versión modificada y reducida de un trabajo más amplio que, bajo el título de “Del
reparto agrario a la modernización excluyente: los límites del desarrollo rural en América Latina”, fue
íntegramente publicado en el volumen colectivo Los límites del desarrollo. Modelos ‘rotos’ y modelos
‘por construir’ en América Latina y África (Barcelona, Icaria, 1999). La reproducción aquí de buena
parte del texto –básicamente se ha actualizado y limitado la bibliografía y se han eliminado los cuadros
estadísticos– obedece a que responde al contenido de la participación del autor en el seminario que ha
dado origen al presente libro.
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el sistema agroindustrial y, en fin, la capitalización del sector ha avanzado a buen
ritmo. Todo ese proceso, sin embargo, se ha realizado impulsado por políticas con
un altísimo costo social; políticas que, como se argumenta en las páginas que
siguen, han beneficiado principalmente a las grandes explotaciones y a aquellos
estratos minoritarios del campesinado que, por las razones que fuera (disponibili-
dad de tierra, ventajas comparativas, etc.), pudieron viabilizarse en base a los
parámetros de la economía de mercado.

Con todo, no deja de sorprender que ese escenario haya emergido como re-
sultado de la puesta en funcionamiento de un sinfín de modelos de actuación so-
bre el medio rural que pretendían, al menos sobre el papel, incluir en los procesos
de modernización a las masas campesinas. La integración del pequeño productor
tradicional, en efecto, ha sido un tema recurrente en la literatura especializada, y
ha generado no pocos intentos de una vía de cambio agrario que compatibilizase,
a la vez, el crecimiento económico y la cohesión social de los estados nacionales.
Con esa intención, América Latina se ha convertido a lo largo del siglo XX en un
vasto laboratorio en el que se han experimentado todo tipo de fórmulas para agili-
zar de una forma armónica el anhelado desarrollo de sus áreas rurales, reducto
para muchos de atavismos primitivistas y de formas de producción precapitalistas,
disfuncionales y atrasadas desde la óptica de la modernidad. Unas veces, los en-
sayos partían de modelos ambiciosos que proponían, en nombre de un reparto
agrario más o menos amplio, la reforma en profundidad de las estructuras produc-
tivas en el marco de un Estado paternalista. En otras coyunturas, en cambio, se ha
priorizado la actuación en pequeña escala sobre comunidades concretas poten-
cialmente rentables en términos estrictamente económicos. Ante los resultados
ambivalentes de esas líneas de intervención, son muchos en los últimos años los
que ven en la recuperación de la lógica ecológica de la producción campesina y en
su replicabilidad a gran escala una estrategia factible y una alternativa de futuro
para el conjunto de las unidades domésticas desahuciadas por los procesos de
integración y de globalización en que están inmersas las economías latinoameri-
canas.

Cronológicamente, todo ese proceso de ensayo-error marca el tránsito que va
desde la utopía del reparto y la creencia subyacente en la posibilidad de imple-
mentar patrones incluyentes capaces de garantizar el desarrollo económico, hasta
la voluntad implícita o explícita de poner parches asistencialistas en la senda fi-
nalmente elegida, que no es otra que la de una vía excluyente y minoritaria de
capitalización agraria. De ahí el objeto de este ensayo: proponer una revisión de
los paradigmas que han guiado a las políticas agrarias substantivas en el contexto
global por el que atravesaba el conjunto de las economías estatales y, al tiempo,
de sus consecuencias con respecto a las hondas transformaciones experimenta-
das en paralelo por la sociedad rural. Se tratará, así, de evidenciar las contradic-
ciones constatables en cada modelo entre lo que se dijo que se iba a hacer y lo
que finalmente se hizo; de dar cuenta del porqué de esas flagrantes contradiccio-
nes; y de mostrar que el callejón sin salida a que se enfrentan hoy muchos peque-
ños productores no se debe, sin más, a una aséptica fatalidad histórica que los ha
incapacitado e incapacita para desarrollarse. Probablemente sea hora ya de re-
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plantear con contundencia el mismo concepto de desarrollo rural, subsidiario como
es del genérico de desarrollo económico. La cuestión de fondo, así, quizá sea que,
todo y siendo una categoría ideológica que responde a un proyecto histórico de-
terminado y por lo tanto cuestionable, el desarrollo convencionalmente entendido
ha sido perversamente elevado, en cualquiera de sus vertientes, a la categoría de
única meta posible e imaginable de las sociedades humanas. Los excluidos, desde
esta óptica, no son más que parte del precio inevitable que en cada momento im-
pone la inexorabilidad de las leyes del progreso.

1. La reforma agraria y el desarrollismo latinoamericano

Desde el inicio del siglo XX, América Latina se ha visto sometida a tres estrate-
gias económicas globales muy distintas entre sí: un modelo liberal que descansa-
ba en la exportación de materias primas y productos agrarios a los países
industrializados; un modelo industrialista basado en el proteccionismo y en la
substitución de importaciones; y un último modelo neoliberal fundamentado en la
creencia de que el mejor estímulo para el desarrollo reside en la apertura comer-
cial y la liberalización económica a ultranza. Cada uno de esos patrones ha otor-
gado un lugar específico al sector agrario en la estructura productiva y ha aplicado
un tipo de política agraria también específica en función de esa ubicación y de las
expectativas que de ella se derivaban. Es destacable en este sentido cómo, a lo
largo de los últimos decenios, los teóricos más críticos del subdesarrollo latinoa-
mericano han remarcado de qué modo las condiciones en que los países del área
se insertaron en el mercado internacional han determinado, del siglo XIX hasta el
día de hoy, el carácter dependiente de dicha inserción (Kay, 2000).

Suele enfatizarse desde ese punto de vista el hecho de que la incapacidad, tras
la independencia, de competir con una burguesía industrial y financiera amplia-
mente consolidada en Europa occidental y en Norteamérica limitó extraordinaria-
mente el margen de maniobra de las burguesías de las jóvenes repúblicas
emancipadas, definiendo en buena medida su rol en la división internacional del
trabajo: el de exportadoras de materias primas y productos agrícolas hacia los
países centrales. En base a ello, la mayor parte de las disposiciones adoptadas
por los regímenes liberales de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras déca-
das del XX (desamortizaciones, desvinculaciones y subastas de baldíos y tierras
comunales durante el XIX y colonización e irrigación en el XX) tenían una clara
orientación descampesinista: se trataba, por encima de todo, de facilitar la consti-
tución de grandes explotaciones (haciendas y plantaciones) en detrimento de las
comunidades campesinas. Dichas unidades habrían de convertirse (sobre todo las
plantaciones), de la mano de terratenientes nacionales o de grandes corporacio-
nes extranjeras, en polos de atracción para la inversión de capital y ser la punta de
lanza del modelo de desarrollo agroexportador. Esta situación condujo con el paso
de los años a un déficit crónico de las balanzas comerciales nacionales, motivado
por la dependencia del exterior con respecto a la importación de bienes manufac-
turados (cada vez más caros) y la tendencia paralela al estancamiento de los pre-
cios agrícolas. El inusitado desarrollo de la gran propiedad, por otra parte, había
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generado un desahucio campesino sin precedentes que, en algunos países (el
México de 1910, por ejemplo), se saldó con importantes estallidos sociales.

La gran depresión de los años treinta y el consiguiente estrangulamiento de los
mercados internacionales quebró definitivamente la viabilidad del modelo agroex-
portador. Para superar la crisis se presentaron ante los respectivos estados dos
alternativas: intensificar la presión sobre el campesinado, a fin de reducir costes de
producción y aumentar la plusvalía generada por el subsector agrario exportador
(opción coyuntural que, en cualquier caso, se mostraba insostenible a largo plazo
tanto por razones económicas como sociales); o iniciar un proceso industrializador
endógeno a través de la promulgación de medidas proteccionistas. Fue la segunda
vía la que definitivamente se impuso en la mayor parte de los países de América
Latina a partir de la década de los cuarenta. La adopción de ese modelo de desa-
rrollo industrialista, fundamentado en la substitución de importaciones y, en teoría,
en la capacidad de consumo del mercado interior, otorgó al subsector campesino
dos nuevas funciones dentro de la estructura económica global: la de proporcionar
mano de obra barata para las industrias extractivas y manufactureras (y también
para las grandes explotaciones exportadoras); y la de abastecer a los centros ur-
banos en expansión de productos alimenticios de primera necesidad a bajo precio,
condición indispensable para reducir el valor de la fuerza de trabajo. El subsector
agroexportador debería continuar aportando, junto a la minería y a la extracción de
materias primas, divisas con que sufragar el desarrollo industrial. Es en esa tesitu-
ra donde se planteó la conveniencia de implementar reformas agrarias que, corri-
giendo una asignación de los recursos ineficaz desde el punto de vista de la
distribución del ingreso y de la capacidad de consumo, debieran eliminar las trabas
que unas estructuras supuestamente arcaicas o feudales oponían al impulso del
crecimiento.

La apuesta en favor de la aplicabilidad y conveniencia de la reforma agraria
como parte indispensable de una estrategia general de desarrollo industrialista
hacia adentro, reiterada sin solución de continuidad a lo largo de los años cin-
cuenta y sesenta, debe ser entendida en el marco general de las teorías económi-
cas al uso sobre la modernización de los países dependientes. La reforma, se
argumentaba, constituía un requisito institucional previo de cara a estimular dicha
modernización. A través de la reasignación del factor tierra, en primer lugar, mejo-
rarían los índices de producción agraria, condición necesaria para acelerar el cre-
cimiento económico: “la nueva fuerza de trabajo urbana debe ser alimentada, las
importaciones de alimentos deben mantenerse bajas, y las exportaciones deben
aumentar para financiar las inversiones de capital desde el exterior” (Barraclough,
1965a: 138). La reforma posibilitaría así equilibrar la distribución de los ingresos,
aumentando los niveles de consumo de las masas campesinas y contribuyendo
activamente al desarrollo del mercado interno. Permitiría atender, en tercer lugar,
los urgentes problemas sociales de América Latina: aquellos que, derivados de la
desigualdad en el acceso a los recursos, situaba a muchos países al borde de una
espiral de violencia. La reforma, por último, podría aportar nuevas soluciones a la
necesidad de integrar a los sectores más marginales del tejido social a través de
su conversión en propietarios agrícolas, aspecto este especialmente relevante en
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aquellos estados con altos porcentajes de población indígena y campesina eco-
nómicamente marginal (Chonchol, 1965, Barraclough 1965a y 1965b).

El debate sobre la reforma agraria, que había sensibilizado a América Latina
puntualmente a tenor de la experiencia post-revolucionaria de México (especial-
mente durante el cardenismo) y, con posterioridad, de las de Bolivia (1952) y
Guatemala (1954), se reavivó a partir de la revolución cubana, del agravamiento
de las tensiones y la lucha de clases en el campo, y de la presión que los Estados
Unidos ejercieron a fin de instrumentar medidas que conjurasen el peligro revolu-
cionario. La cuestión cubana fue, empero, el detonante directo que condujo a la
Administración norteamericana a apostar –vía Alianza por el Progreso– por un tipo
de reformas moderadas. La Alianza se comprometió, en el seno de la Conferencia
de Estados Americanos de Punta del Este (1961), a fomentar, de acuerdo con las
características de cada país, programas reformistas cuyo objetivo final sería la
consecución de un sistema de tenencia equitativo y socialmente más justo (y esta-
ble)2. De ahí la inusitada promulgación de numerosas leyes de reforma durante
ese período: las de Venezuela y Costa Rica en 1960; la de Colombia en 1961; las
de Chile, Honduras, Perú, República Dominicana y Guatemala (esta última autén-
tica contrarreforma) en 1962; y las de Ecuador, Brasil y la segunda de Perú en
1964. Y es que, bajo la inspiración del presidente Kennedy, la política de desarro-
llo ligaba la cooperación financiera a la decisión de efectuar cambios estructurales,
de entre los cuales la reforma agraria era una “condición indispensable para contar
con la ayuda económica de los Estados Unidos e inclusive de los organismos fi-
nancieros internacionales” (Chonchol, 1996, 266).

Con la obvia excepción de Cuba, todas las medidas de reforma adoptadas en-
tonces fueron fragmentarias y dispersas, sobre todo en América Central, donde
prácticamente sólo hacían alusión a tierras dominicales susceptibles de coloniza-
ción. En lo referente a la situación de los terratenientes tras la intervención estatal
(cuestiones relacionadas con la expropiación “por utilidad social” de tierras priva-
das, las condiciones de expropiación, las exenciones por razón de productividad,
las superficies conservadas por los antiguos titulares, o los modos de indemniza-
ción), todo estaba “más o menos previsto en la ley según modalidades teórica-
mente progresistas con relación a la situación anterior” (Birou, 1971: 177). A pesar
de que en el plano intelectual había un cierto consenso en que una reforma eficaz
habría de ser aquella que afectase tierra productiva y que se ejecutase sin com-
pensación inmediata, lo cierto es que el alcance de las expropiaciones y la cuantía
de las mismas dependieron siempre de la correlación de fuerzas sociales. Convie-
ne no perder de vista, de entrada, la coincidencia de intereses económicos que en
muchas ocasiones existía entre distintas facciones de las burguesías terrateniente,

                                                     

2 Es remarcable que fuera en Punta del Este donde se empleara por vez primera la expresión reforma
integral, noción concebida como una alternativa blanda y eminentemente técnica de la reforma radical
que solía operarse en contextos de corte socialista. Su finalidad era la de promover un reparto contro-
lado, no traumático, de aquellas superficies baldías o insuficientemente aprovechadas por sus propieta-
rios con la intención de afianzar unidades de explotación domésticas económicamente viables a través
de complejos programas de colaboración (crédito, asesoría técnica, educación, cooperativas, etc.).
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financiera e industrial3. Con todo, la misma presencia de un importante movimiento
reformista, así como buena parte de su grado de radicalismo (al menos en el dis-
curso), reflejaba también la existencia (y el mayor o menor peso, según el caso) de
otras clases sociales emergentes (capas técnicas medias, profesionales liberales,
pequeños empresarios) cuyos intereses a menudo no coincidían con los de la
oligarquía terrateniente. Así, ante la necesidad de ampliar el propio mercado inte-
rior por parte del capital industrial (nacional o extranjero), se propugnaron con
frecuencia reformas que, más o menos ambiciosas, tenían la finalidad última de
liquidar las formas de producción y las relaciones sociales que perjudicaban la
consecución de ese objetivo macroeconómico (Gutelman, 1978: 156).

Por desgracia, las transformaciones agrarias de los años sesenta y setenta no
estuvieron a la altura de las expectativas despertadas a priori. En la mayor parte
de los casos, la legislación no pudo garantizar cambios sustanciales debido a que
la oposición a las reformas acabó por desvirtuar y domesticar su intención inicial.
En el fondo, la Alianza para el Progreso había presupuesto una serie de requisitos
de partida no reales, tales como la existencia de gobiernos firmemente convenci-
dos de la necesidad de mutaciones estructurales y con suficiente liderazgo social
como para llevarlas a cabo, la presencia de organizaciones campesinas fuertes y
representativas capaces de colaborar y de desempeñar un papel clave en su im-
plementación o, pongamos por caso, la posibilidad de articular a corto plazo un
aparato burocrático-administrativo eficiente. Lejos de ello, esas condiciones casi
no se daban en ningún país de América Latina (Dorner, 1992: 11-12). Por si esto
fuera poco, el apoyo a la reforma agraria como ideología del desarrollo se fue eva-
porando gradualmente a medida que pasaban los años. La principal razón reside
en la concienciación de que la reforma implicaba algo más que la mera redistribu-
ción de tierras, si lo que se buscaba era incrementar realmente la productividad del
sector campesino. Llevar a la práctica la reiterada reforma integral significaba des-
tinarle muchísimos recursos, evidencia que explica el paulatino desencanto de las
burguesías reformistas en relación con sus potenciales ventajas. Sea como fuere,
las reformas tuvieron en términos generales unos efectos que, a pesar de no per-
mitir grandes avances en lo que a la justicia social y la lucha contra la pobreza
extrema se refiere, facilitaron a una minoría agraria (habitualmente representada
por la misma burguesía terrateniente a la que presuntamente se iba a reformar) su
adecuación a las necesidades cambiantes del desarrollo capitalista mundial.

                                                     

3 Era el caso, harto frecuente por aquél entonces, del latifundista que “ha extendido la red de sus inte-
reses y con el correr del tiempo se ha convertido en industrial, comerciante, banquero, funcionario
público, magistrado o parlamentario, sin desvincularse totalmente de su papel de terrateniente o pro-
ductor agrícola”; o de aquellos otros sectores que “han adquirido una fortuna en negocios urbanos”, y
que “buscan en la propiedad de la tierra no tanto una salvaguardia contra riesgos inflacionarios, sino un
símbolo de status para legitimar su nueva ubicación en la estratificación social y también en su calidad
de recién llegado a la élite económica y política” (Delgado 1965, 207).
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2. El triste balance social de las medidas reformistas

En lugar de transformarlas, las reformas contribuyeron paradójicamente a esta-
bilizar y reforzar las estructuras preexistentes. Bien fuera por la timidez de las ini-
ciativas redistributivas, bien por su deliberada tergiversación, o bien por la puesta
en funcionamiento de verdaderas contrarreformas agrarias tras avances más o
menos significativos de la equidad social, el caso es que el sector no reformado de
la agricultura mantuvo las mejores tierras y acaparó la mayor parte de los servicios
públicos (como crédito, infraestructura o riegos) destinados al agro. A ello contri-
buyeron las medidas de “ayuda complementaria” adoptadas por organismos como
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que favorecieron principal-
mente “a los grandes agricultores y a las personas más privilegiadas” de los res-
pectivos sectores agrícolas: aquellos para los que la mecanización y las
inversiones relacionadas con ella resultaban una empresa lucrativa; “es decir,
lucrativa según criterios adecuados para la empresa privada, pero inadecuados
para el desarrollo nacional” (Dorner, 1974: 163). Considerado globalmente, pues,
el impulso reformador afianzó, más que alteró, las tendencias históricas en la es-
tructura de la tenencia de la tierra, en la medida en que los cambios inducidos no
incrementaron el consumo ni el mercado interior, y el vigoroso desarrollo de las
grandes unidades capitalizadas terminó por estrangular las perspectivas económi-
cas de un subsector campesino supuestamente reformado4. Por otra parte, la ex-
pansión del subsector empresarial y la paralela introducción en el área del capital
multinacional y las empresas transnacionales fueron reestructurando el rol de
América Latina en la división internacional del trabajo agrícola. De dicha reestruc-
turación es también responsable en buena parte el proceso de pauperización de la
agricultura campesina, cuya pérdida de capacidad productiva se quiso paliar des-

                                                     

4 En opinión de C. Kantz, hubo, en síntesis, “una enorme variedad de mecanismos de frustración del
campesinado y en realidad sólo se puede hablar de reformas agrarias con algún significado en México
y Bolivia. En México (...) el reparto efectivo de 1930-40 comenzó a revertirse en las décadas posterio-
res a través de la reaparición del llamado ‘neo-latifundismo’. Una tercera parte de la tierra ya se ha
reconcentrado, especialmente en el norte, mediante el control del regadío, mientras que la economía
comunitario-campesina permanece estancada y el agro-usiness protagoniza una de las mayores pene-
traciones de toda América Latina. (...) En Bolivia, luego de una distribución de tierras (1953), comenzó
una regresión minifundista que degeneró hacia el estancamiento completo. La ausencia de toda indus-
trialización ahogó al campesino que debió vender tierras y facilitar la reaparición plena del latifundio
(...). El 90% de las cooperativas se desintegraron por la asfixia financiera y los campesinos sólo encon-
traron en la plantación de coca un refugio transitorio. En Perú, se produjo un fenómeno semejante,
aunque la reforma agraria nunca alcanzó la misma envergadura. Las leyes de 1969 fueron un fiasco
completo, ya que el 75% de la población agraria no recibió nada y los terratenientes se quedaron con
las dos terceras partes del suelo. (...) En el resto de los países latinoamericanos, las reformas fueron
completamente bloqueadas por medio del fraude, el desconocimiento de las leyes, el manejo oligárqui-
co de los recursos del Estado o la contrarrevolución directa en casos extremos. En Venezuela, Colom-
bia, Centroamérica, o Ecuador, se le dio el nombre de reforma agraria a simples procesos de
colonización o venta de tierras fiscales que –luego de una ocupación campesina provisional– pasaron a
manos de los terratenientes. En muchos casos los propios latifundistas redactaron las leyes reformado-
ras. En Chile (1979) y Guatemala (1954), se registraron contrarreformas agrarias con la devolución de
tierras, limitadamente distribuidas, y con financiación indemnizatoria del Estado en períodos preceden-
tes. Finalmente, en naciones donde la presión campesina es muy menor, como Argentina y Uruguay,
jamás se consideró seriamente la reforma, lo que confirma que la movilización popular agraria es el
principal factor de su concreción” (Kantz 1990, 65-66).
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de la segunda mitad de la década de los sesenta a través de la adquisición de
alimentos excedentarios de Europa y Estados Unidos. Una adquisición que, para
el conjunto del área, creció ya durante los años setenta a una tasa anual del 8%,
muy por encima del 2,5% de incremento medio del número de habitantes.

A pesar de sus limitaciones y de las críticas que les son imputables, hay auto-
res que señalan que las reformas agrarias estimularon en cierto sentido la estabili-
dad de la agricultura familiar, ya que supusieron un “avance” del campesinado en
términos de superficie y presencia social (Ortega, 1986). A la vista están las cifras:
a pesar de que la casuística es muy amplia y ofrece ejemplos para todos los gus-
tos, lo cierto es que las reformas afectaron a mucha gente y que en algunos casos
(Venezuela, Perú, México, Bolivia) más del 30% de las unidades de producción
familiares recibieron tierras. Se constata, en realidad, la existencia (por otra parte
lógica) de una relación directa entre la magnitud de las incautaciones y el volumen
de población campesina beneficiado por los repartos. Así, en Bolivia, donde la
reforma afectó entre 1953 y 1977 al 83,4% de la superficie agrícola y forestal, se
dotó con tierras al 74,5% de las unidades domésticas de producción existentes en
el país. Asimismo México y Perú, con un monto de tierras reformadas del orden
del 40% del total, dotaron respectivamente al 43% (hasta 1970) y al 30% (hasta
1982) de sus explotaciones campesinas (Dorner, 1992).

Conviene no obstante recordar que mucha tierra no significa necesariamente
buena tierra. De ahí que la mayor magnitud en términos absolutos del reparto no
haya sido nunca garantía suficiente de avances significativos con respecto a la
lucha contra la pobreza: países como México y Venezuela, que habían logrado
beneficiar directa o indirectamente a un porcentaje importante de su subsector
campesino (la mitad y la cuarta parte, respectivamente), se encontraban al final del
proceso (en 1994) con una magnitud de pobreza rural de alrededor del 48% del
total de los hogares, alcanzando la indigencia cotas del orden del 20% (23% en
Venezuela). Más exagerada fue aún la evolución del Perú, un país en el cual la
redistribución había alcanzado según las estadísticas al 30,4% de sus unidades de
producción domésticas (datos de 1982) pero que, sin embargo, continuaba en
1986 el 64% de las mismas bajo los lindes de la pobreza (el 39% del total en la
indigencia). El ejemplo más impresionante es, con diferencia, el de Bolivia, donde
el asentamiento masivo de casi tres cuartas partes del campesinado y el alcance
de la actuación gubernamental a partir de la revolución de 1952 (sobre más del
83% de la superficie agroforestal del país), no se corresponde en buena lógica con
el 85% de la población rural que, en 1975, más de veinte años después de reali-
zada la reforma, se hallaba sumida en la pobreza más absoluta5. Y es que, como
venimos argumentando, las medidas de reparto de tierras, ya de por sí insuficien-
tes en la mayor parte de los casos, no se vieron acompañadas de medidas de
apoyo que permitieran reorganizar adecuadamente la producción agropecuaria
familiar y transformar las relaciones sociales en el campo. Todo ello, unido a la

                                                     

5 Los datos proceden de Dorner (1992), Ortega (1986), Meyer (1989), Thiesenhusen (1989) y El-
Ghonemy (1990). Un reciente y riguroso balance del proceso reformista se encuentra en Kay (1998).
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enorme presión demográfica a la que se halla sometido el campesinado, aceleró el
proceso de minifundización y de reproducción de los mecanismos institucionales
que habían mantenido al grueso de la población rural en la miseria (Márquez,
1983: 32-33).

Por regla general, allí donde tras la reforma se establecieron explotaciones co-
lectivas, se terminó por dar marcha atrás y reorganizar esa forma de producción.
En países como Honduras, Nicaragua o El Salvador, por ejemplo, ese tipo de uni-
dades son cada vez menos importantes. En Chile, los asentamientos colectivos
fueron gradualmente convertidos en explotaciones familiares bajo la dictadura
militar, que favoreció a ultranza la propiedad individual. Similares tendencias hacia
la individualización son detectables también en lugares tan heterogéneos entre sí
como Perú, México o la República Dominicana. En cualquier caso, es evidente que
el apoyo estatal a las formas de producción colectivas ha dejado mucho que de-
sear y que, a la hora de la verdad, tras la retórica agrarista y el reparto de unos
territorios de dudosa calidad, la mayoría de las veces las administraciones públi-
cas han desviado cuantiosos recursos, no tanto a la consolidación de las nuevas
formas de producción surgidas de la reforma –fueran estas colectivas o familiares–
como a facilitar la capitalización creciente de las grandes unidades: la adopción
selectiva de las innovaciones de la revolución verde, la eclosión de las produccio-
nes exportables, la concentración de tierras cultivables en pocas manos, o la pe-
netración del capital multinacional, son algunos indicadores del proceso. Si bien es
cierto que esa situación es en parte consecuencia del desarrollo capitalista en la
periferia (De Janvri, 1981), también es verdad que ha tenido mucho que ver en ello
la orientación de unas políticas agrarias, de las cuales las reformas constituyeron
su médula espinal, que perseguían un modelo muy concreto (demagogias aparte)
de crecimiento.

La fiebre reformista fue además un pretexto bajo el cual los respectivos estados
crearon, fomentaron y fortalecieron redes de clientelismo, aumentando la presen-
cia gubernamental en el agro y, a través de ella, dificultando la unidad de acción
de los pobres rurales. Las familias beneficiarias –ha señalado M.S. Grindle–, “se
convirtieron en una clientela estable y dependiente de las agencias de reforma
agraria, de unos específicos partidos políticos y del mismo Estado”. Es importante
remarcar que la Administración “cosechó esos beneficios sin haber alterado signi-
ficativamente las estructuras de dominación en el campo, y que proporcionó algo
más sólo en los países donde había tenido lugar una revolución social mayor”
(1986: 160). De este modo, las reformas fueron útiles para las élites nacionales
aunque no fueran vigorosamente impulsadas: prueba de ello es su permanencia
como una parte del aparato legal e institucional del mismo Estado.

3. Las propuestas del ‘desarrollo rural integrado’

Con el paso de los años se fueron evidenciando y agudizando las contradiccio-
nes generadas por el modelo de desarrollo substitutivo de importaciones. Debido a
la recurrente crisis fiscal, a la balanza de pagos negativa y, en fin, a la incapacidad
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gubernamental para movilizar el ahorro interno y la inversión, el recurso perma-
nente al capital extranjero para llevar adelante el proceso industrializador puso los
cimientos de lo que, tras la caída de los precios del petróleo al inicio de los
ochenta, fue la gran crisis de la deuda externa. Como salida a la crisis se fueron
poniendo en marcha duros reajustes de corte neoliberal. El replegamiento del Es-
tado de la esfera económica, la apertura comercial y el levantamiento de todas las
barreras que impidan el libre desarrollo de las fuerzas del mercado son las nuevas
coordenadas del paradigma actualmente dominante en las políticas económicas
latinoamericanas. El modelo neoliberal se traduce en la esfera agraria por una
marcha atrás con respecto a lo que fue el ya de por sí tímido movimiento refor-
mista del período anterior. Si la reforma agraria y la intervención del Estado no
consiguieron incentivar suficientemente el mercado interior, ni facilitaron la capita-
lización de la mayor parte del subsector campesino, la alternativa a todo ello se
busca en la regulación que el propio mercado introduzca en las estructuras agra-
rias. En lugar de la reforma, los gobiernos y las financieras multilaterales van a
apostar por apoyar únicamente a aquellos estratos del campesinado potencial-
mente viables en los parámetros de una economía cada vez más competitiva.

La nueva estrategia fue fuertemente apoyada por todas las agencias interna-
cionales, sobre todo a partir de 1973, cuando Robert McNamara, a la sazón presi-
dente del Banco Mundial, “comprometió a su institución a promover un asalto
masivo contra lo que él calificó como pobreza absoluta” (Galli, 1981: 214). A lo
largo de los setenta, en efecto, fue cobrando fuerza entre las élites dominantes la
idea de que la agricultura se estaba convirtiendo en un impedimento de cara al
desarrollo nacional y la industrialización. La razón radicaba en que ese modelo
bicéfalo a que hemos aludido, y en cuya perpetuación tuvieron tanta responsabili-
dad las reformas agrarias, estaba prácticamente agotado desde una perspectiva
macroeconómica. Su paradigma sería a partir de entonces el desarrollo rural, cu-
yos postulados teóricos minimizaban la importancia que para el crecimiento eco-
nómico tenían los vínculos de dependencia, explotación y subordinación social y
económica existentes entre el subsector campesino y las grandes explotaciones
capitalizadas. En un primer momento, el desarrollo rural se tradujo en la puesta en
funcionamiento de una línea de actuación economicista que mantenía que la ele-
vación de los niveles de vida en las áreas rurales podía conseguirse, exclusiva-
mente, a base de inyectar crédito y profundizar la aplicación de la revolución
verde. Se presuponía, por consiguiente, “que los agricultores de los países subde-
sarrollados podían aumentar su productividad asignando los recursos de forma
más eficiente y adoptando la tecnología de los países desarrollados” (Ceña, 1994:
19). Según ese modelo, denominado como de difusión por la literatura especiali-
zada, la cuestión agraria constituía un problema estrictamente técnico, no social.
Como ya lo habían concebido autores de la talla de Schultz (1967), Hayami y Ru-
ttan (1971) o Rogers y Svenning (1979), la política de desarrollo rural debía difun-
dir la utilización de tecnologías intensivas en capital capaces de incrementar
sustancialmente los rendimientos de los cultivos y los ingresos de los productores.
Desde esta óptica, las dificultades derivadas del minifundismo no requerían tanto
de reformas político-institucionales como de medidas puramente económicas y de
insumos “no convencionales”, tales como la educación (Figueroa, 1986). Visto así,
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“el modelo supone que los objetivos de los productores de subsistencia deben
estar orientados al máximun de los ingresos, al igual que los objetivos de los pro-
ductores empresariales, y que a ambos productores les mueve una misma lógica
de comportamiento” (Volke y Sepúlveda, 1987: 62). De ahí la tesis de que la insu-
ficiencia productiva de la agricultura campesina es la causa (y no la consecuencia)
de la pobreza y el subdesarrollo, y de que, como tal causa, tiene arreglo sin modi-
ficar sustancialmente las estructuras agrarias. No en vano, postulaba el Banco
Mundial, “los pequeños agricultores pueden incrementar mucho sus ingresos sin
necesidad de una reforma de la tenencia de la tierra” (1975: 37).

El extraordinario formalismo de estos razonamientos, que llevó a diagnosticar
recetas similares para los diferentes sectores productivos del agro, además de
agrandar la brecha que separaba a la agricultura campesina de la agricultura em-
presarial, planteó a la primera nuevos problemas derivados de la adopción indis-
criminada de nuevas tecnologías importadas de los países industrializados. Es
bien sabido de qué manera el paquete tecnológico de la revolución verde es espe-
cialmente inadecuado a la dotación de factores de producción y de recursos natu-
rales de muchos países latinoamericanos, y no sólo por “consideraciones de costo
y de rentabilidad del capital invertido”, que también, sino sobre todo porque cons-
tituye en sí mismo un modelo de desarrollo excluyente para una inmensa mayoría
de productores campesinos, “sea por su escasa capacidad de crear empleo, sea,
en el caso de la población rural, porque no pueden reunirse las condiciones nece-
sarias para su uso óptimo (tamaño de predios, riego, etc.)” (CONCYTEC, 1983:
18). Como ha puesto de manifiesto M.A. Altieri, “el problema con los enfoques
agrícolas convencionales es que no han tomado en cuenta las enormes variacio-
nes en la ecología, presiones de población, relaciones económicas y organizacio-
nes sociales que existen en la región, y, consiguientemente, el desarrollo agrícola
no ha estado puesto a la par con las necesidades y potencialidades de los campe-
sinos locales” (1995: 153). Este desajuste, además de convertir a América Latina
“en un importador neto de insumos químicos y maquinaria agrícola, aumentando
los gastos del gobierno y agravando la dependencia tecnológica”, benefició sobre
todo a los propietarios agroexportadores y comerciales, “impactando marginal-
mente la productividad de los productos alimentarios, que son cultivados en gran
medida por el sector campesino” (Ibídem).

Los abusos de estas concepciones desarrollistas condujeron a que, durante los
años ochenta, el reformismo moderado volviera a hacer acto de presencia a través
de lo que se denominó como desarrollo rural integrado (DRI); una propuesta que
intentaba combinar, a través de una recuperación implícita de las viejas ideas so-
bre la reforma integral, los objetivos productivistas clásicos del desarrollo rural con
algunos de los ideales sociales con que se había barnizado el panorama refor-
mista dos décadas antes. En teoría, el desarrollo rural integrado estaba orientado
a llevar bienestar (incremento de la calidad de vida) a los más desfavorecidos de
las áreas rurales e implicaba, lógicamente, tanto el fomento de la agricultura como
el de otras actividades colaterales (industrias rurales, artesanías, etc.) (Singh,
1986). El gran problema con el que han tenido que enfrentarse los programas DRI
–y que ha acabado por limitar extraordinariamente su alcance y continuidad– ha
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sido el del contexto de crisis económica en que se gestaron. Los ajustes estructu-
rales y la apertura comercial centraron la preocupación de los gobiernos en la
reducción de la deuda externa, del déficit público, de la inflación y en mejorar el
estado de su balanza de pagos. Ni siquiera el Banco Mundial y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo llegaron a tomarse en serio su viabilidad como estrategia de
desarrollo de las zonas rurales. Buena prueba de ello es el surgimiento de un es-
tado de opinión, en el seno de esas instituciones financieras, que planteaba que
los DRI “no debieran ser considerados como programas productivos, de los cuales
cabía esperar resultados que justificaran la inversión, sino como programas so-
ciales” (Plaza, 1990: 35). Ello implicaba, ni más ni menos, concebir el DRI como
una especie de limosna capaz, en el mejor de los casos, de paliar algunas de las
inevitables secuelas del proceso modernizador del conjunto de la economía; un
proceso modernizador del que, de nuevo, ha quedado excluido el grueso del cam-
pesinado.

Así se explican los más que modestos resultados que ha presentado hasta la
fecha la materialización de estos programas. Unos resultados mediocres caracteri-
zados por el poco (escaso en muchos casos) porcentaje de beneficiarios en rela-
ción con el total de campesinos pobres, la insuficiencia de los recursos invertidos
con respecto a las carencias globales, la ausencia de políticas macroeconómicas
tendentes a mejorar la situación desventajosa del sector agrario, la instrumentali-
zación de las organizaciones campesinas por parte de los gobiernos nacionales, la
escasa participación de los productores rurales en el diseño de los proyectos, la
toma de decisiones excesivamente centralizada, la desmedida (y cara) burocrati-
zación, la carencia de coordinación interinstitucional (superposición de funciones
entre organismos), el endeudamiento de los beneficiarios y, finalmente, la prolife-
ración de obras inconclusas. A todo ello hay que añadir la constante marginación
que hasta los programas DRI hicieron de los campesinos más empobrecidos, pues
se trata en realidad de una política selectiva que continúa descartando, en aras de
asegurar el “éxito” de la operación, a los agricultores realmente más necesitados.
El desarrollo de los DRI generó así una creciente diferenciación social dentro del
campesinado provocada por la propia “diferenciación productiva, resultante de la
modernización capitalista en el agro” (Giusti, 1984: 16). El discurso de la eficiencia
justificó además que, paralelamente a la articulación de planes de desarrollo rural,
se continuara fomentando y facilitando el desenvolvimiento de las grandes explo-
taciones; lo cual, y dado que ese desenvolvimiento está en la base de la crisis de
las pequeñas, no ha hecho más que agravar el problema global de la miseria rural.
En consonancia con estas apreciaciones, autores como P. Cloke y J. Little pre-
sentan un balance más bien pesimista del desarrollo rural en lo que a la mejor
equidistribución de la riqueza se refiere: tras la culminación de cada proyecto, “el
capital siempre sigue su camino; las clases hegemónicas siempre dominan; las
clases trabajadoras nunca tienen acceso al poder; y los mismos intereses de de-
terminados sectores siempre prevalecerán” (1990: 259).
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4. El marco institucional del desarrollo rural y la persistencia de la
pobreza

Otro aspecto que nos parece muy remarcable es el contexto institucional en
que se ha intentado llevar a la práctica el paradigma del DRI: el de un desenten-
dimiento cada vez más notorio del Estado hacia estas cuestiones (consecuencia
lógica de la aplicación del modelo neoliberal) y el de la proliferación de nuevos
agentes en el medio rural (fundamentalmente organizaciones no gubernamentales
–ONG– y financieras multilaterales) que van a ir adquiriendo un rol cada vez más
protagónico en la implementación de programas de desarrollo, llegando incluso
con frecuencia a suplantar al Estado en unas esferas de actuación ya desdeñadas
por los poderes públicos. De hecho, el paradigma DRI, en la medida en que supo-
ne implícitamente renunciar a la utopía de un cambio estructural en profundidad en
favor de los proyectos de actuación inmediata, y en la medida también en que eso
mismo implica priorizar la praxis y el inmediatismo del proyecto concreto sobre la
teoría y la visión de conjunto, era de por sí perfectamente susceptible de ser com-
patible con ese nuevo marco institucional. Hemos asistido, en suma, a una privati-
zación en toda regla del desarrollo rural cuyas consecuencias desde todos los
puntos de vista (políticos, económicos, sociales y culturales) todavía no podemos
calibrar en toda su magnitud.

Es ya constatable, sin embargo, un giro de ciento ochenta grados en los plan-
teamientos de no pocas ONG –beneficiarias destacadas de esa privatización– que
han pasado en pocos años de unas actitudes rupturistas y contestatarias a otras
participativas (léase acomodaticias) con el modelo imperante. Durante la época de
las reformas agrarias y los primeros ensayos en DRI, en efecto, muchas ONG
criticaban la acción gubernamental, “buscando ampliar la base social de los pro-
gramas públicos”. De ese modo, se esforzaban en “alcanzar a sectores más po-
bres del campesinado [los verdaderos excluidos del modelo desarrollista] mediante
programas organizativos y comunitarios, sistemas de crédito, apoyo tecnológico,
programas de comercialización focalizados”. En aquel momento su actuación se
diferenciaba de la de los gobiernos nacionales “no tanto por el modelo de desarro-
llo que impulsaban sino por el énfasis dado a la organización social, a la capacita-
ción y politización” (Chiriboga, 1995: 18). Las ONG, en esa tesitura, se definían
como organizaciones anti-Estado, aliadas de los movimientos sociales de izquier-
das, ya que ese Estado “era considerado representante de los grupos dominantes
y del orden que se quería modificar” (1995: 36). Desde mediados de la década de
los ochenta, sin embargo, esa imagen de su labor fue rápidamente substituida por
otra marcada por el énfasis en la colaboración con las administraciones públicas,
la concertación y la intermediación en los procesos sociales6.

                                                     

6 No es este el lugar, con todo, para proceder a hacer un balance detallado sobre la actuación de las
organizaciones no gubernamentales en el medio rural. Baste con señalar su extraordinaria proliferación
a partir de la década de los ochenta, su tremenda funcionalidad para con el modelo neoliberal impe-
rante y algunas de las implicaciones de su actividad que ya han sido apuntadas en algunos trabajos
monográficos al respecto, tales como la poca replicabilidad de sus realizaciones exitosas, sus restric-
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La privatización de facto del desarrollo rural ha venido acompañada también
por un sesgo crecientemente anti-campesino de las políticas agrarias y agrícolas
impulsadas por los estados de la región. Sesgo anti-campesino que se manifiesta
en la liberalización progresiva de los mercados nacionales y en la consiguiente
desregulación de precios antaño protegidos (entre ellos los de los productos bási-
cos), pero que alcanzó su punto álgido con la ruptura definitiva del pacto agrario
con que el Estado había acostumbrado –mejor o peor– a garantizar la paz social
durante el dilatado período de la industrialización a base de substitución de im-
portaciones. En virtud de ese pacto, el Estado dio protección jurídica durante dé-
cadas a las tierras redistribuidas a campesinos en concepto de reforma agraria
y/o, dependiendo del caso, a las explotadas en régimen comunal o pertenecientes
a una comunidad campesina. Pues bien, tras las reformas privatizadoras que –con
México a la cabeza en 1992– van a sucederse a lo largo y ancho de toda la región
–al menos así ha sido en Perú (1992), Ecuador (1994) y Bolivia (1996), países
caracterizados por la presencia de importantes contingentes de población indígena
y campesina beneficiaria de sus respectivos programas de reforma agraria–, las
tierras comunitarias o usufructuadas como consecuencia del reparto de las déca-
das anteriores ya podrán ser escrituradas a título individual y, por supuesto, com-
pradas o vendidas como cualquier otra mercadería. Todo ello, en teoría, en aras
de atraer capitales privados al sector rural con el fin de dinamizarlo aún a costa –y
ese sería el “costo colateral”– de colocar contra las cuerdas a los millones de fami-
lias campesinas que no podrán aguantar el envite de las fuerzas de ese mercado
redentor.

Huelga decir que un contexto como el descrito, caracterizado por la inhibición
del Estado ante el devenir de la sociedad rural, la liberalización extrema y la pene-
tración sin restricciones del capital transnacional en el agro, no parece el más idó-
neo desde el punto de vista de la lucha contra la marginación y la pretendida
integración de los campesinos a la economía nacional en calidad de prósperos
empresarios familiares capitalizados. Buena muestra de ello son los datos aporta-
dos por la CEPAL (1991b, 1994 y 1997) sobre la persistencia de la pobreza y la
indigencia en la región, harto elocuentes de lo que está significando la liberaliza-
ción económica y el ajuste estructural en lo que a costos sociales se refiere. No es
casual, por ejemplo, que los logros relativos que en este rubro se habían conse-
guido durante los años setenta (y que se concretaban a nivel de toda América
Latina y el Caribe en un descenso del 5% de los hogares pobres y de un 1% de los
grupos residenciales en situación de indigencia) se perdieran durante la gran crisis
de los ochenta: entre 1980 y 1990 los índices globales de pobreza e indigencia
volvieron a situarse casi al mismo nivel que en 1970. Por sectores, y fruto del

                                                                                                                                 

ciones para hacerse autosostenibles, su capacidad técnica limitada, la escasa sistematización de los
conocimientos y las experiencias adquiridas, sus resistencias a la coordinación, y el condicionamiento
externo de sus prioridades temáticas, a menudo supeditadas a las prioridades de las fuentes de finan-
ciación, entre otras. Circunscritos al área andina pueden verse los trabajos y reflexiones de Paniagua
(1992) sobre Perú, de Arellano–López y Petras (1994) sobre Bolivia, y de Arcos y Palomeque (1997) y
Bretón (2001) sobre Ecuador. Para una perspectiva más general pueden consultarse, entre otros, los
textos de Sogge (1998), Petras (2001) y Veltmeyer y O’Malley (2001).
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transvase poblacional y de la consiguiente hacinación de los excedentes de fuerza
de trabajo agrícola en los suburbios metropolitanos, la pobreza urbana creció entre
1980 y 1994 en un 9% (alcanzando al 25% y al 34% del total de los hogares res-
pectivamente) a la vez que casi se ha mantenido estable la rural. A pesar de ello,
la marginación y la carencia de oportunidades continúa siendo más aguda en el
agro, en cuyo ámbito más de la mitad de los hogares (el 55%) continuaba en 1994
bajo los lindes de la pobreza.

Conviene no olvidar, por otra parte, que muchos de los pobres urbanos no son
más que campesinos descampesinizados para quienes ni la reforma agraria ni las
diferentes iniciativas en desarrollo rural pudieron revertir la quiebra de su econo-
mía familiar y su inexorable migración a los centros urbanos. Y es que las políticas
agrarias modernizantes (y en este sentido el substrato de las distintas modalida-
des de desarrollo rural no difiere excesivamente del de la reforma agraria), insertas
en modelos macroeconómicos de corte productivista y pensadas más en función
de los intereses del sector industrial y del capital transnacional que de los del pro-
pio subsector campesino, han agravado la crisis de la agricultura familiar, dinami-
tando la eficiencia económica de numerosas unidades y desatando un éxodo rural
sin precedentes en muchos países. Ese éxodo, imposible de ser absorbido por los
otros sectores productivos, no ha sido sin embargo lo suficientemente intenso
como para aliviar la presión sobre la tierra (y en este punto hay que pensar tam-
bién en la incidencia que ha tenido su reconcentración en grandes unidades neo-
latifundistas) ni para detener el proceso de minifundización y pulverización de las
áreas explotadas por pequeños productores y comunidades campesinas. Ahí resi-
de buena parte de la explicación del mantenimiento a finales del siglo XX de unas
tasas tan elevadas de pobreza e indigencia. Unas tasas que, sin duda, constituyen
uno de los aspectos más frustrantes de los paradigmas de (sub)desarrollo experi-
mentados durante décadas en la región.

5. En busca de alternativas: de la agroecología a la agricultura
sostenible

Los discursos hegemónicos de ayer y de hoy, el de la industrialización endóge-
na y el de la globalización neoliberal, al situar en el mercado (nacional o interna-
cional, a efectos de la estructura del discurso da igual) la piedra angular del
desarrollo, han prescindido en sus análisis y prospectivas de los costos sociales y
medioambientales (difícilmente separables unos de otros) acarreados por éste. Lo
ha reiterado V.M. Toledo, uno de los defensores más ardientes de la novedosa
perspectiva de la agroecología: con muy pocas excepciones, la pretendida moder-
nización se ha convertido para las áreas rurales del mundo en “un acontecimiento
ecológico y culturalmente distorsionador”, puesto que los recursos naturales y las
comunidades campesinas han tendido “a ser destruidos y reemplazados por for-
mas ‘modernas’ de producción, basadas en costes ecológicos, en especialización
espacial, productiva y humana, y una producción exclusivamente orientada al mer-
cado”. En aras de revertir esa tendencia, es indispensable reconocer la racionali-
dad ecológica de la producción campesina, reevaluando su significado y tomando
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en consideración sus potencialidades de cara a revitalizar el sector agrario. De
hecho, durante muchísimo tiempo, la autosuficiencia de las comunidades rurales
se ha fundamentado “en una simbiosis permanente con los recursos locales natu-
rales”, y es por ello por lo que puede constituir el punto de partida para una con-
cepción diferente de las políticas agrarias y agrícolas (Toledo, 1993: 215). Ello es
especialmente remarcable si atendemos a que, según estimaciones de M.A. Altieri
(1995), el crecimiento de la población y la extensión de la pobreza obligarán en el
medio plazo a América Latina a incrementar su producción agrícola en un 30-40%
intentando no degradar más (o en la misma intensidad) sus recursos naturales y,
al tiempo, a promover un acceso más equitativo de la población rural a los medios
para procurarse una alimentación digna. En esta línea, “la estrategia de produc-
ción excedentaria debe ser implementada sólo después de que una etapa de au-
tosuficiencia sea garantizada. La subsistencia local y regional y no la producción
comercial debería ser el primer objetivo productivo de cualquier política de desa-
rrollo rural, especialmente en aquellas zonas caracterizadas por una alta compleji-
dad ecogeográfica y una gran riqueza biológica y genética” (Toledo, 1993: 215).

Para lograr este fin, ya desde los años ochenta se ha ido articulando una es-
trategia alternativa de desarrollo rural basada en el concepto de sostenibilidad. El
soporte científico de ese modelo es la agroecología, que ha sido definida como un
marco teórico orientado a “analizar los procesos agrícolas en la manera más am-
plia”, considerando a los agroecosistemas como las unidades fundamentales de
investigación en cuyo seno deben estudiarse como un todo “los ciclos minerales,
las transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las relaciones socio-
económicas” (Altieri, 1995: 154-155)7. Partiendo de la base de un uso participativo
y sustentable de los recursos comunitarios, este paradigma –denominado del de-
sarrollo rural humano y agroecológico (DRHA) por A. Yurjevic– propone transfor-
mar a cada unidad de producción en un sujeto capaz de mejorar la calidad de vida
de sus miembros y, a la vez, convertir al conjunto de la comunidad en un actor
social con presencia y margen de acción en su espacio local. Para ello, es indis-
pensable poner en funcionamiento estrategias sostenibles de los sistemas agríco-
las; consolidar organizaciones de base compatibles con las formas de
organización propias de las comunidades; articular un buen sistema de asesoría
sobre los mercados, la legislación y las posibilidades técnicas accesibles; disponer
de líneas de crédito acordes con la rentabilidad de la producción agraria; y contar
con el apoyo de agentes de desarrollo capaces de suministrar, de manera partici-
pativa, conocimientos agroecológicos y de gestión. Dado que esos medios enume-

                                                     

7 Los conocimientos obtenidos a través de la agroecología (punto de encuentro, como se ve, entre las
ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales), son la base de la agricultura alternativa o sostenible,
que no es más que aquél enfoque que persigue la consecución de un medio ambiente equilibrado a
través del mantenimiento de la fertilidad de los suelos, de los rendimientos y del control natural de las
plagas. En base a ello, se diseñan agroecosistemas diversificados basados en la utilización de tecnolo-
gías autosostenidas, “de tal manera que pueda ampliarse el número de campesinos que pueden ser
incorporados en la categoría de productores viables”, puesto que “las técnicas agrícolas regenerativas
y de bajos insumos externos” posibilitan lograr incrementos de productividad y “tienen una alta probabi-
lidad de tener un alto grado de aceptación debido a que respetan la lógica campesina, sin sacrificar su
consistencia científica” (Yurjevic 1995, 245-247).



63

rados no suelen darse en el medio campesino latinoamericano, la apuesta por el
DRHA “requiere de una voluntad transformadora en los organismos que trabajan
en el sector rural”, reforzándose “la urgencia de construir actores sociales (...) ca-
paces de hacer de la búsqueda de la calidad de vida un proceso social, económi-
co, ecológico y político” (1995: 245). Y aquí es donde juegan un papel fundamental
las ONG, cuya actividad en favor de la aplicación de los principios de la agroeco-
logía se ha traducido, en opinión de sus defensores, en la puesta en marcha de un
conjunto de proyectos orientados a refuncionalizar el conocimiento y la técnica
campesina, fomentar el uso eficiente y sostenido de los recursos autóctonos, in-
crementar la biodiversidad a fin de minimizar los riesgos, y disminuir la utilización
de insumos externos con la intención de reducir la dependencia de las comunida-
des (Altieri y Jurjevic, 1991; Toledo, 1997; Yurjevic, 1997).

La eficiencia, la equidad, la rentabilidad, la sostenibilidad, la búsqueda de la
seguridad alimentaria, la participación popular y el fortalecimiento de la racionali-
dad ecológica de los campesinos (racionalidad que, dicho sea de paso, ha de-
mostrado su eficiencia durante siglos), son así algunas de las señas de identidad
de las propuestas del DRHA. Unas propuestas que entroncan plenamente con el
sentir de los movimientos sociales que –como las actuales organizaciones indíge-
nas de Mesoamérica y los Andes– tienen por bandera la reivindicación del respeto
hacia sus formas consuetudinarias de organización social (derecho a la diferencia)
y la defensa de un espacio y unos recursos vitales (el territorio) para garantizar su
supervivencia. Desde el punto de vista del discurso académico y el conocimiento
científico, la propuesta de la agroecología parece a todas luces pertinente, cohe-
rente, útil y necesaria, siquiera como contrapunto al tradicional pensamiento he-
gemónico desarrollista. Otra cosa es considerar sus posibilidades reales como
estrategia global de desarrollo rural, escenario este que presenta no pocos claros-
curos. En primer lugar, porque las iniciativas en esta dirección suelen concretarse
en forma de proyectos tremendamente específicos; sin duda importantes para las
comunidades donde se implementan pero por desgracia intrascendentes desde la
óptica de la dinámica del conjunto del subsector campesino de los respectivos
países. La dependencia de estas iniciativas de las entidades que las llevan a cabo
(las ONG), en segundo lugar, es también un elemento que conviene no olvidar.
Recuérdese que antes comentamos de qué modo el modelo de las ONG responde
a un proceso de privatización de las políticas sociales funcional y cómodo para con
el paradigma neoliberal. Funcional y cómodo porque contribuye a consolidar un
cierto “colchón social” (las comunidades agraciadas con proyectos) que atenúe las
contradicciones generadas por el ajuste, permitiéndole así al Estado un replega-
miento menos traumático; y porque, en última instancia, la dinámica inmediatista y
focalizada de este tipo de organizaciones fomenta sobremanera la competencia
entre instituciones, proyectos e incluso comunidades de base por la obtención de
unos recursos financieros –los procedentes de la cooperación internacional–
siempre escasos en relación con las necesidades. Finalmente, y volviendo al plano
de las estrategias generales de desarrollo, ¿qué alternativa real y viable repre-
senta este tipo de intervención puntual y localista en un contexto global dominado
por el agro-usiness y por la lógica del productivismo desarrollista más desaforado?
¿Es esto generalizable a gran escala en la actual coyuntura neoliberal?
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Una parte importante de los proyectos agroecológicos implementados hasta la
fecha adolece, además, de dos limitaciones añadidas que dificultan su viabilidad y
su autosostenibilidad una vez que la institución coordinadora de turno da por ter-
minado el programa y desaparece del escenario de actuación. La primera es el
énfasis –con frecuencia desmedido– que en ellos suele hacerse de la trascenden-
cia de las actividades agropecuarias, a pesar de que la realidad evidencia día a
día la necesidad de incorporar otras dimensiones en las propuestas del desarrollo
sostenible. La razón estriba en que los campesinos pobres y buena parte de la
población rural ya no viven únicamente de la agricultura. Se impone por ello cons-
truir alternativas que adopten una perspectiva que, trascendiendo los estrechos
límites de la comunidad, se interrogue por las complejas interrelaciones que se
establecen entre esta última y el marco social y económico regional más amplio en
el que se inserta (Schejtman, 1999). La segunda limitación tiene que ver con el
contexto general en el que se circunscribe el desarrollo sostenible: el de países
endeudados, sometidos a una notoria inestabilidad económica y en cuyas áreas
rurales son constatables unos índices de concentración de la propiedad de la tierra
tan altos o más que los de antes del período de las reformas agrarias. El desarrollo
sostenible debiera pues poner énfasis en reivindicar reformas estructurales que
permitan un acceso mayor de los campesinos pobres a tierras de calidad. Esta es
una condición indispensable para garantizar la posibilidad de una mejora en el uso
del suelo y en la calidad de vida. En cualquier caso, el desarrollo sostenible no
debiera ser “una excusa para no hacer las reformas que se necesitan, pues se
correría el riesgo de convertir al campesino o al productor rural pobre en un ‘ensa-
yista’ de tecnologías agroecológicas sin mayores opciones de mejorar sus condi-
ciones de vida” (Martínez Valle, 1997: 48).

6. Post-Scriptum: la necesidad de trascender al sistema

Llegados a este punto es hora de detenernos y recapitular. Recapitular para
concluir que, ciertamente, en lo que atañe a las condiciones de vida y a las ex-
pectativas de futuro de la pequeña producción familiar, las diferentes modalidades
de desarrollo rural ensayadas en América Latina de los años cuarenta en adelante
arrojan un saldo más bien sombrío: han servido, eso sí, para apuntalar la adecua-
ción a la coyuntura de los que en cada momento se han considerado como viables
y eficientes. Es previsible además que el fin del pacto agrario acelere las tenden-
cias ya consolidadas en las fases anteriores y que, de la mano de las fuerzas del
mercado, se ensanche la franja de la exclusión, enconándose las contradicciones
sociales y, probablemente, agudizándose la espiral de violencia y represión que en
algunos casos concretos (Colombia es un buen ejemplo) está alcanzando ya la
categoría de una verdadera guerra de baja intensidad. Y es que, definitivamente,
una de las principales consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal en la
agricultura es el fortalecimiento de la dicotomía entre incluidos (empresarios y/o
campesinos con posibilidades de llegar a capitalizarse) y excluidos de los nuevos
procesos de desarrollo. En el contexto de las políticas de industrialización endóge-
na de antaño, el campesinado podía desempeñar el rol de suministrador de ali-
mentos baratos y mano de obra a los centros urbanos en expansión. El cambio
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actual con respecto a esos fundamentos es radical y absoluto: el campesinado se
ha desfuncionalizado (el suministro alimentario puede suplirse a menor costo mo-
netario a través de los complejos agroindustriales y la mano de obra es excedenta-
ria) y, por si fuera poco, los pequeños productores descapitalizados no tienen
ningún lugar en la nueva estructura productiva de la globalización.

Es urgente, dadas las circunstancias, buscar horizontes a una situación cada
vez más explosiva. Tal como lo plantean autores como Plaza (1995), Rosenthal
(1994), o Murmis (1994), entre otros muchos, no se trataría ya tanto de pensar en
alternativas radicales que subviertan el orden establecido (ya pasadas de moda),
como en buscar vías de salida para las masas de excluidos de la nueva moderni-
zación del agro latinoamericano; salidas que pasan por estrategias de viabilización
de las explotaciones familiares en el contexto de unas economías crecientemente
integradas e internacionalizadas. Son interesantes en esta línea las propuestas
realizadas por la CEPAL, institución que desde 1990 ha hecho un esfuerzo impor-
tante por adaptar sus planteamientos a las circunstancias presentes, ofreciendo un
programa marco de actuación que pensamos que podría perfectamente ser califi-
cado como de profundo contenido socialdemócrata. No en vano, su propuesta de
transformación productiva con equidad (CEPAL, 1990 y 1991) se inclina por incor-
porar parte de los enfoques procedentes de la orientación neoliberal (la inevitabili-
dad de la globalización y todo lo que ello comporta), pero encajándola en un
paradigma preocupado por los sectores sociales más desprotegidos. En esta línea
argumental, estas propuestas nos parecen muy sugerentes en lo que respecta a la
revalorización de la actuación estatal como garante del achicamiento de la brecha
social; así como su apuesta en pos de un mercado interno capaz de incentivar el
crecimiento, por lo que vuelve a reivindicar la implementación de medidas redistri-
butivas del ingreso (obviamente moderadas y restringidas a aquellos sectores
realmente necesitados). Este diagnóstico conlleva, en consonancia con lo anterior,
una revisión a fondo de las políticas agrarias liberalizadoras que, en casos como el
del mercado de tierras y el de los precios de los productos de consumo básico,
muestran un evidente sesgo antisocial y anticampesino.

El énfasis puesto en no salir del ámbito de lo políticamente correcto –que
acostumbra a identificarse sencillamente con lo posible– nos advierte, sin embar-
go, del riesgo de este tipo de proposiciones. Es verdad que ninguna otra institución
como la CEPAL ha liderado en América Latina la oposición al neoliberalismo a
partir de una concepción neo-estructuralista del desarrollo. Es cierto también que
la clave de los nuevos planteamientos cepalinos es la noción de que los producto-
res marginales –los desahuciados por la globalización– pueden ser incorporados
al proceso de desarrollo siempre y cuando existan condiciones favorables a la
participación de la gente y a que esa participación se canalice en actividades via-
bles (Sunkel, 1993). No es menos cierto, sin embargo, que estos posicionamientos
encierran en sí mismos una asunción encubierta del núcleo duro de la ortodoxia
neoliberal. De hecho, esta es la forma que ha ido adoptando el liberalismo social,
un modelo perverso que, bendecido incluso por la CEPAL (pues encarna su “cre-
cimiento con equidad”), reivindica e incorpora la participación popular entendida
como el vínculo necesario entre la transformación productiva (léase el ajuste) y la
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equidad (que paliaría los efectos sociales de aquél). El requisito para que ello sea
posible es la descentralización y la apuesta por una modernización en profundidad
del Estado. Los lectores ya pueden imaginar de qué tipo de modernización se
trata: reformas estructurales (privatización de los servicios sociales incluida) que
provean de un marco institucional apropiado a la agenda de la nueva política so-
cial –reforzando, por ejemplo, el papel estelar de las ONG– emanada del ajuste.

En nuestra modesta opinión, la solución con mayúsculas para los excluidos del
campo latinoamericano implica la urgente satisfacción de demandas de más hon-
do calado. Es indispensable redefinir el papel del Estado a fin y efecto de que éste
y sólo éste sea capaz de garantizar un lugar al sol a los pequeños productores
rurales (es obvio que el mercado ni lo ha hecho ni lo hará). Se impone además
retomar con seriedad la oferta de oportunidades en el medio rural, tema que pasa,
se quiera ver o no, por la redistribución de la tierra. A la vista de las consecuencias
que han comportado, con o sin reformas, los procesos de modernización agrícola
para los países de América Latina, cabe precisar en este sentido algunas reflexio-
nes finales sobre la actualidad (y la necesidad) de la reivindicación de una distri-
bución más ecuánime de la riqueza (representada sobremanera por la propiedad y
el acceso a la tierra) y sobre la necesidad de replantear el futuro sobre unas bases
que trasciendan el estrecho marco de la economía neoclásica. La experiencia de
los últimos decenios ha demostrado, por lo menos, que la reforma agraria no era
necesariamente un requisito de cara a los procesos de crecimiento económico,
como se pensó durante los años sesenta, sino que debe ser, en todo caso, un
elemento corrector de los efectos acarreados por esos procesos. Un elemento
corrector que, por cierto, debiera permitir al sector agrario retener en condiciones
dignas altos porcentajes de una población rural actualmente excedentaria y que
difícilmente será asumible por los otros sectores económicos y por unas urbes
metropolitanas más que saturadas. Con todo, conviene no perder de vista que
apostar por este tipo de medidas implica, en última instancia, cuestionar las líneas
maestras del discurso dominante. Unos parámetros que han supuesto, en nombre
del progreso y de la acumulación de capital en pocas manos, la agresión sistemá-
tica a unas prácticas productivas y unas formas de vida que habían demostrado su
eficiencia durante siglos. Eso explica las argumentaciones que, justamente desde
ese pensamiento único, tachan la reforma agraria redistributiva de obsoleta y no
viable desde el punto de vista del crecimiento económico. El problema de fondo
quizás sea otro, y acaso debiéramos ya comenzar a plantearnos seriamente hasta
qué punto se puede seguir hablando de crecimiento en base a una lógica que, hoy
por hoy, en medio de una profunda crisis y cuando las recetas neoliberales pare-
cen estar a la orden del día, continúa obviando las terribles consecuencias socia-
les (conceptualizadas tácitamente como los “costos asumibles” del desarrollo) que
condenan en todo el mundo a millones de personas al hambre, la marginación y la
pobreza más absolutas.

Para superar este estado de cosas, hay autores que apuestan por cuestionar la
inexorabilidad y la unilinealidad de la globalización (Barkin, 2001). El incremento
ininterrumpido en el número de pobres y la acumulación de los problemas medio-
ambientales plantean, en efecto, la necesidad de soluciones que tomen en consi-
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deración a la legión de desahuciados por el sistema y que apuesten por la super-
vivencia posible de las comunidades sin una total e ineludible integración en el
mercado neoliberal. Pero plantear esto implica defender una nueva correlación de
fuerzas sociales, puesto que –retóricas aparte– la sostenibilidad y la participación
popular no son posibles en la América Latina rural en la medida en que la expan-
sión del capital siga pauperizando e impidiendo el acceso a los recursos indispen-
sables para sobrevivir a extensas capas de desposeídos. En consecuencia, el
cambio con mayúsculas únicamente será tal de la mano de transformaciones muy
profundas: transformaciones que –más allá de su dirección– no podemos perfilar
muy bien, pero que dependerán de la consolidación de un nuevo pacto social ba-
sado en la construcción de un orden distinto en el que la erradicación de la pobre-
za, la equidistribución de la renta y la inclusión participativa de todos en una
estructura productiva diversa sea su clave de bóveda esencial. El surgimiento y
fortalecimiento de movimientos sociales como el de los Sin Tierra de Brasil, el de
los cocaleros del Chapare boliviano, el de los zapatistas chiapanecos o el de los
indígenas ecuatorianos –por poner sólo algunos ejemplos de movimientos alta-
mente organizados y con una capacidad de movilización remarcable– no puede
entenderse, en parte, más que como un conjunto de respuestas específicas a las
contradicciones generadas en cada región por la profundización de los patrones
desarrollistas al calor del triunfalismo neoliberal. En algunos de sus planteamientos
quizás sean –y la perspectiva del tiempo así lo confirmará o lo desmentirá– la
punta de lanza de un gran movimiento antisistema de carácter global que permita,
sin prisa pero sin pausa, ir construyendo una alternativa societal menos inhumana
e insolidaria que la que nos ofrece el infierno neoliberal.
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Agroecología en el áfrica subsaheliana:
hacia una agricultura

multiestratificada

Charles-André Descombes Lutz1

“Hay gente para quienes, cuando dices Tombuctú, es como el fin del
mundo, pero eso no es cierto. Yo soy de Tombuctú, y puedo deciros que
estamos justo en el corazón del mundo.”

(Alí Farka Touré, músico)

1. Introducción: un enfoque agroecológico para las sociedades rurales
del África subsaheliana

El presente texto quisiera lograr dos objetivos. Por un lado, acercar el lector a
las sociedades rurales del África subsaheliana y, por otro, poner de manifiesto el
interés de un enfoque agroecológico para plantear, en esta realidad, modelos de
desarrollo sostenible, con un énfasis especial en los sistemas agrarios multiestrati-
ficados.

La agroecología se desarrolla según tres ejes:

• En cuanto a acercamiento a la producción agraria como agroecosistema, re-
sultado de una coevolución ecológica y socioeconómica, la agroecología in-
vestiga los mecanismos de aprovechamiento de los recursos naturales por
parte de las sociedades humanas: pone, por lo tanto, de manifiesto que las op-
ciones técnicas (que corresponden a la función social del agrónomo/-a) no tie-
nen nunca un valor absoluto, sino que se insertan en una determinada cultura,
arraigada en sus específicas condiciones históricas y sociales, y al mismo
tiempo inciden en ella (Norgaard, 1984).

                                                     

1 Seminari d’Estudis i Recerca sobre Agroecologia. Universitat de Lleida. Rovira Roure, 177. Lleida
25198.
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• Como ciencia al servicio de la sostenibilidad agraria y del progreso y la
transformación sociales (Reijntjes et al., 1995), la agroecología opta por crite-
rios de valor favorables a la conservación y al fortalecimiento de los sistemas
agrarios, que se pueden resumir en su sostenibilidad, tanto ecológica como
económica y social.

• Como ciencia participativa, la agroecología amplía, a la vez, la responsabili-
dad y la legitimidad social del agrónomo/-a, proponiéndole una metodología
basada en la “construcción compartida de conocimientos con los actores” impli-
cados en la práctica agraria, los propios campesinos: ni observador, ni experto,
el agrónomo/-a intenta ser actor y colaborador en un proceso colectivo de
aprendizaje social.

La zona subsaheliana, caracterizada por un clima de tipo sudaniano a sudano-
saheliano (500 a 1.200 mm de pluviometría anual en una única estación de llu-
vias), define el “país del sorgo” (Sorghum bicolor), entre los paralelos 12º y 7º. Se
trata de una franja bastante poblada, con densidades de población entre 15 y 50
habitantes por km2, que están en su mayoría, desde tiempos históricos, sedentari-
zadas y se dedican, por tanto, a las actividades agrícolas, con una cierta actividad
ganadera, sin que hayan desaparecido las etnias trashumantes dedicadas al pas-
toreo. Culturalmente, sus poblaciones, originariamente animistas, han sido influi-
das de manera importante por la penetración del Islam y, más tarde, por la
aventura colonial, acompañada del cristianismo y la imposición de los cultivos de
renta como el algodón, el cacahuete, etc.

2. Los agroecosistemas del África subsaheliana: cambios técnicos,
cambios sociales

“En una sociedad humana no existe una limitación ecológica primera
propiamente dicha que se pueda aislar de una limitación social, [...]
porque no existe potencia natural que influya sobre un grupo humano
independientemente de los sistemas económicos, políticos y simbólicos
que son indispensables a su supervivencia.”

(Guille-Escuret, 1989)

2.1. La agricultura tradicional

2.1.1. Sistemas cíclicos o itinerantes de roza

En condiciones de amplia disponibilidad de tierras, la agricultura tradicional
subsaheliana se caracteriza por dos a cinco años de cultivo sobre roza por medio
del fuego, seguidos por ocho a veinte años de barbecho (Dupriez, 1982). El siste-
ma es cíclico cuando los campos se sitúan alrededor del pueblo y itinerante cuan-
do los campesinos desplazan periódicamente la aldea para acercarse a los
campos. En este caso la rotación llega a ser muy larga, e incluso, a veces, los
agricultores no vuelven a las tierras anteriormente cultivadas (Chapelle, 1980).
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Desde un punto de vista ecológico, el barbecho representa una regeneración
de la biomasa con importantes efectos positivos sobre los cultivos venideros (Du-
priez y De Leener, 1993):

• Las diferentes plantas, herbáceas y leñosas, exploran el suelo de distinta ma-
nera, sacando nutrientes de diferentes profundidades como consecuencia de la
competencia entre ellas; sus restos se reciclan, además, sin que se produzcan
exportaciones fuera de la parcela.

• La cubierta vegetal protege el suelo del sol y la lluvia. Manteniendo condiciones
más favorables de temperatura y humedad se facilita, por lo tanto, la humifica-
ción de la materia orgánica.

• Se reconstituye la vida en el suelo y las propiedades físicas de éste mejoran,
reduciéndose la erosión, tanto hídrica como eólica.

• Se reducen las posibilidades de proliferación de malas hierbas, plagas y enfer-
medades de los cultivos por desaparición de sus condiciones de hábitat.

La puesta en cultivo del barbecho se practicaba mediante el uso del fuego. En
condiciones de cultivos itinerantes y ganadería extensiva, la quema para roza ase-
guraba múltiples funciones esenciales, como la limpieza de desechos leñosos no
eliminables con los medios técnicos disponibles, una disminución de la acidez del
suelo, una rápida mineralización de los nutrientes, haciéndolos aprovechables
para el cultivo, la eliminación de plagas, y un estímulo del rebrote de forraje de
estación seca, particularmente nutritivo.

Los campesinos han adquirido a menudo una gran habilidad en el manejo del
fuego, llegando a utilizarlo de manera muy diferenciada según las necesidades
(Dupriez y De Leener, 1993):

• Quema dos o más años antes de la puesta en cultivo: la implantación de plan-
tas pioneras espontáneas, creadoras de condiciones de humedad y temperatu-
ra superficiales favorables a la descomposición biológica, permite el retorno al
suelo de nutrientes aprovechables por los cultivos.

• Quema de la vegetación que se acaba de derribar: su frescura limita los efectos
del fuego, cuyo calor y aportación de cenizas favorecen la descomposición
biológica.

• Roza por etapas: se aplica el fuego sin talar los árboles, que sirven de tutores
para los nuevos cultivos, antes de ser derribados en otras campañas.

Se ha cuestionado el método de la quema por la importante cantidad de trabajo
que supone respecto a su aprovechamiento. El enfoque ha sido a menudo inco-
rrecto, relacionando el trabajo de roturación sólo con el ciclo de cultivo. Al revés,
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un planteamiento que considere el ciclo completo de cultivo y barbecho pone de
manifiesto su efectividad en las condiciones técnicas propias de los campesinos
africanos (Dupriez, 1982).

Desde un punto de vista estrictamente energético, la pérdida de materia orgá-
nica por el fuego representa, en las condiciones de extrema diseminación de los
asentamientos humanos y aprovechamiento extensivo de los recursos vegetales,
una parte muy pequeña de la biomasa producida naturalmente.

2.1.2. Una agricultura marcada estacionalmente

La alternancia de las estaciones seca y de lluvias ordena el calendario agrícola.
Sin embargo, a pesar de que haya una clara preeminencia de las labores agrícolas
durante las lluvias y que los agricultores aprovechen la estación seca para otras
actividades (construcción, artesanía, festividades, viajes, etc.), los cultivos llegan a
prolongarse más allá de los meses húmedos, pudiéndose distinguir tres tipos:

• Cultivos de lluvias: son los cultivos de secano realizados en coincidencia con
las lluvias, cuyo comienzo da lugar a una intensa actividad de roza, laboreo y
preparación de los campos, preparación de las semillas, etc. Se utilizan para
producir los alimentos esenciales (sorgo, cacahuetes, judías y otras legumino-
sas, cucurbitáceas y, en algunas zonas, arroz africano (Oryza glaberrima) y al-
godón.

• Cultivos de zonas inundables: el cultivo se instala cuando las aguas ya se han
retirado del terreno. Se trata esencialmente del sorgo trasplantado, criado en
semillero a mediados de la estación de lluvias, y llamado berberé, del nombre
de la tierra arcillosa (agrietada en la temporada seca) donde se cultiva. De talla
mucho más reducida que el sorgo de secano, con un sistema radicular excep-
cionalmente profundo, y de crecimiento rápido, el berberé tiene mucha acepta-
ción como aporte alimenticio suplementario y por su calidad organoléptica, que
lo hace fácilmente comercializable. Su productividad depende en gran manera
de las variaciones de pluviometría, que se traducen en extensiones variables
de tierras inundadas, pudiendo suponer en los años de sequía un descenso de
hasta un 15% en la producción total de cereales (Chapelle, 1980).

• Cultivos de riego: en las llanuras aluviales próximas a los ríos se practica una
horticultura con riego de superficie a partir de las capas freáticas fácilmente ac-
cesibles por pequeños pozos estacionales. Los cultivos más importantes son
de renta, como cebollas, tabaco, etc. Otros son de autoconsumo, como tomate,
pimienta, gombo (Hibiscus esculentum), etc., aunque en zonas próximas a las
ciudades se puedan destinar también a la venta.

2.1.3. Una agricultura integrada

En cuanto a la agricultura, el alto grado de integración de las sociedades sub-
sahelianas al entorno físico-climático se concreta en cuatro aspectos:
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• Rotaciones: los sistemas agrícolas tradicionales del África subsaheliana pre-
sentan un alto grado de elaboración, aplicando rotaciones agronómicamente
válidas. Un estudio etnológico del país Nar, en el Chad (Brown, 1975, citada en
Chapelle, 1980), describe la siguiente rotación practicada en 1929, antes de la
introducción del algodón: 1º año: sésamo (en la época faltaban grasas para la
alimentación), 2º año: sorgo + cucurbitáceas, pepino, judía, guisantes de tierra
(Voandzeia subterranea), 3º - 4º año: cacahuete (Arachis hypogea) y mijo pe-
queño (Pennisetum sp.), 5º año: sorgo en caso de suficiente fertilidad, y si no,
barbecho. Se observa la capacidad de los campesinos para elaborar elementos
de valoración agronómica: jerarquía entre cultivos más o menos exigentes, in-
tegración de cultivos mejoradores y protectores del suelo, cambios en las suce-
siones o en la duración de los cultivos según la potencialidad de los suelos,
empleo de un gran número de variedades locales diferentes en cuanto a ciclos
y resistencia a plagas y enfermedades, etc.

• Cultivos asociados: también se observa en el 2º año de la rotación que los
campesinos practicaban la asociación de cultivos, según un mismo modelo en-
contrado en muchos sistemas agrícolas tradicionales. En este caso, se trata de
cereal con cultivos que proporcionan una buena cubierta del suelo y/o mejoran
la fertilidad, esencialmente cucurbitáceas y leguminosas, siendo la judía siem-
pre de mata baja. Las asociaciones aseguran también un control de los pató-
genos y de las plagas, reduciendo sus hábitats favorables y dificultando la
realización de su ciclo vital.

• Aprovechamiento múltiple de los cultivos: además del consumo de frutos o
granos (en verde o secos) y de hojas de vegetales herbáceos o arbóreos (ju-
día, datilera del desierto (Balanites aegyptiaca), Rumex acetosella, etc.), hay
muchos usos no alimenticios, sobre todo de los árboles. El baobab (Adansonia
digitata) es un ejemplo típico: sus hojas, rebrotes, flores, frutos y corteza se
aprovechan como alimentos, reserva de líquidos, medicamentos, fibras, ais-
lantes, etc. (Dupriez y De Leener, 1993). Otros árboles proporcionan combusti-
ble, madera para construcciones y muebles, mangos de aperos, insecticidas,
insectífugos, venenos (utilizados en la pesca), colorantes, aceites, jabones,
sales a partir de sus cenizas, cobijo para colmenas, etc. (Dupriez y De Leener,
1993; Von Maydell, 1983).

• Agricultura y pastoreo: en toda el África subsaheliana se mantiene una clara
diferenciación entre etnias sedentarias y agrícolas, por un lado, y etnias nóma-
das y ganaderas por el otro. A pesar de que se les suponga un común origen
como cazadores recolectores (la mayoría de mitos fundadores de las distintas
etnias hacen referencia a este estilo de vida), su posterior evolución parece ha-
berlas llevado a escoger entre la domesticación de las plantas o la de los ani-
males, sin que los etnólogos hayan averiguado si la sedentarización fue causa
de la agricultura o al revés (Guille-Escuret, 1989). En cualquier caso, la distin-
ción cultural entre sedentarios y nómadas está muy marcada, a veces con lar-
gas historias de tensiones y enfrentamientos, debidos a las razzias o
simplemente a los daños hechos a los cultivos por los rebaños trashumantes.
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En términos ecológicos, el pastoreo aparece como la única alternativa para
aprovechar los escasos recursos de regiones muy extensas en las condiciones de
máxima sequía, valorándose la carga ganadera posible en la zona saheliana en 1
unidad de ganado mayor por cada 5 hectáreas (Baldy, 1986). Pero tiene un límite
meridional alrededor de la latitud 7-8º por la presencia de la mosca tsé-tsé, vector
de la tripanosomiasis o enfermedad del sueño (Chapelle, 1980).

Actualmente, en el África subsahariana la gran mayoría de poblaciones están
sedentarizadas desde hace más o menos tiempo. Todas conocen el papel del
estiércol en el mantenimiento de la fertilidad del suelo e intentan aprovecharlo
mediante sistemas de pastoreo o redileo controlados, sea con su propio ganado o
por acuerdo con los vecinos que tengan rebaño.

Los limites del aprovechamiento del ganado vienen de las condiciones de
adaptación del pastoreo a la sedentarización:

- El ganado se considera como una especie de banco, reserva viva que se pue-
de realizar cuando haga falta mediante su sacrificio o su venta. Para los jóve-
nes es un bien necesario para pagar la dote de su futura mujer. El interés
económico prevalece sobre valoraciones de tipo ganadero o agronómico.

- Muchos agricultores de condición modesta sólo disponen, en el mejor de los
casos, de un par de bueyes para yuntar, por lo que el estiércol aprovechable
queda muy por debajo de las necesidades de los cultivos.

- El pastoreo de los pequeños herbívoros se realiza en condiciones de semili-
bertad y en las épocas de sequía los animales realizan pastoreo libre, alimen-
tándose del follaje de arbustos y árboles. Esto compromete la renovación de la
vegetación arbórea y arbustiva, sobre todo por la temible agresividad de las
cabras, muy numerosas por estar más al alcance de los campesinos/-as menos
afortunados/-as.

2.2. Los cambios en la agricultura desde la colonización

2.2.1. Elementos históricos

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, las potencias coloniales, en dura
competencia entre ellas, se hicieron con el control del continente africano, no sin
haber topado localmente con fuertes resistencias. La presencia colonial se mantu-
vo hasta la época de las independencias, en la década de los años 60, obtenidas
después de un largo proceso de maduración política de las vanguardias africanas
y de anticolonialismo interno.

Las autoridades coloniales, cuyo presupuesto solía depender de los recursos
locales, oscilaron entre el paternalismo (algo de escolarización) y la opresión in-
cluso violenta de sus administrados: impuestos, multas en efectivo o en mano de
obra, trabajos forzados. Se instrumentalizó la jefatura tradicional, integrándola, por
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ejemplo, en la recaudación del impuesto y en el sistema de justicia civil: no se
dudó a crearla para este fin, en los casos en los que no existiera.

A nivel agrícola, las administraciones coloniales impusieron los cultivos de
renta (algodón, cacahuete, café, tabaco, goma arábiga, etc.), que les proporciona-
ban importantes ingresos en forma de impuestos y de divisas. Para el cultivador
suponían muy pocos beneficios, ya que los ingresos por la cosecha eran pagados
por un intermediario de los jefes y una parte retenida como impuesto (Chapelle,
1980).

Tras la independencia, las nuevas autoridades, a pesar de un juicio severo so-
bre la política colonial, conservaron habitualmente el papel central de los cultivos
de renta y apostaron por la modernización (técnica y social) de la agricultura.

En el caso de Chad, la Oficina Nacional de Desarrollo Rural (ONDR) se propu-
so los siguientes objetivos (Tamiromti, 1991):

• Desarrollo de los cultivos de exportación y de los cultivos alimenticios.

• Aumento de la productividad mediante técnicas modernas: cultivo con arada,
uso de abonos y de productos fitosanitarios.

• Reorganización de las estructuras sociales tradicionales para un nuevo tipo de
campesinado: agrupamientos de aldeas, mercado autogestionado2, cooperati-
vas, etc.

• Utilización de los recursos de agua: construcción de pozos, etc.

De hecho, los jóvenes estados poscoloniales se orientaron según los mismos
condicionantes que las administraciones metropolitanas y, a pesar de sus declara-
ciones de intenciones, favorecieron el cultivo de algodón como fuente de ingresos
fiscales y también de divisas. Manipulaban así las ayudas extranjeras, haciendo
previsiones de producción superiores a las posibilidades reales: vendiendo la futu-
ra rentabilidad de los cultivos obtenían ayudas que les permitían asegurar el fun-
cionamiento de la producción y, por lo tanto, aumentar sus ingresos fiscales
(Dupriez, 1982).

Se hizo, pues, un planteamiento no sostenible. A la vez se preconizaba una
agricultura fuertemente dependiente de los insumos externos y se hacía un uso
minero del suelo. El sistema, económicamente impracticable, se llegaba a mante-
ner haciéndose dependiente de la ayuda extranjera, que se transformaba así en el
mejor apoyo de las clases políticas y de los funcionarios.

                                                     

2 Venta colectiva (en general a nivel de aldea) del algodón por los agricultores a la empresa nacional
comercializadora, generalmente con alta participación estatal, lo que les permite un mejor control sobre
el trato y una mejor retribución.
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2.2.2. Efectos de la introducción de los cultivos de renta

• Efectos agrícolas: consideremos, como ejemplo, los efectos de la introducción
del algodón en las rotaciones practicadas en el sur del Chad (Brown, en Cha-
pelle, 1980): 1º año: algodón, 2º año: sorgo con otros cultivos asociados, 3º
año: cacahuete y guisante de tierra, 4º año: mijo pequeño, 5º año: barbecho.

En épocas más recientes se llegó a un ciclo todavía más simplificado (Chape-
lle, 1980): 1º año: algodón, 2º año: sorgo asociado a mandioca, mijo pequeño,
calabazas, judías, cacahuetes, 3º año: algodón, 4º año: sorgo asociado, 5º año:
barbecho. Introducido el principio de la rotación, el algodón ha tenido varios
efectos negativos:

- Competencia directa sobre los cultivos alimenticios por la ocupación de
las tierras y los trabajos agrícolas (laboreo, siembra y cosecha). Debido a
la pérdida de tierras dedicadas a los cultivos de subsistencia, se fue in-
crementando la implantación de mandioca en los márgenes y también su
consumo alimenticio.

- Degradación y fragilización de los suelos agrícolas: las aleatorias aporta-
ciones de abonos (ausencia de datos analíticos, fórmula de abono única,
irregularidad del abastecimiento, escasos recursos monetarios de los
campesinos) no compensan las exportaciones de nutrientes de este cul-
tivo exigente y provocan desequilibrios químicos.

- Erosión: cultivo de porte erecto, con unos tallos de lenta descomposición.
El algodón deja la tierra expuesta a la intemperie y no favorece la reinte-
gración de la materia orgánica al suelo.

• Efectos pedagógicos: siguiendo con el ejemplo anterior, el algodón fue el vehí-
culo para introducir en el Chad los conceptos de la agricultura moderna: labo-
reo, siembra en líneas, limpieza del cultivo, monocultivo, uso de insumos
externos. Se organizaron Centros de Formación Profesional Agrícola (Tami-
romti, 1991) para formar campesinos líderes en la adopción de estas técnicas
innovadoras. Si bien algunos aspectos pueden considerarse positivos (mejor
establecimiento de los cultivos y control de malas hierbas mediante una utiliza-
ción razonada del arado, trabajos agrícolas facilitados por la siembra en lí-
neas), otros elementos de la pedagogía del algodón conllevan importantes
desventajas:

- La eficiencia de los medicamentos3 de los blancos puede conducir al
campesino a perder confianza en sus conocimientos tradicionales: uso
de estiércol, importancia de las asociaciones y rotaciones, etc.

                                                     

3 Expresión con connotaciones mágicas: se admira la eficacia de las técnicas de los blancos, pero sin
entender su mecanismo.
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- El planteamiento reduccionista del uso de los abonos de síntesis menos-
caba la importancia de la materia orgánica.

- El enfoque simplista de la limpieza de los cultivos olvida la importancia
de una adecuada protección del suelo y de la incorporación de rastrojos
al suelo.

- El monocultivo como forma correcta de obtener una buena producción
agrícola desacredita injustamente los cultivos asociados propios de las
culturas africanas.

En conclusión, con la introducción de los cultivos de renta se impuso un enfo-
que extensivo de la agricultura, típico de nuestras prácticas agrícolas cerealistas e
industriales, cuando, al revés, lo que necesitan las tierras de África es un cuidado
especial y un esfuerzo de concentración de la producción, incrementando la mano
de obra, por lo que parece más adecuado el planteamiento intensivo, propio de la
tradición africana.

• Efectos sociales: la irrupción del dinero: para los campesinos, el estado centra-
lizado y los cultivos de renta produjeron la irrupción forzada del dinero en sus
vidas como único medio para cumplir con la nueva obligación de los impuestos
y para acceder a bienes y servicios que antes se producían localmente y no
estaban monetarizados: vestidos, transporte de personas y mercaderías, salud,
escolarización.

El dinero fue el mecanismo de una integración parcial de los campesinos al
mercado en condiciones de desventaja, integración marginal a nivel de economía
mundial, pero impactante en las sociedades locales. Así, la producción de vestidos
(que, por cierto, ¡no se utilizaban tanto como lo exigieron luego los misioneros!),
bastante desarrollada localmente, con sistemas de hilaturas, tejido y tinte, fue de-
rrumbándose por la competencia de los vestidos importados, que llegan ahora de
segunda mano desde Asia a los puertos africanos por containeres enteros.

En el contexto de la división social de las tareas entre hombres y mujeres, el
uso del dinero ha favorecido el acceso de los hombres a actividades remuneradas
(por ejemplo, el transporte) mientras que las mujeres disponen de menos ocasio-
nes de acceder a él. Se encuentran, por lo tanto, en desventaja, mientras necesi-
tan recursos para cumplir con sus obligaciones, particularmente en relación con la
educación y la salud de los niños. Los servicios propuestos por el estado, esen-
cialmente de salud y de enseñanza, a pesar de su desigual presencia y calidad,
contribuyeron a devaluar las creencias y conocimientos locales, aunque se hayan
mantenido las estructuras étnicas relacionadas con las jefaturas, así como la ini-
ciación, paso cultural esencial del estado de niño al de adulto.
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3. Agricultura sostenible en el África subsaheliana

3.1. Agricultura sostenible

3.1.1. Definición

Retenemos la definición de la agricultura sostenible (AS) de Reijntjes et al.
(1995), que la caracterizan como:

• Ecológicamente sana: en cuanto “preserva la calidad de los recursos naturales,
mejora la dinámica del conjunto del agroecosistema, desde el hombre hasta los
microorganismos del suelo, pasando por los cultivos y los animales”.

• Económicamente viable: “Permite a los agricultores producir lo suficiente para
asegurar su autonomía y alcanzar un provecho suficiente para garantizar el
trabajo y los gastos realizados.”

• Socialmente equitativa: “El reparto de los recursos y del poder permite que las
necesidades esenciales de cada miembro de la sociedad queden satisfechas y
que sus derechos en relación con el uso de las tierras, el acceso a un capital
apropiado, la asistencia técnica y las posibilidades de mercado queden asegu-
rados.”

• Humana: es decir que “la dignidad fundamental de todo hombre es reconocida,
[...] y que la integridad cultural y espiritual de la sociedad es preservada y favo-
recida”.

• Adaptable: en cuanto “las comunidades rurales son capaces de adaptarse a los
cambios incesantes de las condiciones en las que evoluciona la agricultura
(crecimiento demográfico, política, demanda del mercado, etc.)” con mejoras
técnicas, “pero también con innovaciones en el plano social y cultural”.

3.1.2. Criterios metodológicos

En nuestra opinión, la definición precedente implica unos criterios metodológi-
cos que resumiremos en cuatro puntos:

• La AS se construye desde las situaciones concretas: no parece adecuado un
planteamiento que pretenda encaminar la AS desde investigaciones centraliza-
das que propongan soluciones globales. El “análisis concreto de situaciones
concretas” se perfila como única vía para una AS eficaz, en cuanto asumida
por los propios campesinos.

• No existen propuestas tecnológicas neutras: “Una tecnología está hecha de un
conjunto de técnicas y de estructuras. Las técnicas son neutras (por esto, los
inventores que quieren venderlas las protegen con patentes), en cambio, las
estructuras políticas, sociales, económicas y comerciales son características de
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una sociedad precisa. Una tecnología sólo se vuelve útil y productiva cuando
se ha integrado en estas estructuras. Y desde ese momento se ha transforma-
do, sin embargo, en la tecnología de esta sociedad y ya no es neutra.”4 Las
tecnologías para la AS se tienen que volver a crear en cada sociedad particu-
lar.

• Las sociedades campesinas son capaces de producir innovación: su pretendida
resistencia a la modernización se debe a la imposición de objetivos exteriores
que excluyen los suyos propios: “No resisten al desarrollo, resisten a las mani-
pulaciones venidas desde fuera.” (Dupriez, 1982).

• La diversidad cultural es un factor decisivo de biodiversidad: “Los campesinos
del tercer mundo y las poblaciones de los bosques participan en los procesos
ecológicos de reproducción de la biodiversidad. No la consumen en el sentido
de un uso único y destructor. Y es como participantes en la renovación biológi-
ca de la vida, por medio de sus cultivos y de sus maneras de vivir, que son a la
vez productores y conservadores, mientras que estas dos actividades son dis-
tintas y antinómicas en la civilización industrial.” (Shiva, 1994).

3.2. Objetivos y condicionantes para la sostenibilidad agraria en el
África subsaheliana

El objetivo de una agricultura sostenible en el África subsaheliana sería asegu-
rar la sostenibilidad del sistema agrario local frente a la presión demográfica5 y a la
degradación de las condiciones del medio físico y social. La mejora de las activi-
dades agrarias debe basarse en una agricultura sostenible con pocos insumos
externos (ASPIE), rehusando así:

• El status quo de una agricultura carente de recursos, que no consigue compen-
sar los factores gastados por la producción agrícola y las actividades humanas.

El pretendido progreso de una agricultura moderna, productivista y fuertemente
monetarizada, que, a pesar de depender totalmente de las aportaciones externas,
tampoco no consigue evitar un uso minero de los recursos.

La ASPIE es la única susceptible de no agotar los recursos no renovables
(suelo) o escasos (disponibilidades hídricas, biomasa arbórea), mediante un sen-
sible incremento de los procesos de reciclaje a todos los niveles de la producción y
del consumo agrícola.

                                                     

4 Revista L’Acacia, Lettre Circulaire des Amis de l’Agriculture Durable en Afrique, nº 4, p. 7.
5 Se admite la presión demográfica como dato actual; no es cierto que, a medio plazo, esta variable no
llegue a cambiar dramáticamente bajo el efecto de dos factores: la emigración y la pandemia del sida.
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Desde el punto de vista de la sostenibilidad ecológica, se trataría de alcanzar la
conservación, e incluso la mejora, de los recursos naturales básicos, suelos (fertili-
dad y resistencia a la erosión), aguas (de superficie y freáticos) y biomasa arbórea
(suministradora de combustible y otras materias primas), para, a su vez, poder
obtener una regularidad en la producción alimenticia como condición de estabili-
dad social.

La consecución de la sostenibilidad social requiere, además, que las propues-
tas formuladas procedan de una dinámica participativa (tanto de investigación
participativa, como de elección de prioridades y de realización práctica) de mejora
endógena del sistema agrario, aportando sugerencias aplicables en el estado ac-
tual de los conocimientos técnicos y de los medios materiales y económicos dis-
ponibles. La experiencia enseña que las ayudas externas, caídas del cielo,
favorecen la dependencia y crean competencia entre unos y otros. Por otra parte,
estas propuestas deben dirigirse al conjunto de la población rural, respetando las
especificidades culturales, religiosas y económicas, y serían imposibles de poner
en práctica sin el desarrollo de la participación de las mujeres en los proyectos y
las actividades de mejora del sistema agrícola y sin conseguir frenar la continua
hemorragia de población hacia las ciudades mediante la mejora de las condiciones
de vida en el medio rural (autoabastecimiento de productos esenciales, preserva-
ción de los valores de identidad, etc.).

Por su parte, la sostenibilidad económica requeriría la preservación y fortaleci-
miento del sistema tradicional de economía no monetaria, basado en la producción
para uso propio o para intercambio de la casi totalidad de la alimentación consu-
mida y de los servicios esenciales (abastecimiento de agua y combustibles, cons-
trucción de casas y graneros, etc.) como factor de estabilidad frente a las
incertidumbres físico-climáticas y económico-políticas. Una herramienta básica
para la sostenibilidad económica es el desarrollo del pequeño crédito local a partir
del ahorro, con el fin de incrementar en el medio rural las actividades socialmente
útiles proveedoras de ganancias económicas: comercialización de productos agrí-
colas compatible con el autoabastecimiento alimentario, artesanía y servicios téc-
nicos relacionados con la mejora agrícola, y otros servicios (transporte, etc.). Una
monetarización excesivamente rápida y masiva se traduciría, en un contexto no
acostumbrado a la gestión del dinero, en un importante factor de disgregación
social.

Finalmente, la sostenibilidad cultural plantea el fortalecimiento de los elementos
de estabilidad cultural (espíritu de iniciativa, sentimiento de seguridad), así como
de las instituciones y de los sistemas tradicionales de propiedad y uso de las tie-
rras, como medios socialmente integrados de gestión responsable del entorno,
intentando plantear la ampliación de su marco de acción (gestión de los bosques)
y su reconocimiento legal.
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4. Ejes para la sostenibilidad agraria en el África subsaheliana

4.1. Retener el agua y la tierra

En el África subsaheliana, como en las demás zonas semiáridas, frente a una
climatología variable y una fuerte presión sobre el medio, las medidas de conser-
vación de suelos y aguas son de primera urgencia: el eslogan Retener el agua y la
tierra ha entrado en el lenguaje cotidiano.

4.1.1. Medidas culturales

• Manejo de los cultivos: algunas de las técnicas de manejo de los cultivos que
permiten la conservación de suelos y aguas en las condiciones del África sub-
saheliana son:

- El uso de abonos verdes en principio de estación, por ejemplo, Crotalaria
ochroleuca o Mucuna aterrima6.

- La obtención de una buena cubierta del suelo al inicio de la estación de
lluvias, por ejemplo, con cacahuete o Panicum (Dupriez, 1982) y su
posterior mantenimiento, mediante cultivos asociados o por inclusión de
plantas perennes en las parcelas, ya sean arbustivas o arbóreas.

- La conservación de los rastrojos de cosechas en el suelo, si bien puede
plantear problemas, como la presencia de fauna indeseable (roedores y
serpientes que, sin embargo, son aprovechables cinegéticamente) o de
obstáculos a la preparación del lecho de siembra. Recuérdese que la
agricultura tradicional se realiza(ba) sin laboreo, con el uso únicamente
de la azada, lo que facilita(ba) el trabajo en medio de los residuos vege-
tales.

• Manejo del suelo. Por su parte, entre las prácticas de manejo del suelo que
pueden favorecer la consecución de este objetivo se encuentran:

- Aplicación de mulches: según investigaciones realizadas, mulches espe-
sos con huecos cubiertos de compost alrededor del sorgo trasplantado
proporcionan una excepcional mejora del suelo7.

- Laboreo en curvas de nivel.

- Las barreras vegetales mediante cultivos en fajas alternas, en medias lu-
nas o en U.

                                                     

6 Revista L’Acacia, Lettre Circulaire des Amis de l’Agriculture Durable en Afrique, nº 13, p. 6.
7 Revista L’Acacia, Lettre Circulaire des Amis de l’Agriculture Durable en Afrique, nº 5, p. 23.
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4.1.2. Infraestructuras y obras

Los distintos tipos de obras frecuentes en África (cultivos en terrazas, bancales,
obras de retención y/o freno de los arroyos), construidos a veces por propia inicia-
tiva de las poblaciones confrontadas a un entorno hostil (Clément, 1992), otras
veces como resultado de un programa de desarrollo, suelen presentar una notable
eficacia antierosiva y de captación e infiltración de las aguas.

4.1.3. ¿Cómo resolver el problema del agua?

En este contexto, sería lógico que los actores implicados en el desarrollo rural
(ONG, cooperación bilateral, iglesias, etc.) dedicaran un esfuerzo considerable
para favorecer entre las poblaciones la realización de medidas de conservación de
aguas. Sin embargo, los programas Agua suelen limitarse a la excavación y/o
mejora de pozos, lo que se argumenta afirmando la necesidad de “agua limpia,
cercana y suficiente” (criterio FAO).

A pesar de que un pozo colectivo puede, sin duda, considerarse, en caso de
haber sido realizado con la participación (en mano de obra y financiera) de los
aldeanos, como una realización técnicamente controlable por ellos y, por lo tanto,
no destinada a un rápido abandono. Sin embargo, no soluciona los objetivos pro-
clamados:

- Por muy acabado en brocal que sea, un pozo no asegura agua limpia (potable,
según criterios químico-físicos y biológicos) en sus condiciones de uso habi-
tuales: cubos manipulados mediante cuerdas que quedan al suelo, en la proxi-
midad de animales, etc.

- El agua disponible depende de la hidráulica subterránea sobre la cual, eviden-
temente, el pozo no tiene efecto, a no ser que se le desplace.

- El agua suficiente es función del abastecimiento de las capas freáticas por infil-
tración de las lluvias, por lo tanto, se trataría de actuar a este nivel y no sobre el
sumidero que es el pozo.

Más fundamentalmente, los pozos quizás constituyan una especie de reclamos, fá-
cilmente realizables, que testimonian la actuación de los agentes de desarrollo en una
forma coherente con su ideología (actividades colectivas para beneficio colectivo), más
que solucionar el problema real de los campesinos (Guengant, 1985).

Al contrario, en general los organismos dedicados a programas Agua han tenido mu-
chas dificultades para reorientarse hacia actuaciones que incidieran sobre la infiltración
del agua (obras hidrotécnicas, manejo de cultivos, repoblaciones forestales) o sobre
otras estrategias posibles, como la reducción del consumo de agua, la mejora de su
transporte, etc. (Guengant, 1985), tanto por falta de preparación (ingenieros mecánicos o
geólogos sin conocimientos agroforestales) como por otras razones a veces poco justifi-
cables: disponibilidades financieras a gastar rápidamente, propio interés a realizar perfo-
raciones para disponer de grandes caudales de agua, etc.
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Clément (1992) subraya la (voluntaria o involuntaria) toma de control, por parte
de los organismos de desarrollo, sobre la distribución del agua: “De ello resulta
una escasez del agua, una dependencia frente a actores externos y la puesta en
peligro de las sociedades tradicionales por la substitución del control del elemento
alrededor del cual estaba articulada su organización política.”

4.2. Reestablecer una fertilidad suficiente

“Si cada campesino aumentara sus rendimientos de 400 kg/ha (media
actual) a 800 kg/ha, el Sahel sería no solo autosuficiente, sino
ampliamente excedentario en cereales.”

Rabhi (1988)

Conservar, e incluso mejorar la fertilidad del suelo, es indispensable en este
proceso. Las técnicas de la agricultura biológica suelen tener un papel destacado
para este fin, llegando a ser consideradas por muchos campesinos y agentes de
desarrollo como el elemento central de una AS (Rabhi, 1988; Reijntjes et al.,
1995). Por otro lado, la percepción de los abonos de síntesis por parte de los cam-
pesinos africanos es más bien crítica, debido a su alto coste y nulo efecto en caso
de baja pluviometría, a la ausencia de fórmulas comerciales adaptadas, a sus
efectos positivos también sobre mala hierbas y parásitos (Striga sp.), a los posi-
bles envenenamientos que pueden provocar y a la menor calidad y peor conserva-
ción de las cosechas obtenidas (Dupriez, 1982)8.

Por lo tanto, en las condiciones del África subsaheliana de poca disponibilidad
de abonos de síntesis y poca accesibilidad a ellos por parte de los campesinos,
para una mejora sensible de los rendimientos y la calidad de las cosechas, adquie-
re la máxima importancia un correcto manejo de las plantas fijadoras de nitrógeno
(leguminosas) y conservadoras de fósforo.

4.2.1. Reciclaje de la materia orgánica disponible

El primer elemento del restablecimiento de la fertilidad del suelo cultivable es el
aumento de la materia orgánica mediante el reciclaje de todos los restos de cose-
cha y vegetales disponibles localmente. Otras posibilidades son:

• Control de los fuegos: en un contexto de sedentarización de la agricultura, la
quema y los fuegos de monte tienen que reducirse drásticamente, al tratarse de
un peligro para la biomasa y el complejo edáfico, ya que destruyen los hori-
zontes orgánicos del suelo y los microorganismos asociados, seleccionan una

                                                     

8 Ver también L’Acacia, Lettre Circulaire des Amis de l’Agriculture Durable en Afrique, nº 13, p. 9.
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vegetación pirófita y exponen el suelo a la erosión. El control de los fuegos
puede plantearse siguiendo tres ejes principales9:

- Limitación de los fuegos inútiles: reduciendo al mínimo la quema para
desbroce, controlándola mediante fuegos parciales, cortafuegos, etc. Ese
tema podría ser objeto de campañas de sensibilización y formación para
recuperar técnicas tradicionales y favorecer una comprensión razonada
de los mecanismos ecológicos de la quema.

- Realización de fuegos tempranos: preferiblemente al principio, y no al fi-
nal, de la estación seca, cuando la humedad residual reduce su inciden-
cia.

- Posibilidades de uso a largo plazo de las parcelas cultivadas: legales
(mediante una legislación que garantice los derechos de los campesinos
sobre las tierras que trabajan) y técnicas (métodos de gestión de la ma-
teria orgánica).

• Gestión de los estiércoles: mediante circuitos de pastoreo controlados a nivel
de zona o de aldea, contratos de pastoreo entre agricultores y pastores, siste-
mas de redileo itinerante, etc.

• Compostaje: es una técnica todavía poco utilizada, a pesar de existir varios
sistemas adaptados a las condiciones tropicales (Rabhi, 1988). Los pocos da-
tos disponibles muestran un claro efecto positivo y, así, en el cultivo de sorgo
en Burkina Faso se han obtenido incrementos del rendimiento del 266%, de
400 kg.ha-1 a 1.067 kg.ha-1, mediante la aplicación localizada de compost a do-
sis de 1 mg.ha-1 en los agujeros de siembra (Tibaldi y Pacchetti, 1988).

El rendimiento sin compost es el habitual en las zonas sahelianas (300-500 kg.ha-1;
en las zonas sudanianas la producción varía entre 400 y 800 kg.ha-1) (Chapelle,
1980). Lo que sorprende más es la excepcional eficiencia de una mínima aporta-
ción de compost. ¡Nada que ver con los rendimientos ni con las 10 toneladas de
compost por hectárea corrientemente aplicadas en Europa a los cereales! La hi-
pótesis a retener parece ser la siguiente: en condiciones de fuerte degradación de
la fertilidad, la respuesta a la aportación del compost es muy sensible, mientras
que en Europa nos movemos a niveles más altos y, por lo tanto, en condiciones de
eficiencia marginal mucho más reducida.

El hecho destacable es la importancia que podría suponer la adopción genera-
lizada del compostaje en el campo africano. Sin embargo, ENDA, organismo de
formación en Senegal, ha observado una cierta reticencia de los campesinos
sahelianos hacia el uso del compost debido a la escasez de materias primas (ve-
getales y estiércoles, ya que éstos últimos son utilizados también como combusti-

                                                     

9 Revista L’Acacia, Lettre Circulaire des Amis de l’Agriculture Durable en Afrique, nº 3, p. 22.
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bles), a la excesiva necesidad de mano de obra que comporta y a la reticencia a
manipular los estiércoles (Reijntjes et al., 1995). Todo esto subraya el camino que
queda por recorrer para que se extienda el compostaje y su aplicación, no sólo a
los cultivos hortícolas, sino también a los cultivos alimentarios de base (cereales,
cacahuetes).

• Tierra de termiteros: los campesinos chadianos han observado que al lado de
los termiteros crecen bien los cultivos exigentes (gombo, maíz, berberé), por lo
que a menudo esparcen en sus campos la tierra de estos termiteros mezclán-
dola en el laboreo, obteniendo incrementos apreciables del rendimiento de las
cosechas. Para que el trabajo sea más ligero, lo realizan a veces al final de la
estación de lluvias, cuando la tierra de los termiteros no está tan dura10.

4.2.2. Abonos verdes

El uso de abonos verdes (AV), en sus diferentes modalidades, se perfila como
un sistema de mejora de la fertilidad del suelo con buenas perspectivas de acepta-
ción en la realidad africana ya que permiten restablecer, mediante técnicas cultu-
rales, una serie de funciones anteriormente realizadas por el barbecho. Entre
éstas se encuentran la producción de biomasa utilizable como mulch y/o incorpo-
rada al suelo, la protección contra los efectos del sol y la lluvia, reduciendo la tem-
peratura del suelo y la erosión, y favoreciendo la infiltración de agua y la vida
microbiana, la mejora de la estructura del suelo, la fijación de nitrógeno por las
leguminosas (30-60 kg.ha-1.año-1), la conservación del fósforo por ciertas especies
y el control de malas hierbas.

Existen muchas plantas herbáceas utilizables como abonos verdes (Reijntjes et
al., 1995):

- Leguminosas: géneros Centrosema, Pueraria, Crotalaria, Mucuna, niebe (Vigna
spp.), garbanzo (Cicer arietinum), Dolichos lablab, Canavalia ensiformis, etc.

- Gramíneas: por ejemplo Cynodon niemfuensis, que moviliza varios elementos
minerales.

- Especies acumuladoras de fósforo en suelos relativamente ricos en este ele-
mento: Sthylosanthes guianensis, Centrosema pubescens, Vigna unguiculata
(niebe), Pueraria y Mucuna aterrima.

- Especies capaces de acumular fósforo en suelos pobres en este elemento y
que pueden hacerlo accesible a otros cultivos a corto-medio plazo: Cajanus
cajan y Cicer arietinum.

                                                     

10 Revista L’Acacia, Lettre Circulaire des Amis de l’Agriculture Durable en Afrique, nº 7, p. 16.
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La mayoría de técnicas de aprovechamiento de los AV constituyen una “mejora
cultivada del barbecho” (Reijntjes et al., 1995). Entre las más interesantes para el
África subsaheliana se encuentran el barbecho mejorado y el cultivo en pasillos.

El barbecho mejorado consiste en sustituir o completar la vegetación natural
del barbecho mediante siembra de especies adecuadas como AV. La siembra de
estas especies se realiza a finales de la estación de lluvias y se dejan uno o más
años, o sólo durante la estación seca.

En cultivo de maíz en el centro de Togo, con un barbecho mejorado de uno o
dos años a base de Cajanus cajan, se observaron mejoras en el rendimiento del
16 al 40% respecto al barbecho tradicional de igual duración, a pesar de consu-
mirse los guisantes y aprovecharse los tallos más gruesos de Cajanus para com-
bustible doméstico11.

Experiencias en Nigeria, con precipitaciones anuales de 1.500 mm, sobre oxi-
soles muy ácidos y deficientes en fósforo, muestran que el barbecho mejorado con
la leguminosa Mucuna aterrima proporciona rendimientos de maíz de 6,8 mg.ha-1,
comparables a los obtenidos con aplicaciones de 200 kg N.ha-1. Mucuna aportaba
60-165 kg N.ha-1, de los cuales el 40-50 % eran asimilados por el maíz. Igualmen-
te, el empleo de Crotolaria striata proporcionaba 5,8 mg.ha-1 de maíz y el de Cana-
valis ensiformis, 6,3 mg.ha-1.

TABLA 1. RENDIMIENTOS DE ABONADOS ORGÁNICOS Y DE SÍNTESIS (REIJNTJES ET AL., 1995)

CULTIVO Fertilizante
orgánico

Rendimiento sin
abono (mg.ha-1)

Abono de síntesis
(kg N.ha-1)

Rendim. con
abono (mg.ha-1)

Ninguno 1,8 N* > 2,5Sorgo
(Pieri, 1985)

Compost 2,5 N* 3,7

Ninguno 0,7 40-160 1-2Maíz
(IITA, 1985)

Leucaena
en AV

2,0 40
80

3,1
3,7

Barbecho 0,8 60
120

2,0
2,8

Maíz
(ILCA, 1988)

Barbecho mejorado
+ superfosfato

1,6 60
120

3,1
3,8

N*: cantidades de abono nitrogenado de síntesis no especificadas

El cultivo en pasillos es una especie de barbecho simultáneo al cultivo en el
que las especies utilizadas como fuente de AV se plantan en hileras y se podan

                                                     

11 Revista L’Acacia, Lettre Circulaire des Amis de l’Agriculture Durable en Afrique, nº 10, p. 19.
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regularmente, de forma que los restos de poda sirven de mulch o se incorporan al
suelo en los cultivos intercalados. En algunos casos se utilizan especies arbóreas
o arbustivas en las hileras, como Acacia albida, Parkia biglobosa (neré), Prosopis
africana, Pterocarpus erinaceus, Cajanus cajan (guisante de Angola), Gliricidia sp.,
Sesbania sp., Calliandra sp., Azadirachta indica (nim), Leucaena leucocephala,
Grevillea sp., etc.

Todos los experimentos realizados ponen de manifiesto que el mejor efecto
fertilizante se obtiene combinando los aportes de materia orgánica y los abonos de
síntesis, aunque la aplicación de AV únicamente dé resultados habitualmente tan
efectivos como la aportación de abonos de síntesis; además, aportaciones débiles
a moderadas de materia orgánica producen incrementos significativos del rendi-
miento (Tabla 1).

4.3. Hacia una agricultura multiestratificada (AME)

“Si empiezas a cortar el karité12 en tu campo, los demás árboles tendrán
miedo.”

(Proverbio bambara)

La integración de la agricultura con la gestión del parque arbóreo es una cons-
tante de los sistemas agrícolas y ganaderos del continente. De hecho, la agricultu-
ra multiestratificada (AME) (Dupriez y De Leener, 1993), cuyo modelo natural es la
sabana arbórea, puede considerarse “la modalidad de cultivo asociado típica de
las sociedades agrícolas africanas”.

4.3.1. Eficiencia de los cultivos asociados

Ya se ha mencionado la importancia ecológica de las asociaciones de cultivo en
condiciones semiáridas como las del África subsaheliana. Sin embargo, la asociación de
cultivos constituye también el “planteamiento agronómico fundamental para el aumento
de la producción” (alimenticia y no alimenticia) en las zonas rurales de África: es el ins-
trumento de la indispensable “intensificación del sistema productivo agrícola” africano.

El planteamiento del monocultivo, según los criterios de la agronomía occidental
(Dupriez y De Leener, 1993), se basa en elementos como la roturación integral, la plan-
tación en marco regular de variedades de alto rendimiento, densidades máximas, pro-
gramas de abonado y fitosanitarios específicos del cultivo, gestión centralizada de la
mano de obra en grandes unidades de producción y la mecanización. Este plantea-
miento no se adecua a los condiciones ecológicas y económicas de las pequeñas ex-
plotaciones campesinas del África subsaheliana, mal integradas en el mercado de los
medios de producción y de los productos (Dupriez y De Leener, 1993).

                                                     

12 Butyrospermum parkii.
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En cambio, la AME produce una mejor ocupación del espacio aéreo y, por lo
tanto, un mejor aprovechamiento del factor luz. Las complementariedades entre
especies vegetales, especialmente entre especies arbóreas y herbáceas, produ-
cen un mejor aprovechamiento de los recursos del suelo, con una menor compe-
tencia respecto al agua y los nutrientes. Aparece una mejor resistencia a plagas y
enfermedades del sistema y una menor incidencia de las patologías sobre los
rendimientos globales; otros efectos actúan en el mismo sentido, por ejemplo, el
efecto trampa de algunos vegetales respecto a ciertas plagas.

Como resultado de esta estrategia se obtienen casi siempre rendimientos supe-
riores a los de cultivos puros y una producción total más equilibrada en distintos
elementos nutritivos (grasas, proteínas, vitaminas, fibras). Además, en el caso de
especies arbóreas y arbustivas se obtienen otros productos útiles (forrajes, made-
ra, esencias, medicamentos). En definitiva, se consigue un cierto autoabasteci-
miento en muchos productos mediante una producción diversificada y unos
resultados económicos mejores respecto a la venta de un único, o de unos pocos
productos de renta (Baldy, 1986; Dupriez y De Leener, 1993).

Dupriez (1982) analizó el sistema de producción de los Bashi (Congo), que rea-
lizan el cultivo asociado de sorgo, mandioca, patatas, judías y maíz. Los resulta-
dos (Tabla 2) muestran que la misma producción que la cosechada en el sistema
Bashi se obtendría, en cultivo puro de cada una de estas especies, con un consu-
mo de superficie superior en un 55%.

TABLA 2. PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DEL SISTEMA BASHI (ADAPTADO DE DUPRIEZ, 1982)

Cultivo Cultivo asociado
(kg.ha-1)

Cultivo puro (kg.ha-1) Superficie necesaria en
cultivo puro (ha)1

Maíz* 86 1.500 0,06

Sorgo* 565 1.200 0,47

Mandioca** 771& 8.000& 0,10

Patatas** 2.428 8.500 0,29

Judías* 377 600 0,63

TOTAL 4.227 - 1,55 ha

1: superficie necesaria en cultivo puro para obtener la producción del cultivo asociado. *: granos secos.
**: raíces frescas. &: la producción de mandioca se ha reducido a 2/3 de la real para tomar en cuenta su
ciclo de 18 meses.

El análisis de las aportaciones proteicas y del producto monetario confirman la
superioridad del sistema mixto (Tabla 3). El resultado económico, a pesar de ser
inferior al de la patata en monocultivo, supera al de todos los demás cultivos pu-
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ros, sin contar la gran variedad de su producción y la economía de tierra que su-
pone. Incluso sin valorar otros factores ni el efecto positivo a largo plazo, ausente
de los cálculos que acabamos de hacer, ¿quién podría convencer al campesino
Bashi de la superioridad del monocultivo?.

TABLA 3. EFICIENCIA ALIMENTARIA Y ECONÓMICA DEL SISTEMA BASHI (DUPRIEZ, 1982)

Cultivo Producto
(kg.ha-1)

Proteína
( %)

Prod. Proteína
(kg/ha)

Precio*
(F.CFA)

Rendimiento
(F/ha)

Maíz** 1.500 8,85 132,0 3,5 5.250

Sorgo** 1.200 10,10 121,2 8,0 9.600

Mandioca& 8.000 0,90 72,0 2,0 16.000

Patatas& 8.500 1,10 93,5 3,0 25.500

Judías** 600 24,00 144,0 7,0 4.200

Asociado 4.227 - 188,8 - 16.287

*: precios 1958. **: granos secos. &: raíces frescas.

4.3.2. Asociaciones entre cultivos y árboles

Nos centraremos aquí en los planteamientos de AME propios de la experiencia
de los campesinos africanos, que se resumen en dos formas de cobertura arbórea:
los setos vivos y el parque agrícola arbolado.

Las plantaciones arbóreas alineadas corresponden, en la naturaleza del África
subsaheliana, a los bosques galería, que se constituyen espontáneamente (con
más importancia cuanto más al sur) en la proximidad de ríos permanentes o esta-
cionales, debido al buen abastecimiento hídrico. Son lugares que los habitantes
solían respetar, gestionando su evolución y mantenimiento en función de los múlti-
ples usos que permiten, pero se han degradado de manera importante bajo la
presión demográfica. A otro nivel, algunas etnias crearon barreras vegetales más o
menos complejas como sistema defensivo contra las incursiones de eventuales
atacantes, y más tarde estas técnicas se fueron adaptando, en algunos casos,
para el control de los movimientos de ganado.

Esto permite plantear, sobre todo en zonas muy expuestas a la acción del
viento, la creación de setos y cortavientos, que actuarían como factores de mejora
de la producción por reducción de la transpiración vegetal (Dupriez y De Leener,
1993).
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Por otra parte, los sistemas agrícolas no degradados del África subsaheliana se
presentan como parques agrícolas arbolados. Por tradición, en el momento de la
roturación o de la preparación de la parcela, los campesinos preservan una serie
de árboles, o arbustos, considerados positivos. Entre los más importantes, todos
ellos con múltiples usos (Von Maydell, 1983; Dupriez y De Leener, 1993), se en-
cuentran, además de los mencionados anteriormente, el baobab (Adansonia di-
gitata), el karité, el mango (Mangifera indica), las higueras (Ficus spp.), el tamarin-
do (Tamarindus indica), diversas palmeras (Hyphaene thebaica, Borassus aethio-
pium, Balanites aegyptiaca) y la caoba (Khaya senegalensis).

Este método proporciona ventajas importantes para el entorno y la productivi-
dad (Dupriez y De Leener, 1993; Baldy, 1986). El aumento de la rugosidad super-
ficial del paisaje contribuye a una sensible disminución del impacto del viento,
mediante una separación importante entre árbol y árbol se asegura un buen re-
parto de recursos entre las especies y se constituye un paisaje de indudable valor
estético, con una importante componente cualitativa debido a la sombra y la acción
refrescante de los árboles.

El caso más típico del continente africano es quizás el de la Acacia albida, que
ha llegado a ser un símbolo de la complementariedad entre árboles y cultivos.
Además de sus papeles beneficiosos (leguminosa, importante árbol forrajero, pro-
ductor de madera de calidad), Acacia albida presenta la particularidad de tener un
ciclo fenológico invertido: en vegetación, durante la estación seca, pierde sus ho-
jas a principios de la estación de lluvias; al efecto de abonado, provocado por la
aportación de hojas al suelo a principios de los cultivos, se añade su sombraje
mínimo, por lo que el sorgo y otros cultivos pueden instalarse a sus pies, con ren-
dimientos sensiblemente aumentados por su presencia (Tabla 4).

 TABLA 4. RENDIMIENTO DEL MIJO EN PRESENCIA DE ACACIA ALBIDA

(BAMBEY, SENEGAL) (DUPRIEZ Y DE LEENER, 1983)

Rendimiento
(kg/ha)

Proteínas (kg/ha) Valor económico
(FCFA/ha)*

Mijo sin acacia 660 52 52.800

Mijo con acacia** 1.700 179 136.000

*: 80 francos CFA/kg. **: 60 pies de A. albida por hectárea intercalados en el cultivo de mijo.

El valor económico presentado en la Tabla 4 no incluye el valor forrajero de la
acacia, con lo que el beneficio real de la combinación sería aún más elevado. Hay
más, los investigadores calcularon que la obtención de un rendimiento de 1,7
mg.ha-1 de mijo mediante abonos químicos hubiera costado al campesino, a pre-
cios de mercado, 114.000 FCFA (Dupriez y De Leener, 1983), lo que hace econó-
micamente más ventajosa la solución de producir sin ningún abono.
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En general, es posible reactivar la práctica de los parques agrícolas arbolados
mediante programas de sensibilización que ayuden a los campesinos a valorar las
diferentes utilidades de estos árboles, que hagan hincapié en su papel para la
conservación de la fertilidad del suelo y que ayuden a definir estrategias de gestión
del parque arbolado adaptadas a las condiciones locales (necesidades de pro-
ductos arbóreos específicos para los diferentes habitantes, manejo del ganado
compatible con la recuperación de la estructura arbolada del paisaje, condiciones
de acceso al aprovechamiento de los árboles, etc.) (Bonfils, 1988).

4.3.3. Condiciones para una AME

Las condiciones para una AME eficaz son de orden interno y externo a las so-
ciedades rurales. Un programa local que quisiera ser eficaz tiene que fijarse unos
objetivos precisos basados en un esfuerzo importante de análisis de las necesida-
des y los objetivos de los diferentes actores, mediante un amplio proceso de con-
sulta y debate (Bonfils, 1988). Demasiados programas han fracasado por no
contestar claramente a unas preguntas sencillas: ¿Qué uso queremos hacer de los
árboles plantados?, ¿Quién quiere cada uso?, ¿Qué medios y qué término de
tiempo nos damos para nuestros fines?, ¿Quién hará el trabajo?.

En el derecho consuetudinario africano, los frutos de un árbol pertenecen al
que lo haya plantado, independientemente de la propiedad de la tierra (que suele
ser colectiva, habitualmente a nivel de aldea). Por eso, no habrá acciones de refo-
restación eficaces sin el esclarecimiento previo de los deberes y derechos de to-
dos y cada uno de los actores implicados en ellas.

La expresión de las mujeres es indispensable, ya que, encargadas de la bús-
queda de combustible, las mujeres son las más directamente afectada por la es-
casez de recursos forestales (que suelen incluir, además, valiosas verduras y
medicamentos). Así, por ejemplo, no se puede encaminar un proyecto de planta-
ción de mangos (generalmente para provecho económico si existe en las cerca-
nías alguna ciudad), cuyo beneficio se destine esencialmente a los hombres, sin
prever al mismo tiempo el abastecimiento en combustible (y sin acompañarlo por
una campaña de reducción del consumo de éste mediante hogares mejorados).

La deforestación de las campiñas africanas es, en gran parte, resultado del
consumo urbano de combustibles, hoy en día facilitado por las posibilidades de
transporte por camiones. ¿Cómo imaginar, por ejemplo, que la capital de Chad,
N’Djamena, hoy situada en un desolado llano desértico, estuviera hace tan sólo 40
años rodeada de bosques ricos en caza?.

La reducción del consumo de madera en las ciudades, cuyos habitantes en
principio disponen de más recursos monetarios, podría realizarse mediante la in-
troducción del butano como combustible doméstico. Se trataría, en las condiciones
actuales, de una medida ecológica, apta para permitir la reconstitución del tejido
arbóreo del África subsaheliana (Bonfils, 1988). En el caso del Chad, se ha empe-
zado a distribuir butano en N’Djamena y las demás ciudades importantes, pero se
ha tratado de una iniciativa de comerciantes, sin voluntad de las autoridades políti-
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cas, por lo que este combustible, demasiado caro, sigue siendo utilizado sólo mar-
ginalmente (Yonoudjoum, 1996).

Otro aspecto donde la voluntad política podría favorecer a los campesinos y su
entorno es el legislativo. Frente a los que de un día para otro se hacen dueños de
algún terreno mediante papeles escritos y firmados a centenares de kilómetros de
allá, los campesinos no disponen actualmente de ninguna seguridad. Sin embargo,
podría imaginarse una legislación que protegiera las tierras agrícolas y asegurara
la soberanía local sobre los recursos naturales13, y que, para este fin, se estable-
cieran las bases de un derecho del suelo descentralizado sobre el modelo de la
justicia civil. No habría mejor incentivo para la sostenibilidad.

4.4. Investigación participativa con los campesinos del África
subsaheliana

4.4.1. Métodos participativos

La participación activa de los campesinos en las investigaciones y en la elabo-
ración de estrategias sostenibles constituye el cuarto aspecto esencial de un enfo-
que agroecológico con posibilidades de éxito. Para ello, algunas de las
características que debe cumplir la investigación son (MacRae et al., 1989; Du-
priez y De Leener, 1993):

- El proceso es sistémico e inductivo, considera todos los elementos, los resitúa
en sus múltiples interacciones y procede, desde los elementos concretos, ana-
lizados y comentados colectivamente, hasta las generalizaciones.

- El problema se sitúa en la comunidad, de manera que su fin último es una
transformación estructural fundamental del proceso agrícola y la mejora de vida
de los campesinos implicados en ello.

- Los campesinos controlan todo el proceso de investigación con los investigado-
res, desde la formulación del problema hasta la difusión de los resultados.

- Se centra en las prioridades de los miembros de la comunidad e integra un
amplio abanico de explotados u oprimidos, evitando los prejuicios relacionados
con la situación institucional de unos y otros.

- Refuerza la conciencia de los campesinos en sus propias capacidades y recur-
sos, y en su capacidad para movilizarse y organizarse.

- El calificativo de investigador puede referirse tanto a la comunidad o a los
campesinos involucrados como a los que tengan formación específica.

                                                     

13 Como lo pide la Carta de los Derechos Campesinos adoptada en India en 1993 (Shiva, 1994).
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- A pesar de que los investigadores especializados vengan de fuera de la situa-
ción, son unos participantes y aprendices implicados en un proceso que lleva a
la participación más que al alejamiento, al intercambio de conocimientos más
que a la imposición de un mensaje preestablecido.

La investigación tendría que reorientarse a partir de los temas planteados por
este enfoque. ¿Será posible?. La investigación africana, ahogada económica-
mente, agotada por la huida de cerebros, es una parcela irrisoria tanto respecto a
la realidad africana como al mundo científico (Brac de la Perrière, 1992). ¿Sabrá
encontrar los apoyos y el coraje para dedicarse a investigaciones poco valoradas
por el establishment científico por demasiado cercanas al terreno?, ¿Habrá los
necesarios cambios metodológicos para crear ciencia a partir de una realidad de la
cual los investigadores africanos son originarios pero, a menudo, han salido dán-
dole la espalda?.
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Los efectos de la agricultura por
contratación en la comunidad

campesina de Juanacatlán
(Jalisco, México)

Oriol Rodríguez i Tohà1

1. Introducción

En la comunidad de Juanacatlán, en el suroeste del estado de Jalisco, los
miembros de la Unión de Campesinos San Isidro, organización campesina de
ámbito local, luchan por mantener vivas las formas tradicionales de uso de los
recursos naturales, y al mismo tiempo, por mejorar las condiciones de vida de sus
familias. Sin embargo, el contexto no es nada favorable para ellos, ya que se en-
frentan a la represión económica, social y cultural que ha sufrido el sector campe-
sino de México a lo largo de la historia.

2. Una mirada sobre la historia agraria mexicana

Algunas visiones maniqueas conciben al campesino mexicano o bien como un
héroe, protagonista de la Revolución que acabó con la dictadura de Porfirio Díaz
(1876-1910), o bien como un villano, causa del retraso estructural del campo, y
eternamente dependiente del dinero público. Pero las circunstancias históricas y el
estado actual del campo mexicano muestran que, tal como ha indicado Bartra
(1995), si hubiera que elegir un papel para el campesino mexicano entre “el bueno,
el feo, y el malo”, le tocaría, sin duda, el de “feo”. En el Informe sobre el Desarrollo
Humano de 1996 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ya se
apunta que, de los 25 millones de mexicanos que viven bajo el límite de la pobre-

                                                     

1 Seminari d’Estudis i Recerca sobre Agroecologia. Universitat de Lleida. Rovira Roure, 177. Lleida
25198.
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za, los más pobres y marginados viven en el campo. Además, las comunidades
agrarias, lejos de ser idílicos pueblos igualitarios, viven a menudo divididas y pola-
rizadas.

Pero la pobreza, o la fealdad, no es una característica inherente al campesino,
y para entender por qué el campesino mexicano resulta ser el feo de la película, es
necesario revisar previamente algunos de los acontecimientos de la historia re-
ciente de México.

Simplificando mucho las cosas, podemos hablar de cuatro períodos clave que
determinan en gran manera el estado de marginación del sector campesino mexi-
cano: el colonialismo (1520-1810) y el post-colonialismo (1810-1910), la Revolu-
ción Mexicana (1910-1920), la Revolución Verde (1940-1970) y el actual período
neoliberal iniciado en la década de los años 80.

Durante el colonialismo y el post-colonialismo, el sector agrario se caracterizó
por orientarse a la exportación, lo que permitía la importación de productos manu-
facturados que se producían en Europa. La proliferación de las haciendas, gran-
des explotaciones propiedad de los criollos (descendientes de europeos), fue
arrinconando poco a poco, y a menudo de forma violenta, al sector campesino
mestizo e indígena, productor de granos para el consumo interno. Al mismo tiempo
se liberaba mano de obra dispuesta a trabajar en las haciendas casi a precio de
esclavo. Esta situación se había hecho insostenible cuando estalló la Revolución
en 1910, momento en el que la mitad del territorio mexicano pertenecía a 3.000
familias (Rojas, 1991).

La Revolución Mexicana fue una revolución agraria y pro-campesina (una de
las reivindicaciones revolucionarias que más ha trascendido, Tierra y Libertad,
muestra el carácter agrarista de la revuelta), y permitió llevar a cabo una Reforma
Agraria que, aunque siempre inacabada, favoreció la propiedad social de la tierra a
través de la formación de ejidos y comunidades2. Desgraciadamente, las reglas del
juego del reparto agrario llevaron a la aparición de una estructura de representa-
ción caciquil y clientelar que ha llevado durante mucho tiempo a la sumisión de las
organizaciones campesinas y a su control por parte de los gobiernos, además de
asegurar una bolsa de “votantes cautivos” para el partido oficial en el medio rural
(Bartra, 1995).

A partir de los años 40, México se convierte en una de las bases más impor-
tantes de la nueva estrategia de modernización rural que hoy en día conocemos
como Revolución Verde. Esto fue debido en gran parte a la creación en México del
CIMMYT (Centro Internacional de Mejora de Maíz y Trigo). Esta institución inter-
nacional, financiada por gobiernos y también por entidades privadas, jugó un papel
fundamental en la investigación y promoción a escala mundial de los Paquetes

                                                     

2 Para un tratamiento más detallado sobre la cuestión de la tierra en México, ver los trabajos de Bretón
(1994) y Collier y Quaratiello (1999).
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Tecnológicos de la Revolución Verde (semillas de alto rendimiento, fertilizantes
químicos, pesticidas, infraestructuras de riego y maquinaria). Durante el período
de 1940 a 1970, denominado del “milagro mexicano”, la producción agropecuaria
creció espectacularmente (4,5% anual). Pero las cifras esconden que no se trata-
ba de una tecnología neutra ni aplicable en todos los contextos, sino que se favo-
recía claramente las explotaciones capitalizadas, situadas en áreas llanas, con
una amplia base territorial, y con poca mano de obra. Como resultado se benefi-
ciaron los oasis de riego del país, asociados a la producción de cultivos comercia-
les altamente remunerativos (algodón, caña de azúcar, maíz,...) y al grupo de los
grandes terratenientes, mucho más que al sector de la subsistencia, sin infraes-
tructuras de riego. En los años 70 los precios de los cereales cayeron como resul-
tado del crecimiento de la productividad y de las políticas proteccionistas de los
países ricos. Así, a medio plazo, las consecuencias de la Revolución Verde para el
sector campesino mexicano fueron nefastas, con la descapitalización de las activi-
dades agropecuarias, el éxodo rural, la marginación social y económica de las
familias campesinas, y el deterioro de los recursos naturales (Hewitt, 1982).

El gobierno mexicano afronta la crisis del medio rural a partir de los años 80
mediante políticas de corte neoliberal que tienen un efecto dramático para la ya
debilitada economía campesina. Dos grupos de medidas políticas han sido las de
mayor impacto para el sector campesino. Por un lado, la firma del TLCAN (Tratado
de Libre Comercio de América del Norte) en 1994, que supone la progresiva libe-
ralización del comercio de productos agrícolas y la eliminación de las protecciones
a la agricultura a través de la eliminación de subvenciones, precios de garantía y
créditos accesibles. Esta liberalización del comercio no reconoce las asimetrías
entre los sectores agrarios de Estados Unidos, Canadá y México, y somete a los
agricultores mexicanos a las decisiones de sus socios, que tienen una estructura
de producción muy diferente a la mexicana y muchas más subvenciones. La libe-
ralización del comercio que impulsa el TLCAN significa mayor libertad para que los
grandes agricultores desplacen a los pequeños, para forzar a la población a de-
pender de mercados lejanos (con cambios impredecibles de los precios de los
alimentos básicos), para provocar otro éxodo masivo de las zonas rurales, y final-
mente, podría significar el triunfo final de los monocultivos ineficientes y ecológi-
camente destructivos sobre prácticas agrarias propias de la agricultura campesina
(Rosset, 1999).

Por otro lado, la reforma, en el año 1992, del artículo 27 de la Constitución Me-
xicana (prerrequisito para la firma del TLCAN) liberó la propiedad social de la tierra
(ejidos y comunidades) de su carácter inembargable e intransferible. El rasgo prin-
cipal de esta reforma es que ofrece las vías institucionales que permiten la des-
trucción del sistema de propiedad social de la tierra y favorecen la concentración
de ésta en latifundios en manos de capital nacional y extranjero. Al mismo tiempo,
esta reforma ha supuesto el fin del proceso de distribución de tierras entre las
comunidades campesinas iniciado con la Revolución, habiendo quedado cientos
de demandas de tierras pendientes de resolución tras una larga y farragosa tra-
mitación burocrática (Collier y Quaratiello, 1999).
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3. El campesino y la “modernización de la agricultura”

En México, durante mucho tiempo y todavía hoy, técnicos, profesionales y ex-
tensionistas han llegado a las áreas rurales con la intención de enseñar, educar,
tecnificar, modernizar,...en definitiva, de cubrir una ausencia de conocimientos de
los campesinos en la gestión de sus recursos naturales. En cambio, casi nunca se
han dado cuenta que estos productores campesinos y sus familias son capaces
también de generar y transmitir conocimientos, de experimentar y de inventar.

Con demasiada frecuencia las intenciones modernizadoras del discurso oficial
en relación con el campo mexicano ignoran las formas campesinas de uso de los
recursos para imponer un modelo “agro-industrial” (Toledo, 1997), destruyendo así
formas de agricultura que son fruto de la herencia de siglos de evolución biológica
y cultural, y de experiencias acumuladas en la larga interacción entre campesinos
y su medio ambiente.

La modernización de la agricultura a la que hacemos referencia es fruto de un
modelo de desarrollo surgido en Europa durante el siglo XIX con la Revolución
Industrial, y que ha tenido su máxima difusión alrededor del mundo durante la
segunda mitad del siglo XX. Se trata de un modelo que promueve la disminución
de la población agraria activa, la ampliación de la escala de explotación, el au-
mento del uso de insumos (fertilizantes, pesticidas y combustible) y el papel pre-
ponderante del conocimiento científico. Al mismo tiempo, este modelo de
desarrollo agrario sirve para capitalizar el crecimiento industrial y multiplicar las
grandes urbes.

A pesar del avance vertiginoso de este modelo de desarrollo y de la agricultura
“moderna”, todavía aparecen sistemas agrarios tradicionales que se mantienen
vivos y que exhiben elementos importantes de sostenibilidad: están bien adapta-
dos al ambiente local, dependen de recursos disponibles en las proximidades, son
a pequeña escala y descentralizados, y conservan la base de los recursos natura-
les. En México encontramos estos sistemas agrarios en numerosas comunidades
rurales, indígenas y campesinas, extendidas por todo el país.

4. La agricultura por contratación

Se podría definir la agricultura por contratación como aquélla que se organiza
en base a contratos entre propietarios de tierras y empresas agroindustriales (inte-
gración vertical), de manera que éstas ejercen alguna forma de control (y coerción)
sobre el proceso productivo (White, 1997). Si bien esta forma de organización no
es nueva, se ha ido extendiendo, sobre todo a partir de los años 70, cuando las
grandes compañías agroindustriales empiezan a vender y/o arrendar sus planta-
ciones ante la agitación social que la “cuestión de la tierra” provoca (Galeano,
1996, p.175). Progresivamente, la agricultura por contratación ha ido afectando no
sólo a las antiguas plantaciones sino también a muchos campesinos incorporados
a las relaciones capitalistas de producción.
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Bajo el concepto de agricultura por contratación se incluye un continuo de rela-
ciones que resulta en un control más o menos estricto de la empresa agroindustrial
sobre el proceso de producción y sobre el intercambio con los productores3. Estas
condiciones contractuales varían en función de la cultura, costumbres y relaciones
sociales concretas, así como del poder económico del productor y su acceso a los
recursos básicos de producción (tierra, agua, mano de obra y capital) (Morvaridi,
1995).

La asimetría en el poder negociador de las dos partes ha llevado, en algunos
casos, a la creación de organizaciones intermedias, como, por ejemplo, cooperati-
vas de productores, si bien algunas empresas agroindutriales se oponen a nego-
ciar con estas organizaciones (Konings, 1998).

Las diferencias en el tipo de relación contractual aparecen a todas las escalas
espaciales. Así, son diferentes los contratos de producción de cítricos ofrecidos
por la empresa que detenta el monopolio del mercado en Chipre que los “contratos
simbióticos” de producción de alubia ofrecidos en Kenya por empresas conserve-
ras nacionales que, a su vez, venden su producto a empresas comercializadoras
en Francia. En estos “contratos simbióticos” la empresa proporciona al agricultor
ciertos insumos (semillas, fertilizantes, pesticidas) a crédito, así como el asesora-
miento técnico sobre su uso, especificándose en el contrato la cantidad, calidad, y
precio al que la empresa adquirirá la cosecha (Opondo, 2000). En Chipre, Morva-
ridi (1995) define hasta cuatro tipos de contratos. En dos casos la producción total
del agricultor es evaluada poco antes de la cosecha, pero se paga en diferentes
plazos. En un tercer caso, la producción y calidad se evalúan árbol por árbol, y la
empresa sólo compra la producción de los árboles elegidos. Y en el cuarto caso, la
empresa alquila las parcelas de cítricos para cinco años, encargándose de todo el
proceso productivo.

En definitiva, estas diferentes formas de agricultura por contratación implican,
entre otras cosas, diferentes grados de pérdida de autonomía del agricultor, que
en los casos más extremos se transforma en un proletario de facto, situación que
Watts (1994) relaciona con el proceso de subcontratación que tiene lugar en otros
sectores económicos, y que resulta en la “auto-explotación” del agricultor, tanto
intensiva (más horas de trabajo) como extensivamente (empleo de mano de obra
familiar no remunerada, como, por ejemplo, la infantil).

5. El ejemplo de Juanacatlán

Juanacatlán es una comunidad rural mexicana situada en un pequeño valle de
la Sierra de Tapalpa (figura 1), en el suroeste del estado de Jalisco (20º norte,
103º oeste), a una altitud media de 2560 m.s.m.

                                                     

3 Las condiciones leoninas impuestas, por ejemplo, por la multinacional Dole a los agricultores de Filipi-
nas a los que vendió sus plantaciones llevó a éstos a la huelga en 1997 (Bacon, 1998).
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Tiene una población de unos 2.000 habitantes, siendo la proporción de pobla-
ción activa económicamente del 31%. Un 50% de ésta se dedica a actividades
agropecuarias, un 40% a actividades forestales, y un 6% al sector servicios. Más
de la mitad de la población es menor de 20 años de edad, y el 18% tiene entre 20
y 30 años (INEGI, 1990, citado por Morales, 1999). Está clasificada por el gobierno
federal como zona de alta marginación, y considerada por el gobierno estatal co-
mo una de las zonas de atención prioritaria por su pobreza.

Climáticamente, la disponibilidad de humedad es adecuada para los cultivos de
la zona, concentrándose el 80% de las precipitaciones del año, que suponen 835
mm.año-1, en la estación de lluvias, de junio a octubre. Sin embargo, son muy fre-
cuentes tanto las heladas tardías como las tempranas, afectando a los cultivos en
momentos críticos.

Los suelos del ejido de Juanacatlán se han desarrollado, mayoritariamente, sobre
cenizas volcánicas o sobre coluviones. En el primer caso tienen una alta porosi-
dad, pH ácido, y un alto contenido en materia orgánica, pero son fácilmente ero-
sionables por la lluvia y el viento. Los suelos desarrollados sobre coluviones son
profundos, de pH ácido, con mal drenaje, y texturas finas que los hacen difíciles de
trabajar.

FIGURA 1. SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD DE JUANACATLÁN EN EL TERRITORIO

DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y DEL ESTADO DE JALISCO.

La Reforma Agraria producto de la Revolución Mexicana supuso la formación
del ejido de Juanacatlán. El ejido es una forma de tenencia de la tierra en la que la
comunidad controla la tierra que se asigna a cada uno de sus miembros para que
la trabajen en vida y la pasen a un heredero, y que hasta la reforma de la ley agra-

Juanacatlán
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ria de 1992 no podía ser embargada, vendida ni alquilada. El ejido de Juanacatlán,
constituido en 1937, está formado por 235 miembros, y cuenta con una superficie
de unas 7000 ha, y permitió el acceso de todos los campesinos de Juanacatlán a
6-10 ha de tierra cultivable y 4-50 ha de bosque y pastos. Este hecho generalizó
un tipo de explotación agraria familiar basada en la diversidad de las actividades
productivas (agrícolas, pecuarias, y forestales). La distribución de la tierra al crear-
se el ejido de Juanacatlán fue muy desigual. Algunos ejidatarios acapararon mu-
cha tierra y otros muy poca o nada. Como medida redistributiva, en 1981 se realizó
una parcelación de la superficie de uso agrícola del ejido. Con ello se logró que la
superficie de tierra de labor por ejidatario fuese más equitativa. Sin embargo, des-
de la dotación ejidal, se han producido conflictos serios por la posesión de los
recursos forestales, y diferentes grupos de poder regionales han presionado para
conservar el control sobre amplias superficies de bosque. Por este motivo la distri-
bución de las tierras forestales entre los ejidatarios es mucho más desigual. Este
es un elemento clave para entender los añejos problemas y divisiones que se vi-
ven en el interior de la comunidad, que agravan la ancestral marginación de los
pobladores de Juanacatlán (Alatorre, 1999). La explotación del bosque permite,
desde los años 70, la existencia de varios aserraderos en la comunidad. Sus pro-
pietarios ostentan generalmente el poder económico y político en el ejido.

A partir del año 1992, como consecuencia directa de la reforma del artículo 27
de la Constitución, la comunidad ha estado sometida a presiones por parte de
aserradores y empresas de producción de patata. Esto se ha traducido en una
mayor concentración de las propiedades forestales y en el alquiler de las tierras
cultivables de los ejidatarios para el cultivo de patata. Los efectos de estos cam-
bios son múltiples y están interrelacionados. Nos centraremos aquí en la cuestión
del alquiler de las tierras de los campesinos de Juanacatlán para poder abordarla
con cierta profundidad.

La introducción del cultivo de la patata en las tierras de la comunidad de Jua-
nacatlán ha supuesto un cambio radical en el patrón de uso de los recursos natu-
rales de la zona, y en 1998, por primera vez en la historia de la comunidad, la
superficie sembrada de patata superó a la sembrada de maíz. El proceso de pro-
ducción de la patata corre a cargo de las mismas empresas que alquilan las tierras
a los campesinos.

Pero para entender este proceso no es suficiente con enumerar las conse-
cuencias visibles, sino que, además, es necesario un esfuerzo de análisis que
permita captar una realidad que se presenta con una gran complejidad. Es por ello
que, en primer lugar, parece necesario explicar la forma en que los campesinos de
Juanacatlán han utilizado tradicionalmente los recursos naturales. Se trata de pre-
sentar lo que el ecólogo mexicano Toledo (1991) ha llamado la estrategia de uso
de los recursos naturales, para confrontarla después con la nueva estrategia de
uso que se genera en las tierras de la comunidad con la presencia de las empre-
sas de la patata.
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6. La estrategia de uso de los recursos naturales de los campesinos de
Juanacatlán

Como se ha señalado anteriormente, las actividades principales de las familias
campesinas de Juanacatlán son agrícolas, pecuarias y forestales. Estas se reali-
zan, tradicionalmente, de forma simultánea. Entre los diversos productos obteni-
dos por los campesinos se encuentran maíz, habas, avena, hortalizas, terneros,
corderos, leche, resina, madera, leña, y “tierra de encino” (horizontes orgánicos de
los suelos de bosques dominados por roble y encina).

El subsistema agrícola tiene como base pequeñas superficies de 5 a 10 ha por
ejidatario, divididas en parcelas que, algunas veces, están repartidas en dos o tres
pisos altitudinales diferentes, lo que permite disminuir el riesgo de pérdidas de
cosecha por heladas u otras inclemencias meteorológicas.

En cuanto a las actividades agrícolas, la rotación principal es la milpa (policulti-
vo de maíz, habas y calabaza) y la avena. Los trabajos no están mecanizados y la
tracción animal continúa siendo mayoritaria. La cosecha se realiza de forma ma-
nual y sólo se alquila maquinaria cuando se prevén buenos rendimientos. El uso
de insumos externos es muy limitado, y sólo algunos productores utilizan peque-
ñas cantidades de abonos químicos4. La fuente principal de nutrientes para el
suelo es de origen orgánico (compost de estiércol vacuno y ovino).

Los rendimientos son bajos (una media de 1,3 mg.ha-1 de maiz, y 1 mg.ha-1 de
forraje de avena), si se considera cada cultivo individualmente. El maíz es la base
de la alimentación de la familia durante todo el año, y casi toda la cosecha se des-
tina al autoconsumo. La avena se cultiva como forraje para dar a los animales en
forma de heno.

Las actividades pecuarias de las familias campesinas de Juanacatlán se ca-
racterizan por la existencia de pequeños rebaños bovinos y ovinos que cada fami-
lia mantiene haciendo uso de los recursos pascícolas del bosque y de los potreros
(pastos naturales cercados para el ganado). Durante la estación seca, momento
en que la disponibilidad de pasto es mínima, se reparte avena de la cosecha pro-
pia, y también se aprovechan subproductos como el rastrojo del cultivo de la milpa.
El ganado, unas pocas cabezas de vacuno y hasta una treintena de ovinos por
familia, representa un fondo de ahorros que se utiliza en situaciones de necesidad
(enfermedades, gastos de bodas, bautizos,...). Además de bovinos y ovinos, cada
familia cuenta también con algunos equinos, que se utilizan como animales de
trabajo, y algún cerdo y gallinas para el autoconsumo, alimentados con maíz y
restos de cocina.

                                                     

4 En otras zonas de México, tras la crisis de la deuda de 1982, muchos campesinos que habían mar-
chado a trabajar en la construcción, en los campos de petróleo o en otros sectores, volvieron a sus
comunidades con una cierta disponibilidad de capital que emplearon, en parte, para intensificar en
insumos la producción de la milpa (Collier y Quaratiello, 1999).
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En lo que hace referencia al bosque, la actividad forestal principal es la extrac-
ción de resina, que se vende a la industria regional. La venta de resina representa
el único ingreso monetario seguro y constante, y permite la adquisición de los pro-
ductos manufacturados y alimentos que los campesinos no pueden obtener por sí
mismos. La explotación de madera sólo se realiza en situaciones de necesidad,
constituyendo, como el ganado, un fondo de ahorros. Otros aprovechamientos
forestales son la elaboración de carbón con madera de encino, la extracción de
tierra de encino, la recolección de frutos silvestres, la caza y la leña.

La familia tiene un papel central en las formas de vivir y de producir de los
campesinos de Juanacatlán. Así, por un lado, es el círculo en el que se toman las
decisiones sobre el uso de la tierra, el capital y el manejo de los cultivos y el gana-
do, y aporta la mano de obra necesaria para el funcionamiento de todas las activi-
dades productivas (ver figura 2). Y por otra parte, la reproducción de la familia
campesina es el objetivo final de la producción agraria.

Esta estrategia campesina es la que Toledo (1991) denomina de “uso múltiple”,
en la que los campesinos adoptan numerosos mecanismos de supervivencia que
les garantizan un flujo de bienes, materiales y energía desde los ecosistemas con
los que satisfacen sus requerimientos básicos (alimentación, salud, vivienda,...).
Se tiende, por tanto, a un tipo de producción no especializada, basada en los prin-
cipios de diversidad de las prácticas productivas y del uso de los recursos natura-
les, de reciclaje de materiales, energía y agua, y en una fuerte integración de la
actividades productivas (ver figura 2).

La producción en estos agroecosistemas está basada más en intercambios con
la naturaleza que en los intercambios con la sociedad. Este hecho se muestra en
la figura 2, donde observamos que los flujos entre los subsistemas agrícola, pe-
cuario, forestal y la unidad familiar son mucho más numerosos que los que se
establecen entre éstos y el sistema social. Observamos también que los flujos de
bienes con valor de uso (bienes directamente consumidos por la unidad familiar,
como el maíz, la leña, etc.) son mayoritarios respecto a los flujos de bienes con
valor de cambio (bienes que circulan como mercancías, como la resina). Todo ello
atribuye una gran autonomía a la familia campesina, cuya reproducción no depen-
de exclusivamente de si las relaciones con el sistema social le son favorables o
no.

Es así como el campesino de Juanacatlán se enfrenta a la imprevisibilidad de
los fenómenos naturales y del mercado, y es así, también, como el campesino
asegura un uso sostenible de los recursos naturales, condición indispensable para
la reproducción de sus condiciones de vida y producción (Rodríguez, 2000).
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7. La estrategia de uso del “campesino rentero”

El rasgo principal del denominado “campesino rentero” es que alquila la tierra de cul-
tivo uno de cada dos años a empresas de producción de patata externas a la comuni-
dad, recibiendo a cambio una cantidad equivalente a 250 $/ha. Al año siguiente los
campesinos siembran maíz, con unos rendimientos relativamente altos debido a la ferti-
lización residual procedente del cultivo de la patata, y que cubren, aproximadamente, el
consumo familiar durante dos años. En contrapartida, la asociación de cultivos con el
maíz es imposible debido a la presencia residual de herbicidas.

Las prácticas culturales para el cultivo de la patata, que van a cargo de la em-
presa agroalimentaria, se caracterizan por un uso intensivo de maquinaria agrícola
pesada, fertilizantes y fitosanitarios, obteniéndose unos rendimientos medios de 35
mg.ha-1. La cosecha se destina, en partes aproximadamente iguales, a la industria
de frituras, al mercado en fresco y a patata de siembra.

El cultivo de patata requiere gran cantidad de mano de obra no especializada en los
momentos de la siembra y de la recolección. Esta mano de obre proviene de la propia
comunidad, y está compuesta, en su mayoría, por jóvenes de 12 a 25 años de ambos
sexos, generalmente hijos de los propios campesinos que alquilan la tierra.

Las labores de preparación del terreno para la siembra se realizan a mediados
de junio, e incluyen el pase de arado con vertedera, el subsolado y el pase de la
grada de púas. La fertilización consiste en la aplicación en fondo de 600 kg.ha-1 de
fosfato diamónico (18-46-0) y de 300 kg.ha-1 de cloruro potásico. Ya en el período
vegetativo se aplican 200 kg.ha-1 de nitrato cálcico y de nitrato potásico.

El manejo del suelo en el cultivo de la patata implica dejar las parcelas sin ninguna
cubierta vegetal en el período de febrero a junio, y que al comienzo de la estación de
lluvias, que coincide con la siembra, el suelo se encuentre recién labrado y, por tanto, se
favorezcan enormemente los procesos de erosión hídrica y eólica. Igualmente, al no
poder realizar la asociación de cultivos con el maíz, la cubierta del suelo durante este
año también queda muy reducida. Como consecuencia de todo ello se produce una
alarmante pérdida de suelo que, unida a la baja incorporación de materia orgánica en
este sistema, da como resultado la disminución de su fertilidad.

En cuanto al control de las enfermedades del cultivo de la patata, cabe remarcar el
uso intensivo de fungicidas para el control del tizón tardío (Phytophtora infestans), contra
el que se realizan hasta 35 aplicaciones durante el ciclo de cultivo. Se realizan también
dos aplicaciones de insecticidas de contacto, y otras dos de antibiótico (terramicina, de
uso habitual entre los miembros de la comunidad para combatir infecciones). También
se aplica herbicida en preemergencia, y un desecante foliar antes de la cosecha.

El gran uso de todos estos productos en el cultivo de la patata ha provocado la
contaminación de algunas fuentes de agua y arroyos, lo que ha propiciado el en-
venenamiento de varias cabezas de ganado en los últimos años. Asimismo, la
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intoxicación de los trabajadores por la manipulación de los pesticidas sin equipos
adecuados también es un hecho común últimamente.

La nueva rotación que se impone, por tanto, en las parcelas de los campesinos
que alquilan sus tierras es patata-maíz. Como consecuencia, prácticamente se
deja de sembrar avena, que sólo se introduce en los pocos casos en que la dispo-
nibilidad de tierra de labor es mayor de lo normal (más de 10 ha), y el subsistema
pecuario y el número de cabezas de ganado por familia se reducen considerable-
mente por la falta de forraje durante la época seca.

La simplificación y reducción de los trabajos en el campo y con el ganado (figu-
ra 3) supone un cambio en la orientación productiva, con una mayor importancia
relativa de las actividades forestales, que absorben la nueva mano de obra dispo-
nible. Esto se traduce, sobre todo, en una mayor presión sobre los recursos made-
reros, con talas más frecuentes y de mayor intensidad. Asimismo, la tala ilegal de
árboles toma cada año proporciones mayores. Los datos que se tienen al respecto
señalan que, mientras las autoridades forestales autorizan la extracción de 7000 m3 de
madera de pino al año, la extracción real alcanza, como mínimo, los 9500 m3

anuales (Contreras, 1995).

La elaboración de carbón y la extracción de tierra de encino se mantiene, en
cambio, a un nivel similar que en el sistema no-rentero, mientras que la extracción
de resina disminuye debido a la reducción en el número de árboles explotables.

Las unidades familiares de los agroecosistemas renteros presentan una gran
heterogeneidad en cuanto al número de miembros y la composición en cuanto a
edades y géneros. Encontramos matrimonios de edad avanzada que se hacen
cargo solos de las actividades productivas del agroecosistema, bien porque los
hijos se dedican a una actividad económica diferente a la agricultura familiar (tien-
da de alimentación, albañilería, jornaleros,...), bien porque los hijos han emigrado
a Guadalajara o a los Estados Unidos. En general se observa una implicación
menor de los componentes de la familia con el trabajo en cada uno de los subsis-
temas. Esto obliga, en algunos casos, a que se siembre el maíz “a medias” con
otro campesino (uno aporta la tierra de labor y otro el trabajo, y los beneficios se
reparten), o bien a alquilar la superficie forestal para la extracción de la resina o
para el aprovechamiento de los recursos pastables.

La nueva estrategia de uso que se impone con la introducción del cultivo de la
patata se caracteriza por una menor integración entre los componentes del siste-
ma agrario, agrícola, pecuario y forestal, por un predominio de los intercambios
económicos con la sociedad respecto a los intercambios con la naturaleza, y por
una mayor dependencia económica de las familias campesinas respecto al exterior
(figura 3). La consecuencia es que la economía familiar pasa, en muchos casos, a
estar subordinada a las decisiones de los grupos de poder económico (propietarios
de aserraderos y agroempresarios de la patata), y que el aprovechamiento de los
recursos naturales se convierte en “extractivo”, en detrimento de la sostenibilidad
del sistema de producción.
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8. Volviendo a la Unión de Campesinos San Isidro...

A finales de los años 80 un grupo de campesinos de las comunidades de Jua-
nacatlán y San Francisco, que también pertenece al ejido de Juanacatlán, se or-
ganizaron en torno a las estructuras eclesiales de base para crear la Unión de
Campesinos San Isidro. Su propósito era, y sigue siendo, mejorar las actividades
agrarias en la línea de la agricultura sostenible para dar respuesta a la pobreza de
los productores campesinos de la Sierra de Tapalpa.

Desde el principio la actitud de los campesinos de esta organización hacia las
empresas productoras de patata ha sido la de no alquilar sus tierras a ningún pre-
cio. Las razones son que no quieren dejar de ser campesinos para pasar a ser
jornaleros, y que piensan que el cultivo de la patata significa la muerte de la tierra.

En el año 1996 la Unión de Campesinos San Isidro inició un proyecto de Desa-
rrollo Agropecuario Sostenible que, con el apoyo de una asociación civil mexicana
y una ONG catalana, ha ido proponiendo e implementando alternativas tecnológi-
cas que se caracterizan por respetar las lógicas productivas de los propios campe-
sinos, y que están suponiendo la mejora de sus condiciones de vida. Entre las
acciones que ya se han llevado a cabo se encuentran la experimentación de nue-
vas variedades y especies forrajeras, el impulso de los huertos familiares, la gene-
ralización del compostaje, y el reforzamiento del papel de la propia organización
como referente dentro de la comunidad. Se trata, en definitiva, de un ejemplo ilus-
trativo de la manera en que los propios campesinos desarrollan formas de resis-
tencia frente a los intentos de homogeneización productiva y cultural que
potencian en México y en el resto de América Latina los modelos de “moderniza-
ción rural”.
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La Vía Campesina frente a la
globalización cultural y económica

P. Nicholson1 y J.R. Olarieta2

1. Introducción

Los alimentos constituyen una necesidad humana básica, el soporte material de la
propia existencia. La coevolución entre la humanidad y los cultivos desde la Revolu-
ción Neolítica ha originado diferentes sistemas de producción, pero también formas
culturales y sociales específicamente relacionadas con éstos. La agricultura constitu-
ye, por lo tanto, no sólo una manera de satisfacer una necesidad primaria para el ser
humano, sino también una cuestión social, cultural y medioambiental, en cuanto pro-
ceso de extracción de los productos de la fotosíntesis.

Los agricultores representan un alto porcentaje de la población mundial, especial-
mente en los países no industrializados. Pero éste es el momento en la historia de
mayor crisis en la agricultura familiar y campesina debido al conflicto que se plantea
entre dos modelos productivos agrarios básicos, el industrial y el familiar o campesino.

Así, en Estados Unidos, donde el modelo de agricultura sin agricultores se en-
cuentra más avanzado, éstos suponen ya menos del 1% de la población activa.
Algunas anécdotas ilustrativas de esta situación son que, por ejemplo, la población
reclusa en las cárceles de Estados Unidos (EEUU) es superior a la población de
agricultores, de forma que éstos ya no tienen una identificación fiscal como tales
en los formularios de Hacienda, sino que entran dentro de la categoría de Otros.
Además, este sector se encuentra en una situación de crisis tan profunda que,
actualmente, los suicidios y muertes no explicadas son las mayores causas de
mortalidad entre los agricultores de Estados Unidos.

                                                     

1 Coordination Paysanne Européenne y Euskal Herriko Nekazariaren Elkartea. López de Haro, 9. Ger-
nika 48300.
2 Seminari d’Estudis i Recerca sobre Agroecologia. Universitat de Lleida. Rovira Roure, 177. Lleida
25198.
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En Europa, igualmente, cada año se cierran 200.000 explotaciones familiares,
llevando al despoblamiento de zonas desfavorecidas o de montaña, especialmen-
te. Al mismo tiempo, la producción se intensifica en otras zonas, con lo que el 80%
de la producción agraria se está concentrando en Dinamarca, norte de Alemania,
Holanda, norte de Francia, y sur de Inglaterra.

Pero el llamado proceso de globalización está teniendo sus efectos primeros y más
importantes sobre el medio rural en todo el planeta, de forma que el 75% de las per-
sonas que viven en situación de “extrema pobreza”, según las Naciones Unidas, viven
en el ámbito rural. Es decir, la pobreza mundial es hoy en día pobreza rural.

Pero esta situación no es el resultado de supuestos conflictos entre diferentes
estados por el poder político, ni de un supuesto conflicto norte-sur. La globaliza-
ción y la resistencia frente a ella reflejan, únicamente, un conflicto entre modelos
sociales, económicos, y culturales, y por lo tanto, entre modelos productivos, bási-
camente entre un modelo productivo agrario industrial o intensivo y un modelo
productivo campesino o familiar.

Con todo ello, no es de extrañar que los movimientos contra la globalización se
estén organizando, en buena parte, alrededor de la cuestión agraria, que los ha-
bitantes del espacio rural constituyan el motor y la razón de muchos de los movi-
mientos contra la globalización, y que el tema de la alimentación haya sido una de
las cuestiones básicas en torno a las que giraron las movilizaciones de Seattle
contra la Organización Mundial de Comercio (OMC).

2. La globalización: otra vuelta de tuerca de la expansión del
capitalismo

Se plantea muchas veces si los actuales procesos de evolución de los sistemas
económicos presentan alguna diferencia sustancial respecto a su evolución en
décadas anteriores. Es decir, si la denominada globalización no es sólo un término
acuñado para enmascarar la simple expansión del imperialismo (Petras y Veltme-
yer, 2001). Sin embargo, en esta fase actual de expansión se dan ciertos rasgos
sustancialmente diferentes de los que han caracterizado las fases anteriores.

La globalización es, sólo en parte, un proceso de integración de las economías de
los estados para constituir un mercado único de mercancías y capitales mediante la
eliminación de barreras para el comercio y la inversión. Este proceso no supone nin-
gún cambio sustancial respecto a la práctica histórica del capitalismo, en la que esta
integración ha sido, más bien, una subordinación de las economías y de las agricultu-
ras de las regiones menos poderosas a los intereses de las más poderosas.

Galeano (1996) ha descrito magistralmente el reguero de ruina y miseria que,
tras períodos de esplendor, los diversos cultivos de exportación, azúcar, café,
algodón, caucho, cacao, han ido dejando en múltiples regiones de Latinoamérica
como resultado de los cambiantes intereses de las potencias coloniales.
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Collier y Quaratiello (1999) relatan también la influencia que esta dependencia
externa ha tenido sobre las políticas agrarias de los gobiernos mejicanos. Así, las
redistribuciones de tierras, de las fincas comerciales en manos muertas a las co-
munidades campesinas, o ejidos, llevadas a cabo por el gobierno de Cárdenas en
Méjico en la década de los años 30, no sólo se debieron al interés de este gobier-
no por ganarse el apoyo campesino. Como resultado de la depresión de 1929 en
Estados Unidos, Méjico había perdido un mercado y una fuente fundamental de
divisas, con lo que las políticas domésticas de industrialización tuvieron que ba-
sarse en la extracción de plusvalías de la agricultura mediante la producción de
alimentos baratos. En cambio, como resultado de la demanda de productos agrí-
colas durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno adoptó políticas para favo-
recer el desarrollo de explotaciones comerciales de gran escala que pusieron
punto y final a las redistribuciones, y que, en algunos casos, dieron marcha atrás a
las políticas anteriores, prosperando de nuevo las grandes fincas comerciales,
mientras se mantenían bajos los precios de los productos agrícolas.

Igualmente, el desarrollo histórico de la economía del café en Costa Rica fue el
resultado de los intereses particulares de Gran Bretaña, y el de las plantaciones de
caña de azúcar en este mismo país a partir de los años 60 tuvo su origen en las
necesidades de Estados Unidos, que habían dejado de importarla de Cuba con el
triunfo de la revolución castrista (Hall et al., 2000a).

La situación podía llegar al extremo, por ejemplo, de la hambruna de 1943 en
Bengala, en la India, que supuso la muerte de más de 3,5 millones de personas
mientras las cosechas de cereales se exportaban para el ejército británico (Shiva,
2000a).

El cambio sustancial que se da ahora en este proceso es que el capitalismo
abandona el escudo formal del estado3 y recurre a la creación y potenciación de
instituciones internacionales, completamente desconectadas de los pueblos, para
que realicen una función legislativa de obligado cumplimiento para los estados,
independientemente de las posibles contradicciones que pueda generar con las
políticas propias de éstos. Las actuaciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y del Banco Mundial (BM) desde los años 80 han sido una primera ofensiva
en esta dirección.

Pero esta expansión del capitalismo en un sentido extensivo, se complementa
con su expansión en un sentido intensivo. El abandono del estado por el capitalis-
mo no sólo supone la eliminación de su capacidad de regulación de flujos interna-
cionales de mercancías y capitales, como se ha comentado, sino que se completa
con su desmantelamiento en cuanto que institución organizadora y proveedora de
ciertos servicios, educación, agua potable, sanidad, etc.

                                                     

3 Evidentemente, los estados han actuado, en muchos casos, como simples correas de transmisión de
los intereses del capital, y el concepto histórico de república bananera no es gratuito.
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En definitiva, los dos rasgos que convierten a la globalización en una fase
esencialmente diferentes de las fases anteriores de expansión del capitalismo son,
por un lado, el sometimiento de las relaciones sociales a autoridades supranacio-
nales disociadas de los pueblos, exentas de cualquier representatividad, pero más
sensibles a los intereses del capitalismo, y por otro, la regresión en las conquistas
sociales obtenidas por la clase trabajadora a lo largo de la historia.

3. Procesos y elementos característicos de la globalización

3.1. El colonialismo de las nuevas instituciones internacionales

La transformación del Acuerdo Internacional sobre Aranceles y Comercio
(GATT) en la Organización Mundial de Comercio (OMC) durante la Ronda Uru-
guay en 1995 supuso “la culminación de un proceso de contención de las legítimas
aspiraciones de desarrollo de los países del Tercer Mundo” (Bello, 2000) por parte
de los países industrializados.

Este proceso de contención se había iniciado tras la Segunda Guerra Mundial,
con la situación de Guerra Fría y el proceso de descolonización formal, cuando los
países industrializados, y especialmente las grandes fundaciones, Ford y Rockefe-
ller, creen necesario hacer frente a la amenaza del comunismo mediante el refor-
zamiento de la seguridad alimenticia de estos países y el control del mercado
mundial de alimentos básicos, entre otras herramientas (Perkins, 1997).

Para ello, en los años 50, Estados Unidos (EEUU) había conseguido que no se
le aplicase el artículo XI del GATT, que prohibía las restricciones cuantitativas a
las importaciones de productos agrícolas, y explotó también el artículo XVI, que
dejaba a estos productos exentos de la prohibición de subvenciones (Bello, 2000).
El resultado fue la creación de excedentes masivos de productos básicos en los
países industrializados y el control por la empresa americana Cargill del 70% del
comercio internacional de cereales (Shiva, 2000b), proporción mayor que la que
tienen los países de Oriente Medio sobre el comercio del petróleo.

Posteriormente, en los años 80, las políticas de ajuste estructural (apertura a
las importaciones y a la instalación de capital extranjero, apoyo a las exportacio-
nes, eliminación de normativas estatales...) impuestas por el Banco Mundial sobre
los países no industrializados a cambio de sus préstamos ha permitido dar salida a
todos estos excedentes de productos agrarios de los países industrializados me-
diante el dumping, es decir, la exportación a precios inferiores a los costes reales
de producción.

En la situación actual, lo que se pretende dentro de la OMC es, en la práctica,
la imposición de estas políticas a todos los países, ahora ya sin préstamos a cam-
bio, sólo en honor del libre comercio. Esta imposición es posible, en parte, por el
funcionamiento antidemocrático, antiparticipativo y oligárquico de la OMC, donde
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las decisiones no se toman por votación, sino tras oscuras negociaciones de pasi-
llo y por consenso más o menos prefabricado mediante presiones de todo tipo
(Bello, 2000; Khor, 2000).

3.2. La privatización de los recursos de producción

En la mayor parte del mundo no existe un concepto de la propiedad privada de
los medios de producción agraria (tierra, agua, semillas), sino un concepto de
usufructo y conservación de estos recursos para otras generaciones, con formas
de tenencia de estos recursos mayoritariamente comunales. Resulta sorprendente
como el desprestigio académico de esta forma de tenencia se ha basado en una
pésima interpretación del concepto de comunal y cómo las respuestas a esta críti-
ca no han recibido el mismo eco4.

La situación actual de los campesinos, en todo el mundo, se caracteriza por la
falta de tierras y, además, por un proceso generalizado de usurpación de las que
ya disponen, con los consiguientes conflictos sociales.

Como comenta en más extensión Oriol Rodríguez en otro capítulo de este vo-
lumen, la firma del Tratado de Libre Comercio del Norte de América en 1994 ha
supuesto en Méjico la liberalización de las formas sociales de propiedad de la
tierra (ejidos y comunidades) de su carácter inembargable e intransferible. En
Ecuador, la aprobación de la Ley de Desarrollo Agropecuario de 1994 también ha
dejado la puerta abierta a la privatización de terrenos comunales (Bretón, 1997).

La construcción de grandes presas y el desarrollo de campos petrolíferos y mi-
neros están suponiendo otras formas de apropiación masiva de tierras por grandes
compañías transnacionales en contra de los intereses de sus pobladores origina-
les.

Un nuevo factor de desposesión para las poblaciones locales son los grupos
ambientalistas. Los pastores chicanos de Nuevo Méjico, por ejemplo, se ven ac-
tualmente desplazados, sin zonas de pastoreo, no sólo ante la expansión histórica
de las formas capitalistas de extracción minera y de producción agraria e indus-
trial, sino también ante la expansión actual de áreas protegidas bajo la influencia
de grupos conservacionistas (Peña, 1993)5.

El desarrollo de las variedades de cultivos modificadas genéticamente supone
la apropiación de los recursos genéticos por las empresas de biotecnología y el

                                                     

4 Las críticas a la gestión comunal de los recursos se han basado tradicionalmente en el trabajo de
Hardin (1968). Sin embargo, Aguilera (1992) ha mostrado los nulos fundamentos de las argumentacio-
nes de Hardin y diversos trabajos han realzado los múltiples beneficios de las formas de gestión comu-
nal (por ejemplo, Berkes et al., 1989).
5 La propiedad comunal ya había desaparecido en 1897 por una resolución del Tribunal Supremo de los
EEUU que sólo reconocía la propiedad privada y la propiedad estatal (Peña, 1993).
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aumento de la dependencia de los agricultores respecto a ellas. Cuando todavía
estas tecnologías estaban en su infancia, Lipton y Longhurst (1989) ya preveían
que éstas sólo tendrían sentido para las grandes explotaciones de los países tem-
plados ricos, que son las que tienen el poder para ser las primeras en aprovechar-
se de los beneficios de las nuevas tecnologías, y que una vez esto ha pasado, el
resto de agricultores no tiene nada que ganar con ellas. Aún más, tampoco creían
que éste fuera el campo más efectivo en el que invertir en investigación agraria en
los países pobres.

La declaración de los representantes de los países africanos en una reunión de
la FAO sobre recursos genéticos vegetales en 1998 es clara al respecto. En ella
se afirma que estas tecnologías no ayudarán a los agricultores africanos a producir
los alimentos que necesitan en el siglo XXI, sino que, por el contrario, destruirán la
diversidad, los conocimientos locales y los sistemas agrícolas sostenibles que
estos agricultores han desarrollado durante milenios, y que, por lo tanto, limitarán
su capacidad para alimentarse.

Esta apropiación de la biodiversidad por los países industrializados sólo está
sirviendo, en definitiva, para aumentar los beneficios de las industrias relaciona-
das, ya que mientras aumentan los precios de los productos que obtienen con ella,
no sucede lo mismo con el precio que pagan por esa biodiversidad (Gebhardt,
1998).

La apropiación del agua por los sectores más poderosos de la sociedad es otra
de las facetas del proceso de privatización de los recursos y los servicios, ya que
la experiencia muestra que la venta del agua en mercados abiertos no resuelve las
necesidades de la población que sufre su escasez, sino que sólo sirve para abas-
tecer a los que más pueden pagar por ella, a los ricos. Así, durante una sequía en
el norte de Méjico en 1995, el gobierno cortó el suministro a los agricultores loca-
les para asegurar el suministro de emergencia a las industrias, en general extran-
jeras, de la zona; en 1998 el gobierno de Chipre limitó en un 50% el suministro a
los agricultores para asegurar el agua a los turistas; los sectores pobres de la po-
blación en países no industrializados acaban pagando un precio mayor por el agua
que los sectores más ricos porque al carecer de suministro público deben obte-
nerla de vendedores privados, de forma que en Lima, por ejemplo, el suministro
público disponible para las clases altas se paga a $0,30 por metro cúbico, mientras
que el agua comprada por la población pobre cuesta $3,00 por metro cúbico (Bar-
low, 1999).

Las privatizaciones del suministro público que han tenido lugar en diversos paí-
ses tampoco permiten ser optimistas. En Francia, entre 1990 y 1994, el precio del
agua aumentó como media un 50%, pero hasta un 154% en París y un 300% en
Grenoble. El sector parece producir beneficios con gran facilidad, ya que el sumi-
nistro de agua sólo supone el 25-30% de la facturación de una de las principales
compañías, pero produce el 60% de sus beneficios (Petrella, 2001).
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En Inglaterra, tras la privatización, y entre 1990 y 1994, hubo un aumento del
55% en los precios pagados por los consumidores (Petrella, 2001), con lo que
aumentó en un 50% el número de usuarios a los que se les cortó el servicio por
impago (Barlow, 1999). Por contra, los beneficios de las compañías aumentaron
un 692% y el salario del directivo mejor pagado de una de ellas aumentó un 708%,
lo que no impidió el despido del 25% de los trabajadores (100.000 aproximada-
mente) (Barlow, 1999). El servicio tampoco mejoró, ya que aumentaron las pérdi-
das de agua durante el transporte en un 30% y las interrupciones del servicio son
frecuentes (Petrella, 2001).

La privatización del servicio de agua en Cochabamba (Bolivia) en septiembre
de 1999 produjo el aumento de las tarifas en un 35% ya en enero de 2000, antes
de que se hubiera realizado ninguna inversión para mejorar el servicio (Crespo,
2000).

El aire se ha convertido en otro de los comunales privatizados tras la Cumbre
de Kioto en 1997 y la aprobación de los permisos de emisión comercializables. A
pesar de que estos permisos no entran en vigor todavía, ya constituyen un negocio
especulativo floreciente, circulando 50 millones de dólares en el año 1994 en ope-
raciones basadas en ellos, y apareciendo entidades con nombres tan significativos
como la Compañía de Productos Financieros Medioambientales6.

Uno de los principales objetivos de estas políticas ha sido el desmantelamiento
y privatización de los servicios públicos, y entre ellos, la enseñanza, la salud, la
investigación y la extensión agraria, de manera que esta última, por ejemplo, ha
pasado de facto a manos de los técnicos de las empresas proveedoras de insu-
mos (fertilizantes, plaguicidas, semillas).

A pesar de toda la retórica sobre el libre mercado, la realidad muestra que es-
tas empresas obtienen su posición dominante con el apoyo del estado y vuelven a
recurrir a él con mucha frecuencia. Así, el desarrollo de la producción bananera en
Costa Rica, y con él del imperio político y económico de la entonces denominada
United Fruit Company, se apoyó fundamentalmente en las subvenciones, conce-
siones de tierras y exenciones de impuestos que obtuvo del estado (Hernández et
al., 2000). Actualmente, las grandes empresas constructoras de presas solicitan
continuamente el apoyo de sus gobiernos y del dinero público para garantizar sus
inversiones7.

                                                     

6 A. Sinai. “El clima, rehén de los lobbies industriales”. Le Monde Diplomatique, febrero 2001: 6.
7 R. Evans y D. Hencke. “Anger at plea for dam funds”. The Guardian, 12 de julio de 2001.
G. Switkes. “Dispute over Chilean dam heightens debate on public financing of private sector projects”.
The Ecological Economics Bulletin, 2(4): 6-11.
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3.3. La desregulación del comercio

Otro proceso paralelo al de desmantelamiento de las instituciones de servicio
público es el de desregulación, es decir, de eliminación o relajación de la legisla-
ción social, laboral, ambiental y comercial que afecta al movimiento de capitales,
mercancías y servicios, y con ello, favorecer a sectores económicos dedicados a la
exportación.

Esta política se asienta sobre la base teórica de dos suposiciones (Kroeger y
Montanye, 2000):

- La liberalización del comercio promueve la eficiencia económica mediante la
división internacional de la producción, ya que ésta queda localizada según un
criterio de eficiencia de costos en función de las ventajas comparativas de cada
localidad, y por lo tanto, el bienestar agregado mejora.

- Esta eficiencia en la localización es la base para la solución del resto de pro-
blemas de un país.

Sin embargo, existen argumentos económicos teóricos que muestran la false-
dad de estas hipótesis, y por otro lado, la historia muestra que, en la práctica, nun-
ca se han seguido, y que, en cualquier caso, no parece que sus resultados vayan
a ser positivos ni desde el punto de vista de los países no industrializados, ni des-
de el de la conservación de los sistemas naturales (Ropke, 1993; Daly y Goodland,
1994; Kroeger y Montanye, 2000).

Un efecto de estas políticas es la translocalización de la producción, es decir, el
traslado de los procesos productivos a aquéllas localidades en las que, en cada
momento histórico, se den las condiciones más favorables para la reproducción
del capital, independientemente de la localización del mercado al que se destine
esta producción. Así, hoy el 70% de la producción europea de fresa fresca se da
en Lepe (Huelva) y en Bélgica. En el primer caso, por las ventajas comparativas
de una abundante mano de obra, africana, contratada en condiciones de ilegalidad
y una ausencia de controles ambientales estrictos, y en el segundo, por la disponi-
bilidad de abundante gas barato del mar del Norte y de mano de obra de nuevo
contratada ilegalmente, pero esta vez centroeuropea.

Como se ha comentado, la globalización ha tenido su fase de ensayo en las
dos últimas décadas con las políticas de ajuste estructural impuestas por el Banco
Mundial a los países no industrializados y, por lo tanto, algunos de sus efectos ya
son aparentes en estos países.

Por un lado, estas políticas de producción para la exportación no son, muchas
veces, sino el resultado de los intereses concretos de los países industrializados y
suponen exponer a los países en desarrollo a una inestabilidad continua. En Costa
Rica, estas políticas llevaron, a finales de los años 80, a favorecer la producción
textil con destino a la exportación, sólo por dar una salida a unos excedentes co-
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yunturales de algodón de Estados Unidos. Así, estas exportaciones pasaron de un
nivel nulo en 1985 a suponer 600 millones de dólares en 1995, para posterior-
mente volver a hundirse (Hall et al., 2000a).

Por otra parte, estas políticas tampoco han cubierto sus objetivos teóricos. El
ajuste estructural impuesto sobre Costa Rica por el FMI y la agencia de ayuda
estadounidense (USAID) no consiguió reducir, sino todo lo contrario, ni el déficit
comercial ni la deuda de este país, multiplicándose por dos la tasa de aumento de
la deuda entre 1980 y 1985 (Montanye et al., 2000). En cambio, benefició única-
mente a los sectores ricos del país y tuvo efectos devastadores sobre los peque-
ños agricultores y sobre los sistemas naturales, de forma que la depreciación del
capital natural de Costa Rica aumentó de un 26% a un 37% entre 1970 y 1989 en
relación a la formación de capital bruto (Kroeger y Montanye, 2000).

Como relatan Sweezy y Faber (1990), la agricultura intensiva del algodón para
exportación se desarrolló en Nicaragua a partir de 1950 sobre la base de las inver-
siones de capital procedente de Estados Unidos. Si en 1950 el café constituía el
50% del valor de las exportaciones nicaragüenses, en 1970 era el algodón el que
representaba más del 40% de este valor. Al mismo tiempo, éste último ocupaba el
40% del total de tierras cultivadas en el país a costa de la producción de alimentos
básicos, que tuvieron que ser importados. Para ello fue necesaria la expulsión de
aparceros de sus tierras y dio origen a una clase de campesinos sin tierra que
sirvió como mano de obra barata para las explotaciones de algodón.

Pero las exportaciones de algodón fomentaron también la dependencia de las
importaciones de plaguicidas y combustible, de forma que las cosechas de 1977 y
1978 supusieron unos costes de producción mayores que los ingresos por expor-
tación, déficit financiado, en última instancia, por los bancos de los países indus-
trializados.

Esta estrategia económica basada en la agricultura de exportación no supone
necesariamente una reducción de la deuda porque, además, ésta aparece princi-
palmente en el sector público mientras que los beneficios de las exportaciones van
a parar en gran parte al sector privado (Montanye et al., 2000). Este sector, por
otra parte, está en manos de compañías extranjeras, como es el caso, en Costa
Rica, del 40% de la producción de macadamia, del 52% de la de flor cortada y del
46% de la de piña (Kroeger y Montanye, 2000), o en general del sector de la ba-
nana, controlado desde la producción hasta la distribución por compañías transna-
cionales y una pequeña clase privilegiada costarricense (Hernández et al., 2000).

Los cultivos de exportación suponen, también, un gran incremento en las nece-
sidades de plaguicidas8, que pueden originar aún más problemas de salud pública
con la desregulación del comercio y la pérdida del poco control que los gobiernos

                                                     

8 Más del 50%, y en algunos casos hasta el 70%, de los plaguicidas utilizados en los países no indus-
trializados se aplican a cultivos de exportación para países industrializados (Weir y Schapiro, 1981).
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de los países no industrializados podían ejercer sobre la importación de estos pro-
ductos o de sus residuos. Quizás el caso más dramático de este problema ha sido el
de la importación desde Estados Unidos, supuestamente como abono, a Rincon’í, un
pueblo de Paraguay, de más de 600 toneladas de semillas de algodón caducadas y
tratadas con diversos plaguicidas, entre ellos fosforados altamente tóxicos, con las
consiguientes intoxicaciones entre la población local (Amorín, 2000).

Pero la exportación a países no industrializados, e incluso la producción en
éstos, de plaguicidas prohibidos en los países industrializados ha sido una cons-
tante en los últimos 30 años, en muchos casos como parte de los programas de
ayuda (Weir y Schapiro, 1981; Sweezy y Faber, 1990). Los resultados son, por
ejemplo, que se da una intoxicación por plaguicidas cada minuto en los países no
industrializados y que el 10% de los alimentos importados en Estados Unidos es-
tán declarados como contaminados (Weir y Schapiro, 1981).

Por otro lado, la expansión de los cultivos de exportación está considerada co-
mo la causa principal de deforestación en los países no industrializados (Kai-
mowitz, 1997; Barraclough y Ghimire, 2000). Pero, en general, el proceso de
desregulación, de eliminación de limitaciones ambientales y de derechos de po-
blaciones locales, está incrementando la explotación de los bosques en todos los
países del mundo (Menotti, 1999).

Como resultado de estos procesos se produce el abandono de las explotacio-
nes familiares y campesinas y/o de los cultivos de alimentación básica, incapaces
de competir con la producción industrial. El resultado es una disminución de la
proporción de la dieta obtenida dentro del país, que en el caso de Costa Rica, por
ejemplo, pasó del 100% en 1960 al 70% en los años 90 (Kroeger y Montanye,
2000). Las causas de este descenso no se encuentran simplemente en el creci-
miento demográfico sino que, en muy buena parte, están, también, en la dedica-
ción de las tierras a los cultivos o a la producción de granos para la ganadería,
todo ello con destino a la exportación.

El abandono de las explotaciones va acompañado de las migraciones subsi-
guientes de esta población. Aparecen también brotes de xenofobia en las regiones
de acogida, que hoy en día es en gran parte rural, no sólo en zonas ricas, como
Almería, sino también en Centroamérica y África.

El proceso se ve favorecido, además por el dumping, es decir, el comercio, y por
tanto el consumo, de productos a precios por debajo de los costes de producción en
origen o en destino, que, a veces, se disfraza en forma de ayudas alimenticias de los
países industrializados. Esta práctica, llevada a cabo mediante diversas subvenciones,
está sirviendo a los países ricos para copar los mercados y, al mismo tiempo, dar sali-
da a sus excedentes productivos, pero está resultando, una vez más, en el hundi-
miento de los pequeños productores con mercados locales. Así, en Haití, las ayudas
de arroz de Estados Unidos han supuesto una disminución en la producción local de
arroz del 35%, del 20% en la producción de alubias, del 15% en la de raíces y tubér-
culos y del 10% en la de sorgo (Toler y Gawlik, 1996).
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Asimismo, la India es el mayor productor, aunque no comercializador, de leche
del mundo, con una producción muy bien distribuida, además, por todo el país. A
pesar de ello, se ha visto obligada por el BM y el FMI a abrirse a las importaciones
de alimentos, habiendo llegado leche de Dinamarca a precios irrisorios, menores
de 25 pesetas por litro, gracias a las múltiples ayudas que reciben estas exporta-
ciones y las explotaciones que las producen.

Por otra parte, Colombia, que era un país autosuficiente en arroz a principios
de los años 90, importa actualmente 420.000 toneladas al año y se han abando-
nado 700.000 hectáreas de tierras agrícolas ante la importación masiva de ali-
mentos desde países industrializados9.

Todos estos procesos descritos llevan a escala mundial a un empobrecimiento
del medio rural y a la paradójica aparición de hambre rural, es decir, de hambre
entre los propios productores, teóricamente, de comida. Según el Fondo Interna-
cional de Desarrollo Agrícola de la ONU (FIDA), hay 350 millones de campesinos
sin tierra en todo el mundo, que constituyen uno de los grupos de población más
vulnerables a las mareas económicas, los conflictos políticos y los desastres natu-
rales. Y el propio FIDA advierte que en quince años se podría doblar el número de
pobres en las zonas rurales, con lo que superarían los 2.000 millones de personas.

En el caso concreto de Méjico, se estima que el 90% de los niños de zonas ru-
rales sufren de malnutrición, como resultado tanto de la mala distribución de la
propiedad de la tierra como de la dedicación de la mayor y mejor parte de ésta a
los cultivos de exportación (De Bellevue et al., 1994).

En definitiva, Hall et al. (2000a) concluyen, para el caso de Costa Rica por ejemplo,
que los programas de ayuda al desarrollo del Banco Mundial o de las agencias de los
países industrializados nunca tuvieron la intención de ayudar a los sectores pobres, sino
la de favorecer los intereses de las corporaciones agroindustriales en los mercados
mundiales y aumentar la dependencia de los países no industrializados. En concreto, los
créditos rurales del Banco Mundial beneficiaron sólo a ganaderos con grandes explota-
ciones, perjudicando a pequeños propietarios y campesinos sin tierras.

3.4. La globalización como homogeneización cultural

Los procesos de privatización de recursos y de eliminación de la capacidad so-
cial de organización y decisión suponen, en definitiva, la imposición de la cultura
del individualismo y la tecnocracia. También van acompañados, más específica-
mente, del modelo económico neoclásico como fundamento de cualquier proceso
de toma de decisiones, lo que Amin (1990) define como la esencia del capitalismo,
la alienación bajo el determinismo económico de todas las demás dimensiones,
políticas y culturales, de la sociedad.
                                                     

9 M. Lemoine. “Cultivos ilícitos, narcotráfico y guerra en Colombia”. Le Monde Diplomatique, abril 2001:
22-23.



126

En definitiva, lo que se está produciendo es una confusión interesada entre lo
que debieran constituir los objetivos de cualquier política (p. ej. mejorar el bienes-
tar de las personas) y lo que debieran ser, en todo caso, los medios para conse-
guir estos objetivos (p. ej. comercio, mercado, precios), de manera que se
construye una ideología en la que éstos últimos terminan siendo los únicos objeti-
vos a realizar, independientemente de sus efectos sobre el bienestar social.

Así, por ejemplo, los acuerdos agrícolas del GATT someten a las políticas
agro-ambientales al cumplimiento del criterio de no producir “efectos
distorsionadores del comercio”, poniendo, de esta manera, el comercio en sí
mismo por encima de la protección del medio (Edwards y Fraser, 2001).

Este modelo cultural se basa, además, en una simplificación del comporta-
miento de los individuos y grupos sociales que carece de cualquier base real. En
especial, es un modelo completamente fuera de lugar en muchas economías que
no están basadas en el mercado ni en la propiedad privada (Lescuyer, 1998). Y en
particular, frente al cortoplacismo y al comportamiento maximizador del beneficio
monetario que sugiere este modelo, muchos agricultores muestran comporta-
mientos basados en motivaciones éticas y en la reproducción a largo plazo (Smit y
Smithers, 1992; Lumley, 1997).

Igualmente, el sistema de derechos de propiedad intelectual aprobado con el
GATT responde, únicamente, al concepto occidental de los sistemas de conoci-
miento y, concretamente, es una universalización del régimen de patentes de Es-
tado Unidos (Shiva, 1998). Aplicado a los seres vivos, implica el reduccionismo de
la vida individual y de las formaciones sociales a la biología molecular, a los ge-
nes; supone también la privatización de un recurso comunal, el conocimiento; e
implica un nuevo reduccionismo porque sólo es aplicable al conocimiento que
tiene utilidad industrial, no genéricamente al que resuelve necesidades sociales
(Lipton y Longhurst, 1989; Lewontin, 1993; Shiva, 1998).

El sistema de patentes, en definitiva, no tiene nada que ver con el fomento de
la investigación y la creatividad, sino con disponer de una herramienta de control y
monopolización de los mercados (Gebhardt, 1998; Shiva, 1998).

Por otra parte, la diversidad de recursos bióticos (plantas y animales) y abióti-
cos (suelos y climas) ha originado, a lo largo de toda la historia, una gran diversi-
dad de culturas alimenticias que son básicas para la diversidad cultural.
Actualmente, en cambio, se da un proceso de colonización cultural ligado a los
cambios en la dieta provocados por la pérdida de la producción local de alimentos
básicos. En Haití, por ejemplo, el arroz importado desde Estados Unidos ha aca-
bado sustituyendo no sólo al arroz local utilizado en ocasiones especiales, sino
también al maíz como alimento básico diario (Toler y Gawlik, 1996). Algo similar
ha sucedido con la introducción masiva del trigo en Nigeria (Andrae y Beckman,
1985).
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La expansión de esta cultura también actúa en el campo del lenguaje
(O’Connor, 1994), de manera que sobre la base del control de la publicidad y los
medios de comunicación, se van introduciendo conceptos que facilitan su penetra-
ción social. Así, nadie se preocupa cuando, con toda normalidad, se habla de que
“sobran XX mil agricultores”, cuando si esto se dijera de cualquier otro sector acti-
vo produciría escalofríos. Hoy en día también consideramos como modernos y de
calidad aquellos productos alimenticios con buena presencia exterior, muy empa-
quetados, etc., que suelen tener, en general, un origen lejano respecto al lugar de
consumo. En cambio, los productos vendidos a granel o sin envasar, normalmente
producidos cerca del lugar de consumo, son menospreciados.

4. Estrategias frente a la globalización

En esta situación de crisis generalizada de la agricultura campesina, aparecen,
lógicamente, movimientos de resistencia. Estos movimientos adoptan, en general,
tres estrategias frente a esta situación, que podríamos denominar como la estrate-
gia del ganador, la nacionalista (en sentido peyorativo) y la campesina.

La estrategia del ganador es la defendida por el gran propietario, que dispone,
frente al resto de agricultores, de ventajas comparativas, en términos climáticos,
de características de la explotación, comerciales, etc., o que es parte de los intere-
ses hegemónicos. Es la postura defendida por la Federación Internacional de Pro-
ductores Agrarios, en la que se encuadran organizaciones del Estado español
como ASAJA y UPA. Estos grupos proponen la liberalización de los mercados, ya
que encauzan sus explotaciones hacia una agricultura industrializada para la ex-
portación, para lo que necesitan ampliar sus explotaciones permanentemente,
dirigiendo el modelo hacia una agricultura sin agricultores.

La estrategia nacionalista ve cómo la importación de alimentos y de productos
agrarios destruye la economía, la cultura, la gastronomía local y construye un len-
guaje defensivo ante este ataque exterior. Pero, por otra parte, no cuestiona el
modelo competitivo ni defiende un marco de comercio más justo, de forma que
intenta aprovechar aquellos sectores en los que es competitiva para ser agresiva
en el mercado respecto a los intereses de otros agricultores. En definitiva, critica el
modelo neoliberal en lo que le afecta negativamente, pero no lo cuestiona global-
mente.

Actualmente la Unión Europea (UE) es el primer productor y exportador de ali-
mentos del mundo, cuando hasta los años 70 había sido importador neto. La UE
exporta cereales, carne y leche, especialmente, productos que ya son excedenta-
rios en todo el mundo, mientras que sólo es deficitaria en oleaginosas. Por todo
ello, ha defendido una estrategia nacionalista en las conversaciones de Seattle.
Basándose en un supuesto modelo europeo de agricultura, multifuncional, no
competitivo, que no existe en la realidad, excepto en una minoría de casos, la UE
quiso proteger en Seattle la orientación a la exportación. La UE no es, por tanto, el
cordero que va detrás de EEUU en el proceso de liberalización, sino que es uno
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de los tractores que tira de él, y su interés en la liberalización, en el caso concreto
del sector agroalimentario, deriva tanto del hecho de partir de una situación domi-
nante en este mercado como de ofrecer esta liberalización como moneda de cam-
bio para obtener la liberalización de otros sectores más jugosos desde la
perspectiva de la reproducción del capital como los servicios, la educación, etc10.

La estrategia campesina frente a la globalización sostiene, en cambio, que de-
be haber un comercio regulado, en base principalmente a mercados locales, pero
al que deben anteponerse las necesidades alimenticias, políticas y culturales de
cada grupo social. Esta es la estrategia defendida por Vía Campesina y, en defini-
tiva, es la estrategia de la soberanía alimenticia, del derecho de los pueblos y re-
giones a desarrollar su propia política agraria en función de sus intereses sociales
y sin destruir la agricultura de terceros países. La situación de la agricultura se
plantea, por tanto, no como una lucha entre pueblos o agricultores, sino entre mo-
delos productivos, y ante ello se adopta una actitud de rechazo claro al modelo
productivista.

5. La Vía Campesina

Vía Campesina es un movimiento campesino internacional que agrupa a más
de 100 organizaciones de Asia, África, Europa y América estructuradas de una
forma horizontal, en coordinadoras, con paridad de género en todas las represen-
taciones. Tiene su origen en una reunión de diferentes líderes campesinos de
Centroamérica, Norteamérica y Europa en 1992 en Managua dentro del Congreso
de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos. Pero es en 1993 cuando se
constituye como organización en la Primera Conferencia de Vía Campesina, que
tuvo lugar en Bélgica.

Ideológicamente, se nutre en gran manera de las aportaciones originales de
conceptos éticos o de la propiedad de las organizaciones africanas y asiáticas,
frente al euro-centrismo de gran parte de las instituciones y organizaciones inter-
nacionales.

En cualquier caso, Vía Campesina plantea la necesidad de crear alianzas entre
las organizaciones campesinas y otros sectores sociales (obreros, consumidores,
ecologistas, etc.) para construir alternativas al neoliberalismo, pero sin perder la
propia identidad en estas amalgamas de movimientos sociales. Esta cuestión está
muy relacionada con la importancia que se le concede a la necesidad de recuperar
el orgullo de ser campesino y de devolverle una connotación positiva al término,
frente a la concepción dominante, que lo identifica como algo anacrónico y
opuesto al desarrollo.

                                                     

10 J. Berthelot. “Otro modelo para la agricultura”. Le Monde Diplomatique, abril 2001: 22-23.
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Dados los efectos especialmente negativos que el orden económico y social
impuesto están teniendo sobre el medio y la población rural mundial, Vía Campe-
sina propone una alternativa basada en los principios básicos de la soberanía
alimenticia y de la reforma agraria.

La soberanía alimenticia parte de que la alimentación es un derecho humano
básico, entendido como el acceso a alimentos sanos, nutritivos, y culturalmente
apropiados en cantidad y calidad suficientes para llevar una vida sana. En base a
ello, la soberanía alimenticia es el derecho de cada nación para mantener y desa-
rrollar su propia capacidad a producir los alimentos básicos de los pueblos respe-
tando la diversidad productiva y cultural.

Pero, al mismo tiempo, dentro de cada nación deben distribuirse los volúmenes
de producción en función de las posibilidades productivas de las regiones, con el
fin de permitir acceder a la profesión campesina al mayor número de personas y
evitar la industrialización y la concentración de las explotaciones.

Frente a la extensión del hambre y la pobreza en el mundo y frente a la des-
trucción de las sociedades rurales y de su capacidad productiva, Vía Campesina
propone la creación de economías rurales basadas en el respeto hacia los campe-
sinos y la tierra, en el acceso a los recursos necesarios para la producción de ali-
mentos (tierra, agua, semillas, capital, tecnología, educación, y servicios sociales),
en la soberanía alimenticia y en el comercio justo.

La reforma agraria debe garantizar la devolución de los territorios a los pueblos
indígenas, y la tenencia y el control de la tierra a los campesinos que la trabajan.
Pero, al mismo tiempo, esto exige el cuidado y el uso sostenible de los recursos
ligados a la tierra (suelo, agua, recursos genéticos) y, por lo tanto, un cambio de la
dependencia en los productos químicos de síntesis, en los monocultivos de ex-
portación y en los modelos de producción intensivos industrializados.

Los recursos genéticos agrarios son el resultado de milenios de coevolución
con la humanidad y pertenecen a toda ella, ya que representan el trabajo y el co-
nocimiento de muchas generaciones de agricultores. Por ello, es inaceptable el
acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual introducido durante la Ronda
Uruguay que permite las patentes sobre seres vivos. Las comunidades de agri-
cultores deben tener el derecho de usar libremente los recursos genéticos que
ellas mismas han desarrollado.

El consumidor debe poder conocer todo el proceso de elaboración de un pro-
ducto agrario, incluyendo sus etapas de producción primaria y de posterior trans-
formación, con el fin de garantizar la calidad de los productos. Pero, también, los
precios de los alimentos deben reflejar el verdadero coste de producción de los
mismos, debiendo impedirse el dumping de productos subvencionados para la
exportación.
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Por último, Vía Campesina reclama la democratización de los organismos in-
ternacionales, garantizando el derecho a la información y a un proceso de toma de
decisiones abierto y democrático, incluyendo la intervención directa de los campe-
sinos en la formulación de las políticas que les afectan.
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